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efecto dominó

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.

JUNIO 2007 - EL CUIDADO DEL PELO

Para favorecer la convivencia con perros y gatos también es importante mantener la higiene de su pelo. Conviene acostumbrarlos
desde una edad temprana para favorecer su manipulación y conseguir que sea un acto agradable para mascota y propietario. Tra-
taremos este asunto en el En portada del mes. Aquellas empresas interesadas en facilitarnos información están invitadas a parti-
cipar con nosotros. Fecha límite de recepción de material: 2 de mayo de 2007

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...
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SUMARIO
Una persona se levanta en un autobús urbano repleto para
cederle el sitio a una embarazada que acaba de subir, a con-
tinuación otro joven le imita para dejarle el asiento a un ancia-
no... todo es posible. El ejemplo es el mejor maestro. Si ya
desde el seno de la familia se practica el buen ejemplo -
los padres enseñan a sus hijos a pedir siempre “por favor”
y dar las “gracias”, muestran en su quehacer diario el res-
peto hacia todas las personas que les rodean...- consegui-
remos vivir en una sociedad mejor. La actitud de servicio
se aprende, al igual que la capacidad de sentir empatía.
Estas dos aptitudes son elementales para una persona
que dedique su vida a la venta. El servicio y la atención al
público se complementan con la empatía, esa capacidad
de ponerse en la piel del otro, conectar y comprender lo
que el cliente está sintiendo y percibiendo.
“Nadie da lo que no tiene”, está más que claro. No es posible
brindar un buen servicio a la clientela si no se tienen cualida-
des para realizarlo y para aplicar estrategias de fidelización.
Un cliente contento contribuye positivamente a mantener un
flujo estable de ventas, y actúa de sistema de promoción del
negocio mejor que un anuncio en un periódico local.
Aquellos profesionales que inviertan sus esfuerzos en méto-
dos de fidelización ganarán clientela más fácilmente. Pero
¿qué es exactamente la fidelización? Los expertos en mar-
keting lo relacionan con el mantenimiento de las relaciones a
largo plazo con los clientes más rentables, obteniendo así
una alta asiduidad y un incremento de sus compras. Este
concepto implica establecer sólidos vínculos entre el com-
prador y el vendedor. Aquí entra en juego la capacidad de
empatizar y la idea de establecer una estrategia. Las cosas
no suceden simplemente porque sí. 
Quien esté al mando de un establecimiento especializado
debe saber que los clientes satisfechos son clientes fieles.
Por ello debe cuidarlos, proporcionales atenciones especia-
les, como enviarles cartas con las promociones antes de pro-
ponerlas a todo el público general... A la larga se produce un
efecto dominó; el cliente A le habla a un amigo B de nuestro
negocio y la buena atención que le proporcionamos, B acude
y se convierte en cliente, éste se encuentra en el parque con
C y D y también les habla de nosotros... al final ganamos
clientela, además de estabilizar la asiduidad de A. 
La satisfacción es uno de los factores más importantes en
una estrategia de fidelización. Ésta depende de lo que el
cliente espera (sus expectativas) y de lo que recibe (su
percepción posterior a la compra). Por este motivo no
podemos realizar la venta y sentarnos cruzados de brazos;
hay que ofrecer un servicio posventa, o al menos una aten-
ción posterior que le haga sentir bien a nuestro cliente.
Hay que preguntarle por el resultado obtenido: “¿Le ha
gustado a Roco el último juguete que se llevó? ¿Qué tal le
queda el abriguito azul?”...
Pero no sirve sólo buscar la satisfacción. En el proceso de
fidelización incide mucho lo que la competencia ofrece y
cómo lo perciben los clientes. Debemos vigilarla de cerca y
diferenciarnos de los competidores para mantenernos en el
lugar de preferencia.
Como dice Francisco Elvira (experto en marketing) “la clave
de la fidelización consiste en ofrecer más al cliente por lo que
paga y sobre todo, que lo perciba”.
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COMERCIO/informe especies4

DISPARIDAD EN LA VALORACIÓN 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Más de la mitad de los españoles cuenta con conexión a Internet en sus hogares. La banda ancha ha desbancado
al módem, y los cursos online son cada vez más comunes. Los comerciantes dedicados al sector de los pequeños
animales se suben al carro de las nuevas tecnologías, aunque no todas les convencen por igual.

España se sitúa en el puesto 31 de la
clasificación sobre el uso de la tecnología
de la información y de la comunicación
(TIC) en el mundo, según un estudio rea-
lizado por el Foro Económico Mundial
(FEM) tras estudiar 115 países. Aunque
esta posición se encuentra dos puestos
más abajo que la ocupada en 2004, se
trata de un descenso relativo que prueba
únicamente que, aunque nuestro país
avance, otros lo hacen con más rapidez.

En lo referente al uso de Internet en
España, creció el pasado año hasta llegar
ya al 57% de los hogares. El precio y las
infraestructuras han dejado de ser una
barrera para acceder a estos servicios, sin
embargo en muchos hogares y negocios
no existe conexión a la Red. ¿Cuál es el
motivo? Recientemente, un informe de la
Sociedad de la Información en España
concluía que la principal barrera para que
siga creciendo el uso de Internet en Espa-
ña es la falta de interés de los ciudadanos
que aún no lo tienen, ya que el 71,5% de
los usuarios que no tiene conexión afirma
que no la considera necesaria. 

LOS CD CONVENCEN

La consulta de información es uno de
los aspectos cotidianos que se han visto
claramente mejorados gracias a las facili-
dades que otorga la tecnología. Mediante
los soportes informáticos, como es el caso

del CD, ya no es necesario manipular
pesados libros ni almacenar cantidades
enormes de catálogos o revistas.

A través de uno de los apartados de la
encuesta realizada por Asís Veterinaria S.L.
durante el pasado mes de junio, quisimos
conocer la opinión de los comerciantes
dedicados al sector de los animales de
compañía con respecto a los CD informa-
tivos. ¿Consideran interesante el regalo de
este tipo de soportes como fuente de
información técnica? Tal y como refleja la
Figura 1, tres de cada cuatro profesionales
(75%) respondieron “Excelente” o “Bien”.
Un 14% los califica con la opción “Regu-
lar”, mientras que al 11% restante no le
interesan en absoluto.

2005. Las ventajas que proporciona este
tipo de conexión, conocidas por todos,
nos permiten afirmar que lo más probable
es que este dato siga creciendo.

FICHA TÉCNICA

Este informe ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el núme-

ro 96 de la revista Especies, correspondiente al mes

de junio de 2006. 

El número de profesionales que ha participado en

este estudio, respondiendo a nuestra encuesta, ha

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

intervalo de confianza del 95,5%. 

Este trabajo ha sido realizado por Asís Veterinaria

S.L. en septiembre de 2006. 

[ SHEILA RIERA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

Las compras a través de Internet son cada vez más frecuentes en las prácticas de
consumo de los ciudadanos. En 2005, aproximadamente 4,5 millones de españoles
compraron a través de la Red. De todos los productos demandados, los billetes de
transportes fueron los mayoritarios (31,7%), seguidos de las entradas para espectá-
culos (17,7%), los libros (14,4%), las reservas de alojamiento (11,1%) y los artículos
de electrónica (10,6%). 
Las costumbres de compra en la Red indican que el periodo del año con más activi-
dad en este sentido coincide con las Navidades, ya que alrededor del 40% de este
tipo de transacciones se realizaron entre el 1 de diciembre y el 6 de enero. En cuan-
to a las formas de pago, el 48,3% de los usuarios utilizó la tarjeta de crédito/débito,
mientras que un 34,7% optó por el pago contra reembolso y el 13,4% por la trans-
ferencia bancaria. El dato positivo es que tan sólo el 1,4% de los usuarios españoles
ha tenido algún problema con los medios de pago. 

¿QUÉ COMPRAMOS POR INTERNET?

Figura 1. Opinión sobre CD informativos.
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Figura 2. Valoración de los cursos técnicos online.
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Figura 3. Conexión a internet.
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El uso del ADSL en los comercios de animales

de compañía ha aumentado un 26% entre 2005 y 2006.

CURSOS ONLINE

Actualmente, en la mayoría de profe-
siones la formación continua es necesaria
para estar al día en los avances del sector
y, en definitiva, para garantizar la buena
marcha del negocio. El problema, la
mayor parte de las veces, es que resulta
imposible combinar el horario comercial
con la asistencia a un curso formativo. 

Para solucionar esta situación, muchas
academias y entidades de diversa índole
recurren a los cursos online, que se carac-
terizan por ofrecer una total libertad de
horario a sus usuarios. ¿Cómo valoran los
comerciantes del sector de los animales
de compañía este tipo de formación? 

Para conocer su opinión al respecto,
pedimos a estos profesionales que eli-
gieran una de las siguientes opciones:
excelente, bien, regular y mal. En la
Figura 2, que refleja los resultados obte-
nidos, se ve claramente que la opción
más votada es la que califica a los cursos
online como “Regulares” (41%). Las
demás opciones recibieron un porcenta-
je similar de votos: un 19% escogió
“Excelente”, un 21% “Bien”, y el 19% res-
tante se decantó por la valoración más
negativa. 

■ Sí    ■ No

Conexión ADSL

Figura 4. Uso de conexión por ADSL.
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■ 2005    ■ 2006

CONEXIÓN A INTERNET

En este caso, como en años anteriores,
preguntamos a los comerciantes si dispo-
nen de conexión a Internet, tanto en sus
negocios como en sus domicilios. Los
resultados en ambos casos son bastante
similares, ya que tan sólo el 31% dispone
de ella en el trabajo mientras el 35% afir-
ma tenerla en sus hogares (Figura 3).

Existen muchas maneras de conectarse a
Internet: a través de un módem, cable de
banda ancha, ADSL o Digital Subscriber
Line, satélite de banda ancha, ISDN o Inte-
grated Services Digital Network y líneas T.
No todos los tipos de conexiones están dis-
ponibles en cada área geográfica, así que su
selección puede estar limitada a lo que los
proveedores locales pueden ofrecer. Espa-
ña es el décimo país del mundo por núme-
ro de conexiones de banda ancha. 

Con la finalidad de completar la infor-
mación obtenida, nos interesamos por el
tipo de conexión preferido por los comer-
ciantes, tanto en sus domicilios como en
sus trabajos. Si nos fijamos en la Figura 4,
que refleja la proporción de encuestados
que posee conexión ADSL, veremos
cómo ha habido un notable incremento
de este tipo de conexión desde el año
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CON MUCHO TACTO
La pérdida de una mascota supone un verdadero trauma para su propietario. Ya sea resultado 
de una larga enfermedad o por un accidente repentino, lo vive como la muerte de un miembro de la familia. 

Las mascotas nos ofrecen su amistad y
transmiten su felicidad, y sobre ellos depo-
sitamos nuestra ilusión y miles de senti-
mientos positivos y negativos. Establece-
mos una relación sincera por lo que es
inevitable sentir su desaparición de este
mundo como una desgracia. Es un senti-
miento natural, aunque haya quienes toda-
vía se burlan de los que lo sufren y sólo
quienes lo han vivido lo comprenden.

Los responsables de un comercio espe-
cializado establecen una relación de con-
fianza con sus clientes, les recomiendan el
tipo de alimento que conviene a su mas-
cota, los accesorios que mejor se adaptan
a su tamaño y costumbres, e incluso el
veterinario al que deben visitar.

arremeter contra los demás o a sentirse
culpable y asustado.

■ Depresión: una vez aceptada la reali-
dad le invade una tristeza profunda y cier-
ta desperación y/o apatía.

■ Aceptación: la persona comienza a
ser consciente de los cambios que la pér-
dida conlleva y retoma su estado y carác-
ter habitual.

El veterinario habitualmente es el prime-
ro en establecer contacto con el propieta-
rio y tiene una función importante que
cumplir ofreciendo su apoyo emocional.

Muchos propietarios que pasan por este
trance sienten la necesidad de expresarlo
con quien presuponen que ama a los ani-
males, de modo que no es extraño que
acudan al comercio con cualquier excusa

Los propietarios de animales de compañía no tienen fácil
acceso a los servicios funerarios para sus mascotas. Hay una
gran desproporción en la tipología, calidad e incluso en el
coste de este servicio en función del ámbito geográfico
donde lo demanden. Este hecho se ve reflejado en la
siguiente tabla, donde se pueden constatar las diferencias
entre comunidades autónomas e incluso entre provincias, a
veces limítrofes. Se produce, además, la coincidencia de dos
ámbitos, el privado y el administrativo. Esto junto con las difi-
cultades y el desconocimiento general que rodea la solicitud
y adquisición de las pertinentes autorizaciones legales, la
falta de criterios comunes y la existencia de plazos de ges-
tión administrativa muy prolongados en muchas de las
comunidades, explican la desinformación de los usuarios.
Como podremos observar, hay ciudades en las que ni
siquiera se contempla la recogida y transporte de las
mascotas muertas, con lo cual queda un vacío en cuanto
a este tipo de servicios. Probablemente esta es la razón
que lleve a algunas personas a incurrir en un delito ente-
rrando a su “amigo” en lugares públicos como el parque
o el campo, o incluso en contenedores urbanos.
La recopilación de datos se ha realizado mediante comu-
nicación directa con las empresas y organismos implica-
dos, con total imparcialidad y reflejando la información
aportada por los mismos. 
Elena Malmierca

Los estrechos lazos que se establecen entre un animal de compañía y su dueño hacen que su
pérdida constituya un doloroso proceso que el comerciante debe manejar con mucho tacto.

En cada ciudad se aplican leyes particulares que establecen un servicio municipal espe-
cífico o no de recogida de cadáveres de animales de compañía. Suena escabroso y poco
respetuoso en una época en la que las mascotas han pasado a ocupar una posición
importante dentro de la sociedad en el seno de las familias. En este sentido todavía esta-
mos bastante retrasados en comparación con otros países que tienen montado todo un
negocio en torno a esta faceta de la vida afectiva con los animales.
Revisando normativas hemos encontrado algunas ordenanzas como por ejemplo el
Artículo 31. de la Ordenanza municipal sobre tenencia y circulación de animales de
compañía de Zaragoza donde se especifica: “Queda prohibido el abandono de ani-
males muertos de cualquier especie en descampados, cauces y demás espacios
públicos o privados. La recogida de animales muertos se realizará, previa solicitud, por
el Servicio de Limpieza Pública, que se hará cargo de su transporte con las adecua-
das condiciones higiénicas necesarias a los lugares designados por la Autoridad
Municipal.” (Publicado en el BOP nº. 296 de 29 de Diciembre de 1994). Lo mismo
se indica en otras ordenanzas municipales. Está prohibido dejarlos en la basura por-
que se consideran residuos peligrosos.
En la mayoría de los municipios la recogida se hace en las clínicas veterinarias y/o
establecimientos municipales de control de animales como albergues o perreras y en
otros, pocos, el servicio se extiende también hasta el domicilio del propietario. 
En estos casos los cadáveres son gestionados dentro del protocolo de residuos
urbanos con consideraciones especiales.

SERVICIO PÚBLICO

Muchos propietarios sienten la necesidad

de desahogarse con el profesional que

le recomendaba los mejores artículos

para su querida mascota.

Cuando acuden a darnos la noticia com-
pungidos debemos responder con com-
prensión. El sentimiento de tristeza se agra-
va en aquellos propietarios que viven en
solitario. En estos casos es aún más impor-
tante comportarse de forma respetuosa y
tener mucho tacto.

DOLOROSO PROCESO

El proceso habitual que algunos psicó-
logos han definido ante la pérdida de un
ser querido (mascota en nuestro caso)
sigue una serie de pautas que pueden
variar de orden de unas personas a otras:

■ Shock y negación: es un estado de
aturdimiento con dificultad para aceptar la
muerte como una realidad. Se desea que
el ser querido vuelva a la vida.

■ Enfado y culpabilidad: se tiende a

COMERCIO6

▲

Ciudad Empresa

Vertedero 
del Ayun-
tamiento

Teruel
Vertedero 
del Ayun-
tamiento

Observaciones
Fosa especial.

No oferta 
recogida ni
transporte. 
Gratuito. 

Fosa especial.
No oferta 

recogida ni
transporte. 
Gratuito. 

Duin 
(Navarra, 
Tel.: 948

460 034) 
www.duin.es

Autorizado 
por el 

Ayuntamiento

Vertedero
del Ayun-
tamiento

Recoge la 
concesionaria
de limpieza del
Ayuntamiento

FCC. Fosa
especial. 
Gratuito.

Huesca

Zaragoza

Ciudad Empresa

Incineradora INREBCua-
tro (tel.: 677 330 157)

Cádiz

Granada

El Refugio
(tel.: 956 834 175)

Observaciones

Individual 150 €, colectiva 
20-50 €. Recogida y transporte.

Convenio con la mayoría de Ayuntamientos.
Individual y colectiva. Recogida y transporte.

Incineradora INREBCua-
tro (tel.: 677 330 157) 

Individual 150 €, colectiva 
20-50 €. Recogida y transporte.

Sadeco
(tel.: 957 475 034)

Empresa municipal de saneamientos de
Córdoba. Recogida, transporte e incinera-
ción colectiva 38,81 €. www.sadeco.es

Almería

Córdoba

Jaén
Incineradora INREBCua-
tro (tel.: 677 330 157)

Individual 150 €, colectiva 20-50 €. 
Recogida y transporte.

Huelva

Sevilla

Sociedad Protectora de
Animales y Plantas 
Tel.: 955 725 077,

www.spapsevilla.com

Cementerio. Alquiler de nichos 
individuales 3 años, 160 €

El Paraíso Residencia
canina 

(tel.: 952 411 150)

Convenio con la Diputación, 
Recogida y transporte. Individual 75
(más urna 10 €), colectiva 30-50 €.

Málaga

Solo recogida. No se incinera en Huelva. 

RITOS FUNERARIOS EN ESPAÑA

Aunque momentáneamente

se “pierda”un cliente, es muy

probable que en el futuro

éste adquiera otra mascota

y si está contento con el trato

recibido vuelva a serlo.

para terminar desahogándose con el pro-
fesional que le recomendaba los mejores
artículos para su querida mascota.

Por otro lado, comercialmente hablando,
también es interesante mantener una buena
relación, ya que aunque momentáneamen-
te deje de ser cliente, es muy probable que
en el futuro adquiera otro animal de com-
pañía y si está contento con el trato recibi-
do volverá a convertirse en cliente.

TENDENCIAS AMERICANAS

En Estados Unidos está muy en boga
enviar mensajes de condolencia a los pro-
pietarios. En España todavía no hemos lle-
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Según un estudio realizado hace cinco años por la Orga-
nización de Consumidores y Usuarios sólo el 2% de los
dueños decidió llevar a su perro o su gato a ser enterrado
o incinerado en un cementerio de animales. De media
pagaron 43 euros por el funeral de un perro y 35 euros
por el del un gato.
El 33% de los propietarios de perros y el 30% de los de
gatos optaron por enterrar a la mascota en su propiedad,
mientras que el 26% de los primeros y el 16% de los
segundos los enterraron en un espacio público. El 31% de
los canes y el 25% de los felinos fueron entregados al
veterinario. Hay un 6% de dueños de perros y un 12% de
gatos que no tuvieron ningún problema en incumplir la ley
y los arrojaron a la basura.
Por otro lado, en el 33% de los casos los dueños tuvie-
ron que pedir al veterinario que sacrificara a su animal
de compañía por enfermedad grave y sufrimiento y un
2% optó por esta solución por problemas de comporta-
miento peligroso.

TENDENCIAS ESPAÑOLAS

COMERCIO8

Comunidad Empresa

Prinascan 
(tel.: 619 351 106)
www.prinascan.com

Centro Canino 
Brañavalera 

(tel.: 689 899 676) 
www.branavalera.com

Observaciones

Crematorio
150-200 €. 

Urna y certificado.
Apoyo psicológico.

Recogida y transporte. 

Incineración individual 
y colectiva por 
130-150 €. 

Urna y certificado.
Apoyo psicológico.

Recogida y transporte. 

COGERSA 
Consorcio Gestión de
Residuos de Asturias 
(tel.: 985 314 973)

Incineradora. 
No oferta recogida 

ni transporte. 

Asturias Comunidad Empresa
ABH (Marratxí, 

tel.: 971 470 087)

Apotecaris Solidaris
(Palma, 

tel.: 971 143 287)

Observaciones

Consenur S.A.
(Barcelona, 

tel.: 937 213 363) 

Baltecma Gestión de 
Residuos Industriales,

S.L. (Marratxí, tel.: 
971 226 451)

ISMA 2000 S.L. 
(Marratxí, tel.: 

971 604 596)

Baleares

Ciudad Empresa

Ayuntamiento

Burgos Ayuntamiento

Observaciones

Vertedero. Fosa espe-
cial. No oferta recogi-

da ni transporte.

Vertedero. Fosa 
especial. Recogida 

y transporte.

León
Revisa

(tel.: 987 318 535)

Incineradora. 
No ofrece recogida 

ni transporte.

Palencia Ayuntamiento
Recoge la protectora

que los lleva 
al vertedero

Salamanca
Ayuntamiento 

(tel.: 923 279 111)

Vertedero. Fosa espe-
cial. No oferta recogi-

da ni transporte. 
Gratuito. 

Segovia

Ayuntamiento Vertedero. 
Fosa especial.

Disgenor

Planta de Transfor-
mación-incineración
colectiva, 18 € por
animal. Transporte.
Previo almacén de

animales en congela-
dor (en clínica). 

Soria
Logar. Orbega 

(tel.: 976 645 515)

Planta de Transfor-
mación-incineración

colectiva.

Zamora 
Ayuntamiento 

(tel.: 980 548 700)

Incineradora 
municipal. Recogida 
y transporte. 40 €.

Valladolid
Ayuntamiento 

(tel.: 983 334 638)

Incineradora munici-
pal. Recogida y trans-

porte. Gratuito

Ávila

En www.pia.caib.es 
se accede al 

listado de 
gestores 

autorizados

Comunidad Empresa

Ayuntamiento

Observaciones

Canarias
Vertedero controlado. 
Fosa especial. Incine-

radora en trámites.

Ciudad Empresa

Aphisa-Ecoceuta
(tel.: 659 245 845)

Observaciones

Ceuta

Convenio con el Ayunta-
miento de Ceuta. 

Incineradora. Recogida 
y transporte. Gratuito.

Comunidad Empresa

Centro Canino Liencres 
(tel.: 942 579 196)

Observaciones

Cantabria

Incineración individual
125 €, colectiva

25-50 €. Dispone de
cementerio con 

80-90 nichos de 
hormigón que 
se mantiene, 

pero está cerrado a
enterramientos. 

Recogida y transporte.

Centro Canino Parayas
(tel.: 942 254 575)
www.cecapa.com

Incineración individual
130 € y colectiva. 

Recogida y transporte. 

Comunidad Empresa Observaciones

Cataluña

Marco Subirana 
(tel.: 902 102 389) 

Recogida y 
transporte. www.mar

cosubirana.com. 

Residencia canina Font
Gali (tel.: 902 102 389)

Incineradora.

Seiaco S.A.-Cancanet
(tel.: 938 464 292)
www.cancanet.com

Incineradora
(individual y colectiva).

Recuperación de cenizas,
urnas, certificado 

y servicio de tanatorio. 

Innovet 
(tel.: 937 132 270)

Incineradora. 
Recogida y transporte

Consenur 
(tel.: 937 213 363)

Recogida
y transporte

Sereca Bio 
(tel.: 902 021 091) Recogida y transporte

Ciudad Empresa

Ayuntamiento
(tel.: 967 596 100) 

Cuenca

Incineradora 
dependiente del
Ayuntamiento 
de La Roda

No ofrece recogida 
ni transporte. 

Tasa municipal.

Observaciones

Ayuntamiento
(tel.: 969 176 100)

Toledo

Ciudad 
Real

Ayuntamiento 
(tel.: 926 271 055)

Recoge a través de la
Red de recogida de
animales de granja
Tragsega. Incinera-
ción. Tasa municipal

Vertedero. Fosa 
especial. Empresa

municipal de sanea-
mientos Urbaser.

Centro canino 
Las Torres 

(tel.: 678 787 533)

Albacete

Vertedero. Fosa 
especial. Recogida y
transporte. Gratuito 

Incineración indivi-
dual y colectiva.
Recuperación de

cenizas, urnas, certi-
ficado y servicio de
tanatorio. Recogida 

y transporte.

Todos los residuos deben gestionarse conforme
al catálogo de residuos de Cataluña. Listado de
gestores y transportistas autorizados www.arc-

cat.net. Documentación y regulación oficial. 
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Los perros han pasado de ser un animal de 
servicio a formar un miembro más de la familia.

gado a los términos americanos, pero no
hay que descartarlo. Según datos ofreci-
dos por la web de Veterinary Informa-
tion Network el 91,8% de los veterinarios
envía una tarjeta, el 44,5% realiza una
donación en nombre de la mascota a una
fundación de defensa de los animales, el
37% manda un recuerdo o foto del ani-
mal, el 24,4% les recomienda un conse-
jero que les ayude a superar la pena y un
2,7% ofrece realizar algún acto en memo-
ria de la mascota. 

Los comerciantes pueden pensar en
estas y otras formas (aunque suenen algo
ridículas a veces) de fidelizar a sus clientes.

En algunas ciudades europeas ya hay
incluso historia sobre este asunto: en 1882
se creó en Londres el primer cementerio
canino que actualmente cuenta con milla-
res de tumbas y en 1890 se destinó un
espacio silencioso y tranquilo en París
para el descanso eterno de las mascotas. 

▲

Tras la pérdida de un animal de compañía
debe pasar un tiempo para poder establecer
de nuevo una relación con otra mascota que
llene el vacío dejado por la anterior.

entorno es sereno y cuidado. La crema-
ción es la opción más solicitada (y eco-
nómica) -y probablemente más adecua-
da desde el punto de vista sanitario- y
permite a los apenados propietarios lle-
varse a casa las cenizas o bien esparcir-
las por la zona predilecta de su animal
de compañía. Este servicio ya está fun-
cionando en España. En Estados Unidos
y Reino Unido, así como en otros países,
hay todo un segmento de la industria
dedicado a estos servicios.

En nuestro país existe en algunas
comunidades un servicio municipal de
recogida de cadáveres animales que por
un precio determinado, diferente en

Tras el fallecimiento 

de la mascota hay que darle

de baja en el censo municipal

y notificarlo al veterinario.

▲

SERVICIOS...
... en España
1. Enterramiento individual o colectivo
en un “cementerio de mascotas”.
2. Cremación individual o colectiva en
un “crematorio de mascotas”.
3. Incineración en plantas de residuos.
4. Depósito en vertedero autorizado o
lazareto.
5. Transformación o rendering.
6. Otros: por ejemplo taxidermia

cada una, gestiona su desaparición. Hay
clínicas y centros de acogida que tam-
bién realizan la recogida y tramitación
de la desaparición del cadáver aunque el
animal no haya fallecido en sus instala-
ciones. Como hemos comentado ya,
también hay empresas privadas dedica-
das a ello.

Finalmente, un aspecto que muchos
propietarios olvidan u omiten es dar de
baja a su mascota, sobre todo si se trata
de perros o gatos, en el censo municipal
y notificarlo al veterinario, de tal manera
que si estaba identificado con un micro-
chip también pueda darlo de baja en la
base de datos correspondiente.

¿QUÉ HACER CON EL CUERPO
DE LA MASCOTA? 

Cuando sucede en casa muchos acaban
llevando sus restos al parque o al campo
para enterrarlo (algo que no es correcto,
puesto que puede resultar contaminante
para el medio ambiente, sobre todo si
padecía alguna enfermedad infectoconta-
giosa), pero si sucede en la clínica suele
ser el veterinario quien se hace cargo de
la destrucción del cadáver con una
empresa concertada de una forma contro-
lada. La ley prohíbe y multa el entierro de
animales muertos en el campo.

En otros países se realizan ceremonias
particulares en los domicilios. Están muy
de moda los cementerios de mascotas
(los hay incluso virtuales), donde el
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AGENTES AFECTADOS

Si hay otras mascotas en la casa, éstas
también notarán la ausencia de su com-
pañero de juegos o peleas. Cada animal
puede sentirlo de diferente manera. Para
evitar problemas es recomendable dedi-
carles una mayor atención.

Es muy probable que en el caso de los
niños la pérdida de una mascota sea su pri-
mera aproximación a la terrible muerte. Es
una lección importante que hay que saber
manejar. Necesitarán más cariño que expli-
caciones científicas. Su reacción depende
de la edad que tengan. Hay estudios que
dicen que entre los 3 y 5 años se ve como
algo temporal y reversible; entre los 6 y 8
años desarrollan un entendimiento más rea-
lista; pero hasta los 9 años no entienden en
su totalidad que es permanente. Los peque-
ños deben saber que la mascota se ha dor-
mido para no despertar más. Harán múlti-
ples preguntas a las que es importante res-
ponder de forma sencilla y sincera. Sus
padres constituyen su modelo de compor-
tamiento, deben tenerlo siempre presente.

Otro aspecto a tener en cuenta es que
no es buena idea recomendar inmediata-
mente después de la muerte de una mas-
cota la adquisición de otra. Como hemos
visto hay un proceso de duelo que es
necesario cumplir antes de intentar cons-
truir una nueva relación. Además, ese
comentario puede ocasionar rechazo por
parte del propietario que lo interprete
como una falta de sensibilidad. No debe
adquirirse hasta que se esté preparado. ■

[ NATALIA SAGARRA ] Especies

COMERCIO10

La legislación vigente es el Reglamen-
to (CE) 1774/2002 por el que se esta-
blecen normas sanitarias aplicables a
los subproductos animales no destina-
dos al consumo humano. El reglamen-
to engloba en la “categoría 1” a los ani-
males de compañía y establece la obli-
gatoriedad de su recogida, transporte
e identificación así como la eliminación
como residuo en planta incineradora o
transformadora autorizada, debiendo
procederse posteriormente, a la elimi-
nación de los residuos finales median-
te incineración o inhumación en verte-
dero autorizado. 
Tras la aprobación de la reglamentación
europea, se establece en España el Real
Decreto RD 1429/2003 en el que se
regulan las condiciones de aplicación de
la normativa europea en esta materia. El
RD es de ámbito nacional y deriva la
aplicación del mismo en las autoridades
competentes de cada comunidad autó-
noma y entidad local. 
En su artículo 9,  esta normativa  esta-
blece unas excepciones respecto a la
eliminación de este material pudiendo
decidir las autoridades competentes que
los animales de compañía muertos pue-
dan eliminarse como residuos mediante
enterramiento.

Entierro tradicional
La inhumación es un procedimiento que
consiste en sepultar o depositar un cadá-
ver, restos o cenizas en una tumba o fosa,
cripta o gaveta. 
En nuestro país existen muy pocos
cementerios de mascotas autorizados. El
coste económico de este servicio -y
sobre todo de su mantenimiento-, el cam-
bio sociológico en las preferencias de la
población que opta cada vez más por la

incineración y las dificultades adminis-
trativas para la apertura de estos cam-
posantos hace que el servicio esté res-
tringido a no más de tres en todo el país.
Existen algunos que aunque no admiten
más enterramientos mantienen las
sepulturas, conforme al cometido de
estos lugares que no es otro que el de
facilitar al dueño un lugar donde poder
visitar y recordar a su mascota.
En Estados Unidos, según la asociación
internacional de cementerios y cremato-
rios para mascotas (IAOPCC), existen más
de 600 cementerios animales. El más
antiguo, aún en activo, es el Hartsdale Pet
Cementery en Nueva Cork. El más grande
se encuentra también en esta ciudad y da
servicio a tres grandes albergues. De los
miles de mascotas que fallecen cada día
menos de 200 se entierran en cemente-
rios animales.
En el Reino Unido se estima que mueren
cada año un millón y medio de animales
de compañía, alrededor de 300.000 son
enterrados en patios y jardines privados,
1.000 en cementerios de mascotas,
100.000 son incinerados de forma indivi-
dual y el resto sigue los canales habitua-
les de desechos sanitarios de incinera-
ción colectiva, eliminación en plantas de
transformación o depósito en vertedero
autorizado de residuos (datos de Asocia-
ción de Cementerios Privados y Cremato-
rios de Reino Unido, APPCC).
El cementerio más grande es el Ros-
sendal en Lancashire con más de 1.500
tumbas. Recientemente ha obtenido el
permiso para permitir a los propietarios
ser enterrados, en su momento en la
misma fosa que sus mascotas. Hecho
insólito pues el caso contrario, es decir,
el enterramiento de animales en
cementerios humanos está prohibido.

Cremación-Incineración
Las empresas de incineración de ani-
males domésticos emplean la termino-
logía de “crematorio de mascotas”,
sobre todo en aquellas que ofrecen
exclusivamente un servicio individuali-
zado que ofrece al cliente una gama
completa de “funeraria”. Esta incluye la
recogida, el transporte hasta sus insta-
laciones (con salas debidamente acon-
dicionadas a modo de tanatorio) y la
deposición de las cenizas en urnas que
se entregan al propietario acompañado
en muchos casos de un certificado de
cremación.
En las empresas recientes se está pro-
moviendo la formación y cualificación
del personal de atención al cliente en
psicología aplicada para atenderlo en
el duelo y cubrir sus necesidades afec-
tivas y psicológicas en el momento de
la separación de su mascota.
Asimismo cuentan con estancias o pane-
les donde los propietarios pueden dejar
un recuerdo de sus mascotas: fotos, car-
tas, obituarios, etc. También alguna ofrece
esta posibilidad en su página web.

Elena Malmierca
Especies

DOS ALTERNATIVAS PRIVADAS
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Ciudad Empresa

Alicante 
Cereco 

(tel.: 966 682 096) 

Castellón Can Yupi 
(tel.: 637 537 534)

Observaciones

Individual y colectiva.
Permite asistencia.
Cenizas. Certificado

de incineración. 
Sólo recoge en clíni-

cas veterinarias.
Consultar precio. 

En trámites 
de autorización.

Cementerio 

La Pinada 
(tel.: 962 134 592) 

Crefumas
(tel.: 610 279 797)

Incineradora indivi-
dual y colectiva. 
Recuperación 

de cenizas. 
Recogida 

y transporte.

Incineradora indivi-
dual y colectiva.
Recuperación 

de cenizas, urnas, 
certificado y servicio

de tanatorio. 
Recogida y transpor-

te. 30-82 €.

Ciudad Empresa

Ayuntamiento 

Xestical Galicia S.L
(tel.: 981 886 313) 

Observaciones

Incineradora individual
y colectiva. Recupera-

ción de cenizas. 
Recogida 

y transporte. Servicio
exclusivo clínicas.

Planta de 
transformación.

Lugo 

Artabra 
(tel.: 981 607 301)

Facultad 
de Veterinaria 

Planta de 
transformación.

Incineradora en pro-
yecto. Se inaugurará
a mediados de año.

Orense Incineradora privada

Ciudad Empresa

El Último Parque 
(Tel.: 914 590 000)

www.elultimo
parque.com

Hadescan 
(tel.: 918 130 569) 
www.hadescan.com

Observaciones

Cementerio. Transporte y
placa de mármol. Precios

fosa desde 290 €. 

Crematorio (individual 
180-210 €). Recuperación 

de cenizas, urnas, certificado,
placa conmemorativa 
y servicio de tanatorio. 

Ciudad Empresa

Álava
Servicios 

Agroforestales Euria

Vizcaya Ayuntamiento

Observaciones

Recogida y transporte

Vertedero. Fosa especial. 
Recogida y transporte. 

Tasa municipal.

Ciudad Empresa

Melilla Ayuntamiento

Observaciones

Incineradora. Recogida 
y transporte. Gratuito.

Ayuntamiento 
Incineradora. Recogida 

y transporte. Desde 45 €.

Ciudad Empresa

Murcia
Cremamur 

(tel.: 968 301 240)

Observaciones

Incineración individual 200
€, colectiva 90 €. Recogida

en clínicas veterinarias.
Recuperación de cenizas,

urnas, certificado y servicio
de tanatorio. Transporte.

Comunidad Empresa

Ayuntamiento

Incican
(tel.: 616 204 596)

www.incican.com

Observaciones
Incineradora de la
perrera municipal.

Convenio con Ayun-
tamientos. Recogida

y transporte.

Incineración individual
90-130 €, colectiva

60-100 €. 
Recuperación 

de ceniza, urna, 
certificado y servicio

de tanatorio. 
Recogida y transporte. 

Ciudad Empresa

Navarra
Duin 

(tel.: 948 460 034)
www.duin.es

Observaciones

Crematorio individual. 
Facilita certificado 

oficial. Recuperación 
de cenizas. Proveedor 
de urnas. Tanatorio y
atención psicológica. 

Ciudad Empresa

Badajoz
Ayuntamiento 

(tel.: 924 252 775) 

Cáceres Ayuntamiento. 

Observaciones

Vertedero. Fosa 
especial. Recogida y 
transporte. Gratuito.

Vertedero. Fosa
especial. En el

Ayuntamiento de 
El Casar 

(tel.: 927 290 002)
hay un crematorio

municipal. No reco-
ge ni transporta.

15-40 €

La Rioja 

La Coruña 

Madrid

Valencia
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NOTICIAS12

STRONGHOLD PATROCINA UNA CHARLA SOBRE GATOS

CONOCIMIENTO DE LA CAZA

El equipo comercial de Nutrimentos Purina se refuerza día a día en
el conocimiento de la caza y de su producto estrella, Crok Sport
(Nutrena).
A finales de febrero tuvieron lugar unas Jornadas Formativas de la
fuerza de ventas de Nutrimentos Purina en Madrid, y contaron con
la presencia y colaboración de Laura López de Virosta, relaciones
públicas de la Oficina Nacional de la Caza. El equipo se especializa
en la actividad cinegética, realizando actividades en todo el territorio
nacional y dando a conocer a los cazadores el producto pensado
para este colectivo, Crok Sport de Nutrena.

COMUNIDAD FELINA “EL GATO EN CASA”

Royal Canin acaba de lanzar una nueva web felina
que pretende ser un punto de encuentro para todos
los aficionados a los gatos. “El gato en casa: comu-
nidad felina”. 
El exitoso camino desarrollado desde hace ya dos
años por la revista felina “El gato en casa” se ve
ahora complementado por este portal interactivo, en
el que los gatos son los únicos protagonistas. 

Secciones de información general (comportamiento, razas, nutrición, gatitos, etc.) se
codean con secciones interactivas, en las que los gatos de sus visitantes podrán
alcanzar la fama gracias a “el gato del mes” o “mi gato y yo”. 
Una sección de “consultas al veterinario” tendrá un profesional al otro lado para satisfa-
cer las dudas de los miembros de la comunidad, y gracias a las secciones de “eventos” y
“noticias”, nos mantendremos informados de todo lo que se cueza en el mundo felino. 
Además, un foro permitirá a los aficionados a los gatos intercambiar experiencias y
hacer amigos unidos por un nexo común, la pasión por los gatos. Si te gustan los
gatos, no lo dudes, hazte miembro de esta, tu comunidad felina, “El gato en casa”:
www.elgatoencasa.com 

Cerca de cien veterinarios asistieron el pasado 15 de febrero a
la charla “Comportamiento y manejo del gato” en el Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Madrid, esponsorizada por Stronghold,
antiparasitario de elección en gatos.
La ponente, Mª Luisa Palmero, es veterinaria copropietaria de la
clínica Gattos y miembro del Grupo de Medicina Felina de
AVEPA (GEMFE). Presentó diferentes casos clínicos sobre pro-
blemas de comportamiento en gatos y expuso algunas pautas
para el manejo de estos animales en la consulta.

HILL’S CONTRA LA OBESIDAD

Con el objetivo de concienciar a los propietarios de perros y gatos sobre
las graves consecuencias que para los animales tiene el sobrepeso y
devolver a los perros y gatos a su peso ideal, Hill´s Pet Nutrition ha con-
vocado una nueva edición de su Programa Hill´s “Mascotas en Forma”.
Para participar en el nuevo Programa 2007 el primer paso es acudir al
veterinario cuando el animal tenga signos de obesidad, lo que sucede
cuando las costillas del animal son difícilmente palpables y se encuen-
tran bajo una gruesa capa de grasa. Juntos, el dueño de la mascota y
su veterinario, planearán el programa de pérdida de peso que se ade-
cue al animal y a los hábitos del propietario. En esta primera fase se
establecerá el peso objetivo del animal, su plan de alimentación, el plan
de ejercicio y se planificarán futuras visitas para el seguimiento. 
En la presente edición, sólo con inscribirse en el Programa Hill´s “Mascotas en Forma” el dueño recibe un
obsequio sorpresa y una tarjeta para premiar su fidelidad que le da derecho a cupones de descuento para
las dos compras posteriores de los productos Hill´s  Prescription Diet que el veterinario le recomiende. Hill´s
Pet Nutrition invita a hacer una foto a la mascota “antes” de empezar el Programa para poder comparar los
resultados cuando logre su objetivo. Si la mascota consigue llegar a su peso ideal, es el momento de enviar
la foto del “ahora” y el gráfico de progresos cumplimentado y firmado por el veterinario y Hill´s Pet Nutri-
tion enviará a los propietarios un póster “estilo Warhol” con la foto de su perro o gato.

PREMIO DE PUBLICIDAD

La revista Especies hizo entrega a Agustín Losada, Busi-
ness Development Manager de The Iams Company para
España y Portugal, del diploma correspondiente al primer
puesto del IX Concurso de Asís Veterinaria de Publicidad
para el sector de los comercios especializados en anima-
les de compañía en el marco del Congreso Anual de la
Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de
Compañía, AMVAC, 2007. 
Los lectores de Especies, a través de la encuesta enviada
junto el número 96 (junio 2006), escogieron la campaña
publicitaria Eukanuba Dental Care.

HIFARMA INTERNACIONAL Y TAV VETERINARIA...

... firman un acuerdo de colaboración
Hifarma Internacional ha llegado a un acuerdo para comercializar la línea de suplementos nutricionales
Natural Companion de Tav Veterinaria, para España y Portugal.
Hifarma y Natural Companion van dirigidos a aquellos profesionales y dueños que prefieren brindar a la
mascota una alternativa natural, ya sea preventiva o curativa, de diferentes trastornos metabólicos y pato-
lógicos que sufren las mascotas.
Entre sus productos se encuentran: Artro-Norm, un regenerador osteoarticular con eficaz evolución clí-
nica; Dermo-Norm, para una piel y pelaje brillante y saludable; Gastro-Norm, biorregulador natural de la
flora intestinal; Comple Can y Comple Cat, complemento para mejorar la longevidad y calidad de vida;
Calcitabs, calcio de coral marino de máxima absorción intestinal; Natural Control Collar, collar de alta pro-
tección para perros 100% natural; Ear Norm, para reducir trastornos auriculares; y Dental Norm, para
mantener la higiene bucal.
Aquéllos interesados en ampliar la información pueden dirigirse a Hifarma Internacional S.L al teléfono
942 830 312 o e-mail: hifarma@hifarma.com.

ROYAL CANIN Y “LA MASCOTA DEL PARQUE”

Royal Canin colaboró con el Ayuntamiento de Madrid, a través del Servicio de Dina-
mización de Espacios Públicos, en las jornadas que se celebraron los días 20 y 21
de enero en el Parque de las Tres Cruces y en el Parque del Oeste, y los días 3 y 4
de febrero en el Parque de Pradolongo y en el Parque Arriaga. 
Los eventos, tenían como objetivo ser unas jornadas de convivencia entre los vecinos
del barrio y sus mascotas, y promover la correcta nutrición de los animales de com-
pañía, así como las normas que se deben seguir en el momento de disfrutar con ellas
de los espacios públicos. En el concurso, las mascotas podían participar en diversas
pruebas: de obediencia, de belleza, prueba de parejas “perro-dueño” y optar al gran
premio “La mascota del parque”, título que ostentarán durante un año. 
Todos los participantes obtuvieron un regalo, y a los ganadores les correspondió un enva-
se de alimento Royal Canin para su mascota. Además, el ganador de “La mascota del
parque” fue obsequiado con una enciclopedia del perro, todo ello cortesía de Royal Canin.

PREVENCIÓN Y CONTROL BAYER

El Departamento de Animales de Compañía de
Bayer una edición más ha estado presente en el
Congreso AMVAC.
Como continuación con su línea de contribución al
fomento de la formación veterinaria, Bayer celebró
su IV Simposio sobre Prevención y Control, con la
presencia de los Dres. Oscar Cortadella, Guadalupe
Miró, Ricardo Molina y Alberto Montoya. Como en
años anteriores, patrocinó la Edición de la Quiniela
Científica. La ganadora fue la Dra. Amalia Martínez
Jacobe, del Hospital Veterinario Cartagonova (Car-
tagena – Murcia) premiada con 3.000 euros.
Como es habitual, su stand fue un “punto de
encuentro” para todos los veterinarios y ATV’s que les visitaron, donde intercam-
biaron información y noticias y donde pudieron conocer las últimas novedades
comerciales de la empresa.

LAS EMPRESAS EN MOVIMIENTO

Entramos en el punto que se empieza a contar hacia atrás y
si nuestra intención es participar en una feria, no hay que
esperar más tiempo, este es el momento para inscribirnos.

Iberzoo puede ser su feria, posiblemente el lugar a elegir si lo que están buscando es
una feria en la que estén representados todos los sectores. Si buscan tener la oportu-
nidad de ponerse en contacto con los distribuidores más relevantes del sector o bien
están pensando en importación/exportación, Iberzoo puede dar la oportunidad de esta-
blecer los contactos adecuados.
Actualmente Iberzoo está experimentando un importante crecimiento, respecto a la edición
del 2005, tanto es así que se ha incrementado en el 70% el espacio disponible. El número
de expositores actualmente inscritos representa un crecimiento del 30% y como dato más
llamativo está el hecho de que se ha cuadruplicado la participación internacional.
El 2005 fue un año muy importante, era la puesta en escena del proyecto de la Aso-
ciación AEDPAC. “Los buenos resultados nos acompañaron en todo momento, dejan-
do una profunda huella en el mercado. Ahora dos años más tarde, estamos preparados
para la segunda edición, por eso nos atrevemos a pedir a los que aún no han tomado
la decisión que este es el momento y que Iberzoo les dará la respuesta adecuada”.
Es una oportunidad de unirse a un buen número de profesionales que no tan sólo
expondrán a su lado, sino que además han diseñado el formato y el contenido de la feria,
aspectos que marcarán las pequeñas pero importantes diferencias.
Del 27 al 30 de septiembre de 2007, en Zaragoza. 
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LECHO VEGETAL BIODEGRADABLE

Higiénicos

Nestlé PetCare lanza al mercado el nuevo Friskies cama
absorbente suave para pájaros, un lecho de madera
absorbente especial para el fondo de la jaula de los
pájaros. En forma de granulado suave, es 100%
vegetal y biodegradable. Es altamente absorbente
(más del 200% según el método Westinghouse),
actúa como una esponja en contacto con las heces
y no es abrasivo para el plumaje o para las patas
del pájaro. Su cambio periódico y uso continuado
ayudan a mantener limpio por más tiempo el hábi-
tat del ave. Este producto también es apto para rep-
tiles y roedores.

Para más información: Nestlé PetCare España, S.A.
Tel. de atención profesional: 902 102 019 

PRIMAVERA-VERANO

Moda

Dogmodel, marca de moda para mascotas, lanza este mes
dos nuevos modelos: “Valentina” y “Marina Dog”. 
Valentina está diseñado con una felpa algodón 100%, en
color frambuesa, el cuello, mangas y barriga en canalé de
color rosa al tono y con aplicación de brillantes. 
A su vez, Marina Dog es de felpa algodón 100%, a rayas en color
marino y crudo, con las mangas y barriga en felpa roja 100% algodón
y canesú en crudo ribeteado en cinta roja de algodón con lazo en el
cuello. Incluye un ancla estampada en el canesú.
Ambos modelos están disponibles en tallas 1 a 4.

Para más información comercial: Dogmodel Mayte Siller Tel.: 666 467 167 - E-mail: mayte@dog-model.com
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COLORES DEL BETIS

Textil

Socialcan, empresa licenciataria de los produc-
tos oficiales para mascotas del Futbol Club Bar-
celona y del Club de Futbol Real Madrid, lanza ya

al mercado su tercera licencia oficial con el Real
Betis Balompié.  

Dispone de cunas, cojines, comederos, juguetes, collares,
etc. con los colores del equipo, en un material de primera calidad que

proporcionará confort y bienestar a las mascotas.

Para más información: Socialcan Tel.: 935 900 190
E-mail: info@socialcan.com - www.socialcan.com

REPELENTE DE INSECTOS

Higiene

Dentro de la línea Classic, Menforsan lanza al mercado un
champú repelente de insectos para todo tipo de razas de gatos.
Por su pH neutro y su composición a base de repelentes antiin-
sectos naturales, permite su utilización de manera frecuente
dejando el pelo sedoso y suave.
Se presenta en envases de 250 ml y en cajas auto expositoras
de 12 unidades.

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

MANOPLAS DE REGALO

Promoción

Bayer tiene el placer de informar del lanzamiento del Expositor de su pro-
ducto Vetriderm. Además del descuento en producto, incluyen en cada
Expositor Vetriderm (que contiene 5 unidades de producto), 5 Manoplas
de Regalo para facilitar la aplicación del mismo en las mascotas. (Perio-
do de validez hasta agotar existencias).
Para el presente año pretenden continuar con su campaña de anuncios
en revistas del sector de la Medicina Humana (alergólogos, pediatras y
dermatólogos), con la finalidad de concienciar y mantener informado al
colectivo médico que “ante un problema de alergia a una mascota  la pri-
mera medida a tomar es tratar al animal”.
Consulte con su Delegado Bayer de Zona.

Para más información: Química Farmacéutica Bayer, S.A. Tel.: 934 956  801
Fax: 934 956 876 - www.bayervet.net

PRIMAVERA EN CAPRICE DE DOG

Moda

Ha llegado la primavera a Caprice de Dog y los colores de moda para
esta temporada están en Caprice. Vestirse con los colores más

actuales no es sólo cosa de los dueños de los perros, sino tam-
bién de la mascota.

Caprice de Dog presenta, esta temporada, modelos frescos y
divertidos para que en primavera y verano la mascota vaya moder-

na y alegre a la vez.
Los modelos “hippy” Pitiminí, Diva, Anais y Cherry dog combinan colo-

res alegres y vistosos, con rayas o flores en sus diseños, lo que permite que
las mascotas puedan coquetear con otros perros cuando pasean.
Asimismo Caprice de Dog presenta el modelo Ibiza glam, en tonos crudos, diseñado para todos aque-
llos a los que les gusta la moda ibicenca fresca y desenfadada. 

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

CONTRA PULGAS Y GARRAPATAS

Tratamientos

Con el spot-on Prac-Tic, Novartis amplía su gama de pro-
ductos contra pulgas y ofrece una nueva solución contra
garrapatas, gracias a una molécula nueva altamente efecti-
va: el piriprol, un fenilpirazol, desarrollado específicamente
para el mercado veterinario.
Prac-Tic, disponible en cuatro tamaños según el peso de
los perros, ha demostrado altos niveles de eficacia y tole-
rancia en estudios que contaron con un elevado número

de ejemplares para ofrecer una muestra significativa de razas y edades. 
El 100% de las pulgas mueren durante las 24 horas posteriores a su aplicación, mientras que el 99%
de las garrapatas lo hace durante las 48 horas posteriores. Ensayos clínicos multicéntricos bien con-
trolados realizados en Europa y apoyados por estudios de laboratorio han demostrado que el producto
presenta una eficacia fuerte que se mantiene durante cuatro semanas contra pulgas y un amplio núme-
ro de especies de garrapatas. Prac-Tic también está indicado como parte de una estrategia para con-
trolar la DAPP.  

Para más información: Novartis Sanidad Animal S.L. 
Tel.: 933 064 848 - Fax: 933 064 713 - E-mail: infovet.ahesba@novartis.com

DIVERSIÓN SIN FIN

Promoción

Este mes Royal Canin ha pensado
especialmente en el gatito, diseñan-
do dos nuevas promociones para
hacer pasar al propietario horas de
divertimento con su nuevo amigo.
Los productos de la gama Feline
Health Nutrition, formulados para
gatos en crecimiento: Babycat 34,
Kitten 34, Kitten Persian 32 y Kitten
Precision 38, llevan asociados dos
novedosos elementos:

- Un ratón de peluche que emite un sonido agudo, semejante al del animal que
representa, cuando recibe cualquier golpecito, algo que aprenderá en seguida el
gatito y le reportará horas de diversión. El ratón sonoro se puede conseguir con
cada envase de 400 g.
- Un láser interactivo: el gatito seguirá entusiasmado el haz de luz roja que emite
el láser, ejercitando sus músculos y su necesidad innata de cazar. El láser se
puede conseguir con cada envase de 2 kg.
Sólo en establecimientos asociados a estas promociones y hasta agotar existencias.

Para más información: 
Tel. gratuito de información al consumidor: 900 50 46 73 - www.royalcanin.es
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JAULA PARA PEQUEÑOS

Pequeños mamíferos

Voltregá lanza al mercado esta jaula totalmente diseñada para
hámsteres pequeños tipo chino y ruso, el más popular de ellos es
el roborobsky. Este animal, al ser muy pequeño, se escapa fácil-
mente de una jaula de paso normal, por lo que la empresa ha cre-
ado una serie de jaulas de paso estrecho especialmente diseña-
das con un espacio de 7 mm entre barrotes para evitarlo. 
La serie consta de 12 modelos: en la imagen se ve la jaula 906, la
más pequeña de todas. Cada una es distinta y todas incluyen muchos
accesorios para que el animal pueda jugar confortablemente.

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

SUAVIDAD EN EL PELO

Pequeños mamíferos

La nueva línea de champú para pequeños animales es una
novedad de la línea Living World de Hagen. Estos productos
están formulados con ingredientes de primera calidad para
garantizar una acción limpiadora y acondicionadora del pelaje
del animal. Dejan un suave y manejable pelaje al contacto de la
mano y un brillo único. La línea viene en dos presentaciones de
118 ml, para conejos y hurones.

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

PLANTARIUM DE DISCUSLAND

Plantas

Discusland ofrece al mercado nuevos modelos de
plantarium: Plantarium clásico con recarga y luz,
Laboratorio botánico y recarga, Miniplantarium de
trébol, Plant gel lab con polvos plantarium y conte-
nedor. Y 15 modelos diferentes de plantarium fras-
cos: albahaca, clavel, pimiento, tomate, berenjena,
melón, girasol, regaliz, aloe, caléndula, salvia, balsa-
mina, pino, tabaco y trébol. 

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

Juguetes

NYLABONE INTERACTIVO
Creaciones Gloria presenta el nuevo juguete interacti-
vo Nylabone Puzzle. Está hecho con nylon resistente
en colores divertidos. La característica principal es

que está formado por varias piezas articuladas que
se mueven mientras el perro lo mordisquea. Así se
consigue que la mascota pase horas entretenida.

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

BOLSO DE VERANO

Accesorios 

Siguiendo con la novedosa línea exclusiva de Transportines de Luxe,
Creaciones Gloria presenta un veraniego bolso con apertura
superior y rejilla lateral de ventilación. El interior es muy cómo-
do con una base almohadillada extraíble y lavable, y con el
correspondiente enganche de seguridad para engarzar al
collar de la mascota. 
Medida disponible: 41x18x31 cm.

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

CHAMPÚ CON ALOE VERA

Pequeños mamíferos

Menforsan presenta, dentro de su línea Classic, un champú en espu-
ma para hurones que permite el mantenimiento y limpieza del pelo sin
necesidad de mojarlos. Contiene extracto de Aloe vera que deja el
pelo del hurón brillante y lustroso.
Se presenta en envases de 250 ml con válvula dosificadora y en cajas
auto-expositoras de 12 unidades.

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

LO ÚLTIMO PARA GATOS

Lechos

Nestlé PetCare lanza Friskies Crystals Blend, una arena aglome-
rante ultra compacta, rigurosamente seleccionada, con cristales
azules de sílice añadidos. Gracias a la mezcla de ambos elemen-
tos se consigue una arena óptima de calidad superior. Su fórmu-
la Azul Triple Acción proporciona: 
1º Elevado poder de absorción: bentonita de alta calidad que
forma grumos muy compactos y muy fáciles de retirar. Con un sis-
tema patentado que evita la formación de polvo en un 99%. 
2º Máximo control de olores: los cristales azules de sílice, que no
amarillean, capturan las moléculas causantes del mal olor dejan-

do la bandeja libre de malos olores. Incorpora fragancias de pino. 
3º Barrera efecto higiénico: los agentes antibacterias matan y eliminan las bacterias, que son las
causantes del mal olor, protegiendo al gato de posibles enfermedades.
Un envase proporciona 60 días de higiene. Se trata de una jarra de plástico transparente (6,36 kg)
con asa y tapón para la máxima comodidad.

Para más información: Nestlé PetCare, Tel. Atención Profesional: 902 474 475

ORIGINALIDAD EN CHAROL

Accesorios

Charol combi: ¿quién había dicho que en
collares ya estaba todo inventado? Los dise-
ños de Hot-Dog van más allá de lo tradicional.
Crean nuevos modelos con materiales de
calidad y, sobre todo, originales, para dar ese
ambiente de modernidad y color al negocio
especializado y llamar la atención de los clien-
tes. En Hot-Dog no se cansan de inventar.

Para más información: Hot-Dog Tel.: 932 650 038 - 932 015 734 (Carlos y Antonio)

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

▲

CUNIPIC-COBAYAS

Pequeños mamíferos

Con la experiencia que da un criadero de 2.000 madres Cunipic ha desarrolla-
do un pienso que reduce al máximo los problemas causados por la falta de vita-
mina C, incorporando 100 mg/kg: Cunipic-Cobayas. Contiene cereales, deriva-
dos vegetales, subproductos de origen vegetal, etc., con los que se consigue el
aporte suficiente de fibra y vitaminas. También incorpora ácidos omega 3 y 6
que ayudan a prevenir enfermedades y a regular los sistemas cardiovascular,
inmunológico, digestivo y reproductivo. Los constituyentes analíticos promedio
son: 15,5% de proteína bruta 2,3% de materias grasas brutas, 12,5% de celu-
losa bruta, 20,3% de fibra y 100 mg/kg de vitamina C.

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





A SU ELECCIÓN

Accesorios

Imor incorpora nuevos modelos a su amplia gama de collares, correas y
arneses, con un innovador diseño que los hace muy atractivos y cómodos.
Los arneses tienen una superficie plana angulada para mayor comodidad
de las mascotas y que evita que se enrede el pelo. Se regala expositor.

ESPECIAL ARDILLAS

Pequeños mamíferos

Cunipic Ardillas es un alimento completo enriquecido con vitaminas y minerales,
especialmente elaborado para el mantenimiento de todo tipo de ardillas, debido a
su fuente equilibrada de proteínas y de energía. La fuente de alimentación de las
ardillas son los frutos secos y fruta en general. Por ello este producto incorpora gran
variedad de nueces, avellanas, almendras, piñones, cacahuetes, frutas del bosque y
frutas deshidratadas (coco, plátano, piña y albaricoque). Mediante los cereales y las
semillas se cubren los hidratos de carbono y la fibra; la fruta deshidratada ayudará
a satisfacer sus necesidades de vitaminas; las nueces le aportarán un pelaje más

brillante y sedoso, y también le ayudará a prevenir enfermedades del corazón. Sus constituyentes ana-
líticos son: 16,21% de proteína bruta, 4,34% de materia grasa y 7,8% de cenizas brutas.

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

Para más información: Manuel Obrero Ruiz, S.A.; Tel: 957 641 137
Fax: 957 649 198 - E-mail: info@imor-sa.com - www.imor-sa.com

PASTAS Y PAPILLAS

Aves

SERINUS es una gama de alimentos para canarios y otros fringílidos. Se incor-
pora al mercado de la alimentación de aves con la presentación de una pasta
de cría para canarios y papillas para canarios y pájaros granívoros.
Los alimentos de esta gama son resultado del programa de investigación y desarrollo de alimentos de
máxima calidad que permanentemente sigue Psittacus Catalonia en colaboración con Dingonatura.
Se presentan al mercado en dos formatos: en botes para cantidades pequeñas y con un envase meta-
lizado (barrera a los rayos UV y hermético), en envases de 5 kg.

Para más información: Dingonatura, S.L. Tel.: 935 753 979 - E-mail: comercial@psittacus.com - www.psittacus.com

ARQUI-STICK 300 G

Snacks

Arquivet presenta sus nuevos snacks para perros, una gama compues-
ta por tres sabores de barritas semi-húmedas: Arqui-stick de pollo y

arroz, Arqui-stick de buey y arroz y Arqui-stick de cordero y arroz. Son unas deliciosas barritas elabora-
das con carne fresca, enriquecidas con minerales y vitaminas para contribuir al bienestar y vitalidad del
perro. Estas pueden ofrecerse en cualquier momento del día y son de gran ayuda para educar a su
perro, premiándolo cuando se lo merece. Pero el producto brilla sobre todo por su apetencia.  
Arqui-stick se presenta en botes de 300 g que contienen aproximadamente unas 27 barritas.

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

Snacks

Golocan amplía su gama de productos con las Golorejas Bombón,
un nuevo snack completamente natural, divertido y nutritivo, que
hará las delicias de las mascotas, y, lo más importante, sin azúcar. 
Golorejas Bombón son orejas de cerdo deshidratadas, con un
toque de cacao, especialmente pensadas para nuestros mejo-
res amigos, con un alto poder energético, alta digestibilidad y
excelente palatabilidad. La eliminación del azúcar en la formulación propicia la aceptación del producto
y la idoneidad del mismo como premio para la mascota sin disminuir su atractivo.

Para más información: Alimundo, S.L. Tel.: 902 365 161 - 618 873 200
Fax: 902 365 161 - E-mail: info@golocan.es
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EL ARTERO CREATIVE TEAM TRIUNFA EN PORTUGAL

El Artero Creative Team ha dado inicio a
su Tour 2007 en Portugal, donde con-
quistó a los profesionales de la Peluque-
ría Canina de este país en la gala cele-
brada el pasado mes. A lo largo de todo
un día, el equipo hizo patente su recono-
cido talento y sus diversos componentes
se encargaron de presentar lo último en
tendencias de peluquería canina.
Gisela Serra, ganadora de varias meda-
llas, realizó un gran trabajo y ofreció múltiples explicaciones en herramientas utiliza-
das para la raza Scottish Terrier. Judith Camarasa, reconocida con múltiples medallas
en la categoría de handstripping, hizo un trabajo extraordinario con un West Highland
White Terrier. Lluísa Royo, destacada profesional en la categoría de caniche, hizo dis-
frutar al público en su demostración con la raza del Caniche Enano y por último
Jaume Fauria, también con varias medallas a sus espaldas, realizó un estupendo tra-
bajo con la raza Bichón Maltés.
El encuentro reunió todos los requisitos necesarios para hacer de la Peluquería Cani-
na una profesión con mucho glamour.
El Artero Creative Team ha demostrado que posee todas las credenciales para 
desarrollar un evento de gran prestigio. El público quedó muy satisfecho y subió al
escenario a solicitar firmas de los miembros del equipo, felicitándoles y agradecien-
do esta oportunidad por las demostraciones que realiza la firma Artero.
Artero ha preparado un calendario para el 2007 rico de acontecimientos y a 
desarrollar en ciudades como Oosterhout (Holanda), Madrid, Málaga, Barcelona y
Valencia, en lo que promete ser un camino jalonado de éxitos.

CONTINÚAN LOS ABANDONOS

A pesar de las
numerosas campa-
ñas de conciencia-
ción de las adminis-
traciones y de los
grupos proteccionis-
tas, el número de
animales abandona-
dos en la perrera
municipal de Barce-
lona no disminuye.
Actualmente cada
día llegan cuatro
nuevos animales de
promedio, según
datos aportados por DogHouse.
Un dato importante es que según los responsables de la perrera la mayoría de ani-
males no proceden de tiendas ni de adopciones, sino que son mascotas que el pro-
pietario consiguió gratuitamente procedentes de una hembra con más cachorros
nacidos de los que su propietario pudiera atender. De ahí la necesidad de concien-
ciar a la población en la esterilización.

SCHERING-PLOUGH COMPRA...

...Organon BioSciences N.V. 
Schering-Plough Corporation ha anunciado que su Junta Directiva aprobó la compra de
Organon BioSciences N.V., la división de salud humana y animal de Akzo Nobel N.V de
la cual forma parte Intervet, por un precio aproximado de 11 millones de dólares (algo
menos de 9 millones de euros). Está previsto que la transacción se cierre a lo largo de
este año 2007.
Con esta adquisición, la compañía norteamericana se va a convertir en un auténtico
gigante farmacéutico. Además, dentro del sector veterinario va a ser la empresa de
mayor volumen del planeta, ya que se fusionan la tercera del ránking mundial, Intervet,
con la quinta, Schering-Plough Animal Health, tal y como declaró Tim van der Zanden, el
encargado de relaciones con la prensa de Akzo Nobel.
Mientras la parte correspondiente a sanidad humana va a tener la dirección en Estados
Unidos, la división de salud animal va a conservar su cuartel general en Europa, en la loca-
lidad holandesa de Boxmeer, donde se encuentra actualmente la central de Intervet.

PASEO DE ALQUILER

Los japoneses pueden alquilar una mascota (por ejemplo un Chihuahua) para pasearla en
una tienda de Tokio, por 1.900 yenes (12 euros) la hora.
En Japón, donde se dan los índices de sentimiento de soledad más elevados del mundo,
la expresión “animal de compañía” adquiere el significado de un servicio de acompañante.
“Empezó como un servicio para gente que quería tener perro pero no se lo podía permitir;
bien porque estuviesen prohibidos en su edificio, bien porque su familia no les dejase
meter una mascota en casa”, explicó Hiromi Maeda, representante del establecimiento.
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España

MÉTODO ARTERO ATELIER
PERFECCIONAMIENTO
INTENSIVO Cursos de 4 días
(de lunes a jueves) de perfeccionamien-
to intensivo con el Método Artero más los
Seminarios de los viernes. Mañanas con
demostración e indicaciones técnicas
sobre el ejemplar de la raza del día y tar-
des con talleres de trabajo para practicar
y perfeccionar las técnicas de cada raza.
■ Fechas de inicio: 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

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

▲

España

SALON DE MASCOTAS Y 
PEQUEÑOS ANIMALES Dentro
del marco de la Feria Internacional
Semana Verde de Galicia se celebrará
este salón en el que se ofrecerán jorna-
das técnicas para profesionales y se
realizarán concursos y exhibiciones
como: demostraciones caninas de tra-
bajos acuáticos, ejercicios con perros de
catástrofe y salvamento, pruebas de agi-
lity, mondioring, pastoreo, exposiciones
de belleza, actividades equinas...
■ Fecha: 13-17 de junio 
■ Lugar: Feira Internacional de Galicia,
Santiago de Compostela

Para más información: www.feira-
galicia.com/ferias/semanaverde_07

▲

España

SIZOO 2007 Este año el Salón
incluye diversas actividades como: Euro-
pean Aquarium Meeting donde se ofre-
cerá una conferencia de acuariofilia mari-
na y otra de agua dulce, intercambio de
corales y concurso de peces disco; Jor-
nadas para veterinarios sobre ozonotera-
pia; para comerciantes sobre la normativa
de medicamentos y esterilización; y para
criadores; Seminario técnico-artístico de
peluquería; desfile de moda y comple-
mentos; Festival de la mascota.
■ Fecha: 20-23 de septiembre
■ Lugar: Palacio 8 del recinto de
Montjuïc, Barcelona

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

▲

España

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

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

▲

AGENDA 19

Holanda

PETFOOD FORUM EUROPA
Esta conferencia pondrá en contacto a
los líderes y expertos internacionales de
la industria de los alimentos para anima-
les de compañía y tratará asuntos como:
longevidad, legislación, tendencias...
■ Fecha: 8 de mayo
■ Lugar: Utrech

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

▲

España

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
DE ETOLOGÍA CLÍNICA 
AVANZADA CANINA Y FELINA 
■ Fecha: 3-6 de mayo 
■ Lugar: Aula Magna de la Facultad de
Veterinaria de la UEX, Cáceres
■ Precio: universitarios y socios de
AEPE 30 €; resto de asistentes 40 €

Para más información: 
E-mail: ogarcias@alumnos.unex.es
www.aepe.net

▲

Alemania

DEZOOFA
■ Fecha: 4-6 de mayo
■ Lugar: Wiesbaden

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

▲
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INHIBICIÓN DE LA MORDIDA
Una de las múltiples cosas que la madre enseña a sus cachorros es la inhibición 
de la mordida, y entre ellos mismos lo aprenden mediante los juegos de guerra. 
Esto les permite saber que deben ceder cuando la intensidad de dicha mordida es excesiva.

En los animales sociales es muy impor-
tante el mecanismo de inhibición de la
agresividad, ya que de no existir, muchos
enfrentamientos acabarían en la muerte
de alguno de los oponentes, y no es eso
lo que se pretende para perpetuar la espe-
cie. Esto es lo que ocurre normalmente en
una manada de lobos o en una de perros
salvajes, es decir, en libertad y con ani-
males equilibrados que pretenden
aumentar su tasa de aptitud, entendiendo
como tal el conjunto de conductas bene-
ficiosas que conceden al individuo una
ventaja adaptativa sobre el resto. 

Cuando uno de los perros muerde apa-
rece un mecanismo que hace que duran-
te la pelea, uno de ellos ceda mostrando
al otro que debe parar la lucha o acaba-
rán muy mal parados. Esta señal es la pos-
tura de sumisión que se adopta mediante
la exposición de la zona ventral del ani-
mal al oponente tumbándose boca arriba.
Esto hace de inmediato que el otro pare y
no continúe con la lucha, además de indi-
carle que está en poder de la posición
superior respecto al que está tendido.

Evidentemente, la evolución ha hecho
que estos mecanismos se conserven, ya que

son efectivos y evitan muertes innecesarias,
por lo tanto deberían aparecer también en
los perros domésticos. Pero... ¿qué ocurre?
Resulta que la selección que se lleva a cabo
actualmente no es natural, sino artificial.
Además, la mayoría de los criadores no se
fijan en estos rasgos del comportamiento
para seleccionar sus mejores ejemplares,
sino en otros como una mejor caída de
grupa, longitud del pelo o anchura de la
cabeza. De este modo, dichas cualidades,
tan importantes o más que las de belleza,
dejan de perpetuarse y van desapareciendo. 

Procediendo de este modo consegui-
mos perros totalmente desinhibidos en lo
que a agresividad se refiere: 

■ que muerden sin dar ningún aviso pre-
vio, como posturas corporales o gruñidos; 

■ que no saben interpretar las señales
que les manda el contrario y perpetúan la
mordida hasta el límite; 

■ que nos muerden continuamente las
manos y los tobillos, en un afán constan-
te de “probar” nuestra posición jerárquica.

¿Qué es lo que hace que podamos
obtener un cachorro equilibrado y apto
para convivir en sociedad? La cría respon-
sable, informada y seria.

¿POR QUÉ MUERDEN 
LOS PERROS?

Todos los perros necesitan morder. Su
boca es una poderosa herramienta para
optimizar sus factores de supervivencia.
Muerden para obtener recurso, mantener
su estatus e impedir ser depredados. Los
cachorros aprenden mediante los juegos;
los llamados “juegos de guerra”, tan
importantes y necesarios para el estableci-
miento de sus posiciones jerárquicas.
Todos los que hemos tenido de cerca una
camada de cachorros los hemos visto en
algún momento en una situación de lucha
que a algunas personas podrían parecer-
les comprometida, pero que sin embargo
es necesaria en su aprendizaje.

Vigilados por su madre, que es la que
les otorga los cuidados parentales, utilizan
sus dientes desde que erupcionan para
morder objetos, a sus hermanos e incluso
a ella misma, que sabrá cuando tiene que
intervenir poniendo fin con un buen gru-
ñido o incluso un amago de morderlos. 

Los neófitos en este terreno pueden
pensar, y de hecho tengo muchas consul-
tas al respecto, que es peligroso para ellos
o incluso cruel, sin embargo, es lo normal.
Es su forma de vida como perros, algo
que a veces olvidamos por causa de la
domesticación, que pretende que se com-
porten siguiendo unas reglas sociales pro-
pias de los humanos.

Neutral calmado, relajado

Señal ambivalente

Señales 
ambivalentes

Señales de reducción 
de la distancia. 

Juego, saludo.

Acercamiento 
de saludo 
calmado.

Menos patente
aversión/odio a
la amenaza,
temblores.

Agresión amenazante defensiva: peso
y orejas hacia atrás, pata
levantada, gruñido,
labios retraídos, cola
entre las patas hacia
abajo.

Acercamiento patente
pacificador:
orejas, lomo,

pata hacia arriba,
lamido, cola baja.

Patente
miedo a

aversión/odio,
cabeza baja

cola levantada, cola
entre las patas hacia

abajo.

Patente ataque agresi-
vo, peso y orejas hacia

delante, gruñido, no
retrac-

ción de
labios.

Solicitud de atención/patente aversión/odio a la amenaza, tumbado patas arriba.

Cuadro 1. Respuestas expresivas sociales en el perro. (Fuente: Redrawn, Fox y Bekoff, 1975).

Todos los perros necesitan morder para obtener recursos,

mantener su estatus e impedir ser depredados;

los cachorros aprenden mediante los juegos de guerra 

el establecimiento de su posición jerárquica.

Es importante por tanto, que sepamos
interpretar las posturas corporales y seña-
les comunicativas que los perros emiten,
ya que de ello depende que comprenda-
mos su lenguaje y sepamos actuar en con-
secuencia. Cuadro 1. 

¿Por qué muerden los adultos? 
Como he dicho antes, muerden para

defender un territorio, a su progenie, o
por disputar la jerarquía o a una hembra
en celo. ¿Es esto peligroso? No, siempre
que sepamos que los ejemplares que se
están midiendo son equilibrados y han
sido criados y socializados correctamente
siguiendo sus propias reglas y con rela-
ción al ambiente en el que viven. 

Cuando se encuentran en una lucha
por la jerarquía, los perros utilizan la
“estrategia del burgués”. Ésta les permite
evitar peleas innecesarias cuando lo que
están disputando no les merece la pena,
en cuyo caso se retiran (“estrategia palo-
ma”), o pelear hasta el final si lo que dis-
putan es valioso, como su territorio o sus
crías (“estrategia gavilán”). Estas estrate-
gias empiezan a ensayarlas desde que
están en la camada junto a sus hermanos
y a su madre y debemos tenerlas muy en
cuenta a la hora de la jerarquización, tanto
entre ellos como con nosotros.

en su vida, ya que es aquí donde se produ-
ce la asimilación de todo lo que va a permi-
tir al cachorro ser un adulto equilibrado en
el futuro. Si hemos respetado esto, tendre-
mos la mayor parte del camino recorrido. 

Nuestra función
A partir de ahí interviene el hombre.

Igual que su madre y hermanos le han
enseñado a no morderles, ahora nosotros
tenemos que finalizar esta enseñanza de
la misma manera. ¿Cómo? Nunca debe-
mos permitir que un cachorro muerda
nuestras manos o pies, y si lo hace debe-
mos parar esta acción y reprenderla. 

El mayor problema lo tendremos en
cachorros que han sido separados a una

¿CÓMO CONSEGUIR QUE 
UN CACHORRO APRENDA?

Lo mejor es informarse muy bien a la
hora de adquirir un cachorro y, si es posible
ponerse en manos de un profesional de la
etología canina que asesore correctamente. 

Socialización canina
Es esencial que el cachorro pase al

menos las primeras ocho semanas en
compañía de su madre y sus hermanos.
Nosotros no debemos intervenir ni cortar
estas manifestaciones de juego y lucha. El
cachorro debe aprender a respetar a su
madre y a otros ejemplares adultos si los
hay, cosa deseable si su presencia no
afecta negativamente a la cría.

Estas semanas se encuentran dentro del
llamado “periodo de socialización”, crucial

El nivel de ejercicio que proporcionemos al
cachorro será directamente proporcional al de
tranquilidad y equilibrio.

Alerta, atención, excitación, cambio 
de patas, orejas, pelos y cola hacia arriba.
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edad demasiado tempra-
na de su camada. En ellos
necesitaremos más tiempo y
paciencia. No se recomienda
utilizar el castigo ni perder
los nervios, ya que inter-
pretará que estamos
jugando. Esto es lo
que pasa frecuente-
mente con los niños,
que se revuelcan con ellos y agitan manos
y pies, consiguiendo perpetuar el juego y
por consiguiente los mordiscos. Los
padres deben mediar en estos casos en las
sesiones de juego de sus hijos con el
cachorro, enseñándoles a utilizar siempre
un juguete y a interrumpir la sesión inme-
diatamente si el animal se muestra excesi-
vamente brusco. Cuadro 2.

En cachorros y perros pequeños pode-
mos usar también las “contenciones”, pero
sólo si sabemos hacerlo correctamente y
siempre asesorados por un profesional. Se
trata de mantener al cachorro volteado
sobre el suelo (boca arriba) hasta que deje

de intentar zafarse y adopte una actitud de
sumisión, como lamernos las manos. En este
caso liberamos la presión y lo acariciamos
como premio. Esto no debe hacerse nunca
si no nos consideramos capaces o si no esta-
mos seguros del final de la acción, y por
supuesto no en perros grandes o adultos.

Igualmente es muy importante que
quien vaya a adquirir un perro se asesore
previamente a la elección de la raza, ya
que dependiendo de ésta y de su nivel de
actividad se puede encontrar con un pro-
blema más grave o persistente.

Por otro lado, es esencial que el cacho-
rro se relacione con otros congéneres, y si
no podemos proporcionarles esas interac-
ciones, podemos acudir a “clases de

portamiento, como la mordida excesiva,
lo que generalmente les lleva a ser confi-
nados en perreras y protectoras.

INFORMAR ANTES DE LA VENTA

La información previa es imprescindible
a la hora de adquirir un animal, si no que-
remos que la ilusión inicial de compartir
la vida con un fiel amigo se convierta en
una sucesión de problemas de conviven-
cia que darán con los huesos del cachorro
en un hogar tras otro, o en el peor de los
casos encerrado en la perrera.

La inhibición de la mordida es una de
las consultas más frecuentes sobre com-
portamiento en cachorros, y morder en sí
representa el 87% de las manifestaciones
del comportamiento de los mismos. Estos
datos pueden darnos una idea de lo
importante que es saber al respecto y
actuar en consecuencia, ya que lo que
está en juego es una vida llena de satis-
facciones al lado de un leal amigo. ■

Bibliografía disponible en: 
www.especies.asisvet.com/bibliografias/
InhibicionMordida104.doc

Cuadro 2. Los efectos de la inhibición de la mordida y la reducción de la amenaza per-
cibida durante la socialización y la habituación.

Sin inhibición del mordisco, socialización o habituación
Mordisco no inhibido + Dientes + Amenaza percibida = MORDISCO DAÑINO

Con inhibición del mordisco, sin socialización o habituación
Mordisco inhibido + Dientes + Amenaza percibida = MORDISCO NO DAÑINO

Con inhibición del mordisco, socialización y habituación
Mordisco inhibido + Dientes + No amenaza percibida = NO MORDISCO

La postura de sumisión 

de un perro hace que el otro

pare de inmediato la lucha 

y le indica que está en una

posición superior respecto

al que está tendido.

cachorros”, muy beneficiosas tanto para
los perros como para sus propietarios.

Por último, el nivel de ejercicio que
proporcionemos al cachorro será directa-
mente proporcional al de tranquilidad y
equilibrio. Está demostrado que el ejerci-
cio es beneficioso tanto en las personas
como en los animales. Los perros que
están continuamente encerrados en apar-
tamentos se ven tristemente avocados a
una vida aburrida y a trastornos del com-

[ ROSANA ÁLVAREZ BUENO ]
Licenciada en Veterinaria y en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos por la Univer-
sidad de Córdoba.
Profesora titular del Área de Veterinaria y
auxiliar de Etología aplicada de la Asocia-
ción para el Estudio del Perro y su Entorno
(AEPE).
Veterinaria especialista en Etología clínica y
asesora en comportamiento canino y felino.
Profesora del curso de Etología canina
avanzada.

No debemos intervenir ni cortar las manifestaciones de juego y
lucha de los cachorros; así aprenderán a inhibir la mordida y a res-
petar a su madre y a otros congéneres.
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CUIDANDO EL PELO
Tener un gato en casa es una excelente decisión prácticamente para cualquier cliente: 
son animales cariñosos y que no dan excesivo trabajo ya que son muy limpios. No olvidemos
que son territoriales y si su entorno es bueno están felices en casa de sus amos.

Es el gato sin duda un animal idóneo
para las personas que trabajan todo el día,
a las que les sería muy difícil tener un
perro por la dependencia que implica
mantenerlo en condiciones adecuadas y
la necesidad de sacarlo a pasear diaria-
mente. En nuestra experiencia cotidiana
en la peluquería comercial nos damos
cuenta del incremento de gatos que acu-
den a nuestros salones para ser atendidos. 

PELO A PELO

En general, estas mascotas dan poco
trabajo, pero hay un aspecto del cual el
propietario debe preocuparse y dedicar-
le un tiempo, aunque no sea cada día
sino dos o tres veces por semana: el cui-
dado del pelaje. 

Los gatos persas y otros de pelo largo
necesitan ser peinados, ya que el subpe-
lo es lanoso y al desprenderse, si no se
elimina (a parte de correr el riesgo de
que se lo traguen, cosa muy perjudicial)
se forman nudos de tal calibre que luego
resulta imposible pasar el peine. Los pei-
nes adecuados son los de púas separa-

das, lo suficientemente largas como para
poder entrar hasta el fondo y eliminar
así el subpelo que sobra. 

En el caso de los gatos de pelo corto
bastaría con pasarles una manopla para
eliminar el subpelo sobrante. 

A parte del gato que llega a la peluque-
ría lleno de nudos, al cual es imposible
pasar un peine, lo ideal cuando llega un
felino es hacerle un buen deslanado y
dejarlo listo para que el dueño tenga el
mínimo trabajo de mantenimiento hasta
la próxima visita.  
El baño en el salón de peluquería tam-
bién es importante, ya que sirve para que
se familiarice con el agua y su aseo per-
sonal. Un buen peluquero felino sabe
cómo tratarlo para que el baño sea un
medio de relajación para el animal. En
ocasiones hemos dado pautas de mani-
pulación de los gatos que en sus prime-
ros contactos en las peluquerías no han
sido muy afortunados. 

EN LA PELUQUERÍA

Los gatos de pelo largo 

necesitan ser peinados con

peines de púas separadas

y largas, mientras que a los 

de pelo corto bastaría con

pasarles una manopla para

eliminar el subpelo sobrante.

CONTACTO CON EL AGUA

Los baños pueden ser mensuales si
realmente el gato lo necesita (aquéllos

[ MONTSE CUXART ]
Unión de Peluqueros Caninos 
y Felinos de España

PELUQUERÍA22

que hacen vida en el exterior), pero se
pueden alargar hasta seis meses en los de
pelo corto que no salen de casa. Es con-
veniente que el animal se acostumbre a
ser bañado desde pequeño, ya que des-
pués lo tolerará muy bien. 

El champú debería ser neutro,
de los muchos que existen en los
comercios especializados y el
baño ha de ser lo más relajado
posible. El secador es otra
cuestión, porque se asustan
mucho con él; si es así se les
puede meter en un trans-
portín y secarles desde el
exterior. De esta forma se
sienten algo más protegidos.

Este proceso es un aprendi-
zaje tanto para el gato como
para el dueño, pero vale la
pena, ya que de este modo
evitaremos que los gatos
lleguen a la peluquería
“hechos una pena” y la
única solución sea rapar-
los, lo cual es una lásti-
ma con lo hermosos
que son. ■
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En 20 años el mundo de los pequeños
mamíferos ha sufrido una metamorfosis.
Hemos pasado de encontrar en el merca-
do las jaulas básicas a una amplia varie-
dad de “viviendas” coloridas con multitud
de variantes, formas y tamaños. Hoy se
habla de bienestar y se busca satisfacer las
necesidades de cada especie animal
(chinchillas, gerbos, conejos, hurones...);
no se habla únicamente de hámsteres. Y
esta evolución no sólo se percibe en los
habitáculos, sino que hay más de lo
mismo en cuanto a alimentación se refie-
re: se ha pasado de una oferta básica y
pobre a una adaptada al estado fisológico
de la mascota (joven y adulto), además de
golosinas y complementos nutricionales.
El bienestar animal es el centro de todas
las preocupaciones.

Los conejos pasan parte de su tiempo
sueltos, preferentemente en recintos delimi-
tados y protegidos, al aire libre si disponen
de jardín, o en una jaula durante la noche
(o en ausencia de los dueños) y libres parte
del día. Mientras estén sueltos hay que con-
trolar su afición a morder cables, maderas y
cualquier cosa a su alcance. 

Es preferible que las jaulas no estén pin-
tadas y su tamaño debe permitirles mover-
se con comodidad, más aún si permane-
cen en su interior muchas horas. El suelo
de rejilla permite que la orina y las heces
caigan a la bandeja inferior, facilitando la
limpieza y evitando las lesiones de la piel
por el contacto con las mismas. Pero cui-
dado con los ejemplares más pequeños,
hay que comprobar que las extremidades
no se puedan quedar enganchadas, lo cual
les provocaría una fractura. Para ellos se
recomienda usar viruta hasta que la mas-
cota se haga adulta.

[ NATALIA SAGARRA ]
Imagen archivo Especies

PEQUEÑOS
COMPAÑEROS
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DEMANDAS DE EMPLEO
■ Soy peluquera canina y busco trabajo
en Marbella o Mijas, dispongo de material
y vehículo propio. Tel.: 635 154 830.
■ Veterinaria licenciada en septiembre
de 2006 por la Universidad de León
busca trabajo o sustituciones en clínica de
pequeños animales en Gijón, Oviedo o
alrededores. Experiencia a nivel de prácti-
cas y sustituciones. Vehículo propio. Buen
nivel de inglés y alemán. Contacto: diapal-
ro@hotmail.com, tel.: 659 958 625. 
■ Busco trabajo como peluquera cani-
na o dependienta en tienda de animales.
Tengo experiencia en la cría manual de
loros, sé mucho de animales en general y
tengo el título de peluquera canina. Sólo
zona de Terrassa o alrededores. 
Tel.: 600 071 063.
■ Soy una chica de 28 años y tengo un año
de experiencia como ayudante de pelu-
quera. Busco trabajo. Tel.: 617 409 891. 
■ Se ofrece peluquera canina para
Asturias, preferible zona centro. Dispongo
de vehículo propio para desplazamiento.
Buen trato con los clientes, cariñosa con
animales y muchas ganas de trabajar. 19
años. Muy responsable. Tel.: 686 946 307.
■ Se ofrece peluquera canina con
material propio para trabajar en Oviedo.
Buena presencia y excelente trato con el
público. Tel.: 607 080 513.
■ Chica de 20 años busca trabajo de
dependienta, cuidadora en tienda de
mascotas o similares. Tel.: 607 915 340.
■ Licenciada en Administración y
dirección de empresas busca empleo
relacionado con los animales en Barcelo-
na. E-mail: asela_g@hotmail.com.
■ Busco trabajo relacionado con los ani-
males (por Barcelona y alrededores). He
trabajado como auxiliar veterinaria y
estoy haciendo un curso de perfecciona-
miento de peluquería canina. Mi e-mail
es: cris_mollet_87@hotmail.com. Tengo
muchas ganas de trabajar y aprendo rápido.
■ Me encantan los animales y me gusta-
ría trabajar con ellos. Soy auxiliar de
enfermería y tengo experiencia en ven-
tas (no de animales). Tel.: 679 650 107. 
■ Tengo 22 años y busco trabajo como
ATV, con muchas ganas de trabajar y
aprender, tengo carnet de conducir. Me
interesaría trabajar en Madrid y/o alrede-
dores. Tel.: 915 607 545.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Clínica veterinaria de Mataró busca una
auxiliar veterinaria para trabajar a jorna-
da completa. Alta en Seguridad Social y
contrato indefinido. Interesados enviar
currículo al e-mail clinica_animalvet@hot-
mail.com o llamar al teléfono 937 983
077 y preguntar por Cristina.
■ Urge veterinario para gran centro dedi-
cado a los animales de compañía ubicado
en Molins de Rei. Enviar CV a info@ani-
malshopping.es, teléfono 936 805 101. Se
requiere persona seria y responsable con
ganas de afrontar un gran proyecto.
■ Se precisa entrar en contacto con per-
sonas relacionadas con el mundo de los
animales (adiestradores, educadores,
paseantes caninos u otros), para tejer la
mayor red de venta de pienso a domicilio
para todo el cinturón de Barcelona y alre-
dedores. Preguntar por Ginés en el tel.:
934 229 520.
■ Se precisa peluquero/a canino para
trabajar en un centro veterinario en
Amposta (Tarragona). Interesados llamar
al 636 959 621. Preguntar por Anna.
■ Necesito auxiliar de veterinaria que
sepa de peluquería canina para cubrir una
baja maternal, a partir del mes de agosto
(unos 4 meses), a media jornada, en
Tremp (Pallars Jussà). Tel.: 973 650 089.
■ Importante marca de artículos para

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:
Texto:

animales de compañía busca vendedo-
res a comisión en Madrid. 
Tel.: 609 354 198.
■ Se necesita peluquera para clínica
veterinaria en Granada. Contacto 958
401 798 o en cvtramuntana@msn.com.
Se valorará experiencia. 
■ Busco peluquero/a canino para tien-
da de animales en Estepona (Málaga).
Interesados preguntar por Pepe en el
663 502 937. 

TRASPASOS
■ Por circunstancias familiares graves,
traspaso tienda de animales con ali-
mentación y accesorios en Centro

Comercial Gran Turia de Valencia. Tel.:
963 782 242 y 606 153 790. 
■ Se traspasa tienda y peluquería cani-
na de 100 m2 en Zaragoza, clientela fija y
en pleno funcionamiento, por no poder
atender. Tel.: 661 843 808.

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. Muy buen precio. 
Tel.: 671 644 763. 
■ Vendo secador expulsador Edemco
con accesorios (tubo y boquilla), regula-
ción de caudal de aire. Tel.: 600 586 238.

23CUPÓN



En el mercado hay disponibles numerosas aves, ya sean criadas en

cautividad o importadas. Conocerlas bien es un deber para aquellos

profesionales que deseen incluirlas entre sus mascotas a la venta,

no sólo para poder mantenerlas en condiciones óptimas para su bienestar,

sino para aconsejar prudentemente a los nuevos propietarios.

EL MERCADO DE LAS AVES24
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Venta de aves

cifrasdemercado
La venta de un animal supone adquirir un cliente que periódicamente acudirá al establecimiento

especializado en busca de alimento, accesorios y consejos para su nueva mascota.
¿Cuál es el precio de mercado de aves como agapornis, diamantes y loros grises?

No hay una ley que determine el pre-
cio que cada profesional debe marcar a
los animales que vende en su estableci-
miento. Algunos profesionales no tienen
claro si los que han determinado son
altos o bajos. Con el objetivo de conocer
el precio de venta al público de diversas
“aves-mascotas” incluimos en la encues-
ta enviada el pasado mes de junio una
pregunta en la que solicitábamos a los
comerciantes que lo indicasen numérica-

mente. Concretamente nos interesamos
por el precio de los agapornis, diaman-
tes mandarín y loros grises. Como ya
publicamos en el número de octubre del
año pasado, el loro gris y el agapornis
son dos aves que por su atractivo y
carácter sociable se han convertido en
dos ejemplares muy demandados. Tam-
bién es frecuente encontrar diamantes
mandarín junto con periquitos y cana-
rios, dos clásicos del comercio. En las
figuras 1, 2 y 3 podemos comprobar que

el PVP de cada tipo de ave varía tanto
como sus características.

Como podemos ver en la figura 1, en el
caso de los agapornis los resultados osci-
lan entre los 25 y los 55 euros. Tan sólo
hay un 5% de profesionales que los vende
por debajo de 25 euros, mientras que el
72% de los comercios vende los agapor-
nis a un precio de entre 25 y 45 euros. El
17% cobra entre 46 y 55 euros por ejem-
plar y el 6% restante más de 55 euros.

Figura 1. Precio de venta de agapornis en comercios especializados.
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Figura 2. Precio de venta de un diamante mandarín en comercios
especializados.
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Además de solicitar los precios de determinadas aves,
Especies quiso saber el número de ejemplares que se
comercializan anualmente en los establecimientos espe-
cializados. A pesar de ser un dato que muchas veces el
profesional no calcula (erróneamente, ya que debe con-
trolar todos los ingresos y gastos del negocio para poder
valorar adecuadamente los resultados finales), los
comerciantes hicieron el esfuerzo de dar una cifra apro-
ximada. Como podemos observar, el 44% vende menos
de 100 aves al año, el 15% entre 100 y 200, el 13%
entre 201 y 300, el 3% entre 301 y 400, el 8% entre
401 y 500 y el 17% restante más de 500 ejemplares.

¿CUÁNTAS AVES AL AÑO?
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La mayoría de los comercios que venden aves establece

un precio de 25-45 euros para un agapornis y por debajo

de 15 euros para un diamante mandarín. 

A un precio más bajo los clientes pueden
adquirir un diamante mandarín, ya que
como vemos en la figura 2 su precio de
venta es inferior a 15 euros en la mayoría
de los comercios. Observamos que seis de
cada diez los venden por debajo de los 10
euros y tres de cada diez entre 10 y 15
euros. El 8% restante se reparte de forma
bastante igualitaria con unos precios que
varían entre 16 y 20 euros, 21 y 25 euros y
más de 25 (en algunos comercios alcan-
zan precios de hasta 45 euros).



25EL MERCADO DE LAS AVES

104

Figura 3. Precio de venta de un loro gris en comercios especializados.
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Finalmente solicitamos el precio de
venta de los loros grises. Al estudiar los
precios indicados por los profesionales
que los exponen para la venta vemos
que estos ejemplares son considerable-
mente más caros que las mascotas ante-
riores. 

En la figura 3 encontramos un reduci-
do 2% que los vende por debajo de 300
euros, seguido por un 15% cuyo precio
oscila entre los 300 y los 400 euros. Tres
de cada diez comercios cobra de 401 a
500 euros, el 25% de 501 a 600 euros y
el 26% más de 600 (llegando en algunas
ocasiones a alcanzar cifras de 1.250
euros por un loro gris).

Analizando todos los datos obtenidos
podemos concluir que el precio

medio de agapornis, diamante
mandarín y loro gris es de 42,

14 y 746 euros, respectiva-
mente. ■

FICHA TÉCNICA 

Este informe ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el

número 96 de la revista Especies, correspondiente

al mes de junio de 2006. 

El número de profesionales que ha participado en

este estudio, respondiendo a nuestra encuesta, ha

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

intervalo de confianza del 95,5%. 

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

Más de la mitad de

los comercios que venden

loros grises cobra más

de 500 euros por ejemplar.

... de aves más clásicas
Los datos que se
ofrecen a con-
tinuación han
sido extraí-
dos de las
encuestas
que se
enviaron a
los lectores
de Especies
junto con el
número 86 de la
revista, en el año 2005. Las
tarifas habrán subido evidentemente,
pero los precios que se ofrecen pue-
den ser una orientación válida.
Solicitamos a los propietarios de
establecimientos especializados en
animales de compañía que indicasen
el precio medio de venta de algunas
de las aves más populares.
En el capítulo de las psitácidas, el
68% de los encuestados afirmó que
la venta de un periquito suele estar
entre 10 y 15 euros, como precio
más frecuente, mientras que las nin-
fas pueden comprarse por un precio
de entre 30 y 50 euros en el 64% de
los comercios.
Centrándonos en las paseriformes,
en el 63% de los establecimientos el
precio de venta de un canario está
entre 20 y 30 euros, mientras que un
diamante de Gould cuesta entre 30 y
50 euros en el 58% de los comercios
especializados.
El precio medio de venta para cada
una de estas especies de aves es de
12,5 euros para los periquitos, 46 las
ninfas, 26 para los canarios y 41 en
el caso de los diamantes de Gould.

PRECIOS
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Visitar una pajarería era sinónimo de
encontrar cantidad de pequeños pájaros
africanos metidos en apretujadas jaulas,
además, como no, de yacos, amazonas,
diversidad de cotorras, etc. Todos ellos
provenientes de la importación desde sus
países de origen.

A lo largo de los años muchos han sido
los éxitos de cría con estas aves captura-
das, de manera que algunas de las espe-
cies que hoy se comercializan llevan ya
muchas generaciones en cautividad. Un
ejemplo claro son algunas especies aus-
tralianas, de las cuales podemos encontrar
una gran oferta aun cuando su país de ori-
gen cerró las fronteras a la exportación de
aves en los años 60.  

nuestras tiendas de mascotas. Como el
canario o el periquito, pájaros ambos que
hoy nadie duda en calificar de “domésti-
cos”, hay bastantes otras especies que se
están reproduciendo en nuestros días en
cautividad, y que generación tras genera-
ción han ido adaptándose cada vez mejor
a su condición de aves cautivas. Debere-
mos, pues, abastecernos de estas masco-
tas criadas en cautividad. 

El precio indiscutiblemente no podrá
ser tan bajo como el que teníamos con
aves importadas. Pero esto no debe supo-
ner ningún problema, ya que cada vez la
decisión de los clientes obedece más a cri-
terios de calidad y satisfacción que a cri-
terios meramente económicos. 

LAS AVES COMO MASCOTAS

Ya desde que empezó la comercializa-
ción de aves criadas a mano, apareció el
concepto de “Ave-Mascota”. Anteriormen-
te el termino “Mascota” era casi exclusivo
de perros y gatos. Si tratamos con aves
criadas a mano, o aves jóvenes y de cali-
dad, la persona que compre una de las
nuestras tendrá muchas más garantías de
disfrutarla. Normalmente el porcentaje de
facturación de estos animales suele ser
bastante inferior que lo que ingresamos
en concepto de jaulas, comida, acceso-
rios, etc. Un dueño satisfecho con su ave
será nuestro mejor cliente. El primer paso
para la fidelización de un cliente empieza
en la venta del animal. Podemos aplicar la
celebre frase de “No hay una segunda
oportunidad para causar una buena pri-
mera impresión”. 

A menudo el cliente que viene en
busca de un ave no sabe realmente lo que
quiere; es nuestro deber asesorarle sobre
las distintas especies que le podemos
ofrecer, las ventajas y los inconvenientes

de cada una de ellas. Una venta mal acon-
sejada, a menudo se traducirá en un clien-
te insatisfecho. 

La oferta de aves criadas a mano debe
ser considerada por cualquier comercio
que quiera rentabilizar su negocio. Son
muchas las personas que aún no conocen
esta opción, o creen que solamente hay
disponibles loros de elevado precio. No
saben que también hay aves de menor
valor y con igual capacidad de aportar las
satisfacciones que se esperan de un “Ave-
Mascota”. Es nuestra labor asesorar al
potencial cliente sobre esta posibilidad. 

mano, debidamente asesorado de cómo
debe educar a su nueva mascota, será sin
ninguna duda un fiel cliente, que nos
comentará en cada visita los progresos
que ha hecho con su nuevo compañera.

SELECCIONAR EL ORIGEN 
DE LAS AVES

En el momento de adquirir cualquier ave
para nuestra tienda debemos asegurar al
máximo su procedencia. Busquemos aque-
llos proveedores que nos puedan facilitar
aves jóvenes y de procedencia conocida,

cambiandodeplumas
Ha quedado atrás una etapa en el mercado de aves en nuestro país en la que se podían conseguir 

con relativa facilidad gran cantidad de pájaros a un precio realmente módico. Actualmente podemos 
recurrir a ejemplares criados en cautividad para lograr satisfacer las necesidades de los clientes.

■ Tamaño reducido, lo que nos permite mantenerlas en jaulas de tamaño medio.
■ Poco ruidosas, comparándolas con otras aves de su tamaño.

■ Carácter afable con todos los miembros de la familia.
■ No son agresivas con otras aves.

■ Necesidades alimenticias muy simples, los gastos de manutención son
mínimos.

■ Pueden aprender a silbar melodías con mucha facilidad.
■ No suelen presentar problemas de conducta (picaje, chillidos, etc.)
■ Facilidad de entrenamiento en juegos simples.

■ No presentan extrema dependencia del propietario.
■ Variedad de mutaciones disponibles.

■ Esperanza de vida de hasta 20 años.
■ Precio asequible.

■ Suficiente oferta de aves
nacidas en cautividad.

VENTAJAS DE LAS NINFAS MASCOTA

Grupo de ninfas criadas a mano recién emancipadas.

La decisión de los clientes al adquirir

un ave obedece cada vez más a criterios

de calidad y satisfacción que a criterios

meramente económicos.

Si el nuevo cliente no dispone de mucho tiempo para 

dedicar a amansar a su ave-mascota, la mejor opción 

es ofrecerle un ejemplar criado a mano. 

LA AMENAZA DE LA GRIPE AVIAR,
NUEVO ESCENARIO

A consecuencia de la tan polémica gripe
aviar, se prohibieron las importaciones de
aves a la Unión Europea en octubre de
2005. Esta prohibición se ha ido prorro-
gando hasta llegar a nuestros días. El 11 de
enero pasado desde Bruselas se tomó la
decisión de prohibir indefinidamente la
importación a la UE de aves silvestres cap-
turadas. Se permitirá sólo la importación
de aves criadas en cautividad y únicamen-
te de algunos países concretos. 

Este nuevo escenario debe hacernos
reflexionar sobre la estrategia a seguir en

Los pichones criados a mano deberían
ocupar un lugar privilegiado dentro de
nuestra tienda. Lo normal es tenerlos en
jaulas lo más tranquilas posible (a poder
ser cerradas por los tres lados), y próxi-
mas a donde estemos habitualmente, por
ejemplo al lado del mostrador. Normal-
mente se trata de aves que llegan muy
jóvenes a nuestro comercio, a veces inclu-
so tomando papilla, por lo que sus cuida-
dos son más especiales que los del resto
de aves. El cliente de un ave criada a

no gangas a muy buen precio. Normal-
mente calidad y precio son dos conceptos
reñidos. Evidentemente a partir de ahora
cualquier ave deberá ser criada en cautivi-
dad y por tanto llevar indiscutiblemente su
anilla cerrada, o en su defecto un microchip
de identificación. En caso de llevar anilla,
ésta nos permitirá identificar el país de pro-
cedencia y el año de su nacimiento.

Cada vez hay más y mejores criadores en
nuestro país. Siempre que podamos debe-
mos intentar obtener aves criadas en Espa-
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ña. Por un lado, aseguraremos que están
mejor acostumbrada a nuestras condiciones
climáticas, y por otro es evidente que cuan-
to más lejano sea el país de procedencia,
más estrés habrá sufrido hasta llegar a nues-
tra tienda. Como todos sabemos el estrés en
las aves es el detonante para que aparezcan
multitud de problemas: enfermedades laten-
tes, contagios durante el viaje, etc.

Por suerte a día de hoy hay varias aso-
ciaciones de criadores que funcionan a
nivel nacional, que celebran congresos
muy interesantes donde se van asentando
las bases de una correcta gestión de los
centros de cría. Centros donde cada vez
se obtienen ejemplares de mayor calidad.

UNA ESPECIE A TENER 
EN CUENTA

Aunque no lleva tantos años en cautivi-
dad como nuestro buen amigo el canario,
lleva los suficientes como para haberse
creado una estirpe de pájaros que podría-
mos calificar de población doméstica. Nos
estamos refiriendo a la cacatúa ninfa.
Buena criadora, esta especie nos ha grati-
ficado con multitud de mutaciones y
ejemplares que tras años de selección tie-
nen ya un tamaño bastante mayor que el
de sus ancestrales australianas. 

soltarla por la ventana al no aguantar sus
gritos y su poca docilidad, hubieran sido
muy felices si les hubiésemos aconseja-
do la adquisición de una ninfa criada 
a mano. ■

[ ALBERT CLEMENTE BADOSA ]
www.ocells.net
E-mail: ocells@hotmail.com
Tel.: 650 456 605
Socio fundador de Psitacultura. Socio de
Aviornis Iberica, El Francoli, Giroca, CDE,
ABAP, Australian birdkeeper.
Imágenes cedidas por el autor You Yous (Poicephalus senegalus) de importación frente a un ejemplar dócil criado a mano.

Pollos de ninfas papilleras.

El cliente que obtenga una ninfa joven,
con un par de semanas de paciencia, lle-
gará a conseguir una muy buena masco-
ta. Si, como es bastante normal, en nues-
tros días no hay mucho tiempo para dedi-
car a amansar a la nueva adquisición, la
mejor opción es un ejemplar criado a
mano. Al conseguir ninfas criadas a mano
para nuestro comercio es muy importante
seguir siempre los consejos del criador,
pues él sabrá las condiciones en que man-
tenía las ninfas en sus instalaciones.
(Deberemos intentar proporcionarles un
ambiente lo más semejante posible, para
evitarles cualquier tipo de estrés). En
cuanto a su alimentación, conviene seguir
también sus consejos. 

Una buena norma en la adquisición de
cualquier ave sería que nuestro proveedor
nos facilitase una bolsa de la comida a la
que están acostumbradas. Lo más reco-
mendable es conseguir aves que ya estén
emancipadas, pues a menudo los ejem-
plares de esta especie muestran dificulta-
des para aprender a alimentarse por sí
solos. Si optamos por ejemplares que
todavía se alimentan de papilla, lo mejor
será criar varios ejemplares juntos.

Muchas personas que en su día com-
praron alguna cotorra de importación y
que al cabo de un tiempo optaron por

El primer paso para 

la fidelización de un cliente

empieza en la venta

del animal.

27
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lorogrisdecolaroja
Su capacidad para la imitación hace que el yaco sea el loro hablador por excelencia. 

No obstante, un loro ha de ser mucho más que un pájaro que puede “hablar”. 
Su socialización temprana es la clave para un comportamiento correcto.

Alojamiento en cautividad:
■ Jaula: nunca será lo suficientemente grande. Al menos
deberá permitir que extienda ambas alas y que al aletear,
sus plumas no rocen con los barrotes. Un ancho de unos
65-70 cm y un alto de 1 m puede ser una opción ade-
cuada. Aunque la inmensa mayoría tienen formato verti-
cal, sería más adecuado ofrecerles una jaula más ancha
que alta. Su ubicación será estudiada para que dispon-
ga al menos, de un lado de la jaula protegido por una
pared. Su carácter asustadizo lo agradecerá.
■ Accesorios: perchas naturales de diferentes grosores
disminuirán en gran medida la aparición de problemas
plantares y articulares. Comederos de acero inoxidable.

Alimentación:
En estado salvaje su dieta suele estar compuesta de
cereales, semillas, frutas, brotes y bayas. Las nueces de
la palma de aceite (Elaeis guineensis) suponen casi un
90% de la dieta . 
Mezcla de semillas para loros africanos, complementada
con una buena variedad de frutas y verduras compon-
drán el guión básico. 
Elegir alimentos ricos en vitamina A y evitar algunas frutas
como el plátano por su descompensada relación Ca/P.
Hay pienso formulado en el mercado especialmente indi-
cado para los yacos que en su composición cuenta con
las nueces de palma.

Comportamiento como mascota:
Lo habitual en esta especie es que terminen
siendo un poco maniáticos si no hemos pre-
visto ni respetado su carácter tremenda-
mente asustadizo. Una correcta socializa-
ción cuando son todavía unos pichones
evitará en gran medida la tendencia
que tienen a elegir a un “favorito” entre
los miembros de la familia (y que no
necesariamente ha de ser aquél que le
alimenta ni le limpia la jaula). Han de ser
manipulados desde bien temprano tanto
por hombres como mujeres, adultos y
niños para evitar o reducir esta tendencia.
Son aves tremendamente inte-
ligentes, por lo que la presen-
tación (cautelosa) de estímu-
los constantes evitará la apari-
ción de problemas de picajes
conductuales.

[ ÁNGEL NUEVO ] Biólogo Fundador de Parrot People. Responsable del Departamento de Aves Exóticas en Jungle Park. Imágenes cedidas por el autor

Nombre científico: Psittaccus erithacus erithacus 

Origen y distribución:
Zonas boscosas de África Central, formando a menudo
bandadas de numerosos individuos. 

Enriquecimiento ambiental:
Disfrutan de los juguetes convencio-
nales siempre y cuando se les hayan
presentado con cautela. Su carácter
asustadizo hace necesario ofrecerles
nuevos juguetes de manera paulatina.
Ramas naturales o incluso rollos y
cajas de cartón harán que disfruten
especialmente por su naturaleza des-
tructora.
Duchas con la ayuda de un pulveriza-
dor de mano para el buen manteni-
miento de su plumaje una vez por
semana.
Perchas terapéuticas (limauñas) para
controlar el crecimiento de uñas y pico
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Debido a su pequeño tamaño los Agaporni spp., especialmente si son criados a mano, constituyen, junto 
a periquitos y ninfas, una de las mejores opciones como primera mascota, concretamente para los niños.

agapornispráctico

Nombre científico: Agaporni spp. comprende
varias especies, las más habituales en los comer-
cios son: A. fischeri, A. roseicolli y A. personata. Ya
es difícil encontrarlos con su coloración natural
debido a la gran expansión de mutacio-
nes de color en cautividad.

Origen y distribución: 
África Central y Meridional. Presentes tam-
bién en islas como Madagascar y circun-
dantes. En diferentes hábitat desde bosques
de baobabs o de acacias, hasta sabanas.

Alimentación:
Mezcla de semillas de alpiste, mijo y avena, además de pipas de girasol. Hay que
facilitarles también fruta (especialmente frutas dulces, por la preferencia que mues-
tran en la naturaleza por ellas), verduras y calcio. Es interesante también comple-
mentar su dieta con pastas de huevo o huevo rallado, concretamente en los perio-
dos de cría, así como con germinados. 

Comportamiento como mascota:
Su docilidad (si han recibido un trato correcto desde el principio) y fácil manejo pueden perderse rápida-
mente si se dejan de manipular, por lo que, aún siendo aptos para los niños, su interacción ha de estar cons-
tantemente revisada por un adulto. Difícilmente aprenderán a hablar. Casi con seguridad, un agaporni no
dirá ni una sola palabra, pero verlo jugar y/o interactuar con otros satisface toda necesidad de que lo haga.

Enriquecimiento ambiental:
Ofrecer juguetes convencionales con regularidad, así como follaje fresco de ramas
naturales y seguras constituirá un entretenimiento asegurado. Parecen preferir
ramas de sauce o palmera, que harán trizas rápidamente. Algunos incluso pueden
mostrar comportamientos reproductores; portarán ramitas bajo su plumaje para la
confección de sus nidos. Perchas terapéuticas (limauñas) para controlar el creci-
miento tanto de uñas como de pico. Aunque se pueden ofrecer duchas regulares,
parecen preferir una bañera con agua donde bañarse a su libre elección.
Gustosos de tener juguetes donde poder esconderse, como algunos tipo “tienda de
campaña colgante” o pequeñas cajas perforadas supondrán horas de juego y diversión.

Alojamiento en cautividad:
■ Jaulas: 50 cm de longitud pueden ser adecuadas, aunque es conveniente
alojarlos en parejas o pequeños grupos (la jaula ha de ser algo mayor) debido
a los estrechos lazos que establecen con su pareja. No es recomendable jun-
tarlos con otras especies: pueden resultar agresivos por su gran territorialidad. 
■ Accesorios: diferentes perchas tipo ramas naturales que les permitan el
vuelo y comederos de acero inoxidable por su facilidad de limpieza e higiene.

[ ÁNGEL NUEVO ] Biólogo Fundador de Parrot People
Jefe de Departamento de Aves Exóticas en Jungle Park. Imagen cedida por el autor
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[ ÁNGEL NUEVO ] Biólogo Fundador de Parrot People. Responsable
del Departamento de Aves Exóticas en Jungle Park.
Imagen cedida por el autor

guacamayoazulyamarillo
Esta gran psitácida destaca por su docilidad y buen carácter, aunque no se recomienda 

como primera mascota. Tiene unas necesidades básicas que el propietario 
podrá satisfacer con la ayuda de un comercio especializado.

Origen y distribución:
Selvas tropicales de Centro y Sudamérica; común en selvas que se inundan todos 
los años por las fuertes lluvias y en bosques en tierras pantanosas. 
Frecuente por parejas y grupos que pueden contar con más de 30 ejemplares.

Alojamiento en cautividad:
Son papagayos de gran envergadura
(casi un metro de longitud), por lo que
para su correcto alojamiento habrá que
tener en cuenta tanto la longitud de su
larga cola, como su envergadura alar. 
■ Jaulas: cómo mínimo 1,5 m de altura
(preferiblemente 2 m) e igual de anchu-
ra. En su defecto disponer de un gran
parque de juegos donde desfogar el
exceso de energía acumulada. Lo ideal:
un pequeño voladero en el jardín.
■ Accesorios: grandes ramas irregu-
lares, que serán sustituidas con
mucha frecuencia por su capacidad
natural de destrucción, y comederos
de acero inoxidable.

Comportamiento 
como mascota:
De los grandes guacamayos es, sin
duda, el más dócil y afectuoso. Lo cual
no implica que no debamos ser firmes
(o seamos demasiado tolerantes) en su
educación. Si no se ha tenido anterior-
mente otra psitácida, quizás un guaca-
mayo no sea la mejor opción como pri-
mer loro mascota. Necesita compañía
como el que más pero sabe disfrutar de
su independencia siempre que cuente
con los recursos necesarios. Compartir
actividades cotidianas y juegos diarios,
a ser posible, haciéndolos volar, evitará
en gran medida que sus gritos (natura-
les, por otra parte) supongan una
molestia considerable tanto para nos-
otros como para nuestros vecinos.

Enriquecimiento ambiental:
Ramas naturales como posadero en su jaula y juguetes,
adecuados a su tamaño, constantes. Es interesante averi-
guar sus preferencias para confeccionar con materiales
seguros aquellos a los que más partido les saque.
Como juguete natural ofrecer ramas frescas (follaje) de
especies seguras (pino, frutales, etc.).
Duchas regulares con la ayuda de un pulverizador de mano
para el buen mantenimiento de su plumaje.
Perchas terapéuticas (limauñas) para controlar el crecimiento
de uñas y pico.

Alimentación:
Dieta rica en grasas: suministrarle
como complemento a la mixtura de
semillas para grandes psitácidas
algunos frutos secos como nueces,
avellanas, coquitos del Brasil, etc. 
Aporte variado de frutas y verduras
(mejor aceptación si se les ofrece en
trozos grandes ensamblados a modo
de brocheta colgante en su jaula y no
en el comedero).
Complementar con proteína de ori-
gen animal (huevo duro rallado, por
ejemplo) o de origen vegetal (legum-
bres germinadas o cocidas) una vez
por semana.
Agua limpia constantemente.
Si se recurre a complementar su
dieta con un pienso formulado, elíja-
se uno de alta energía, especifico
para guacamayos.

Nombre científico: Ara ararauna

CURIOSIDADES DE LAS AVES

¡DISTINGUEN LOS COLORES!

Los perros y los gatos no pueden distinguir los colores, por mucho que sus propie-
tarios les compren juguetes de tonos llamativos, que realmente eligen en función de
sus preferencias. No ocurre lo mismo con las aves, que sí son
capaces de distinguirlos. Incluso algunos autores afir-
man que los juguetes vistosos son importantes
para ellas. Estos animales en la naturaleza
distinguen su alimento en función de su
color; es el método que utilizan, por ejem-
plo, para distinguir si una fruta está
madura o no. Como los perros y gatos
son carnívoros, no han tenido la nece-
sidad de distinguirlos. Además, las aves
constituyen uno de los grupos animales
con una gama más variada de colores.

PACIENCIA Y CARIÑO

Un ave recién adquirida es un ser vul-
nerable y nervioso que debe aprender
a convivir con sus nuevos amigos
humanos. Puede permanecer quieto y
silencioso, pero solo hasta que se
adapte al hogar.
Por naturaleza muestran temor
cuando su propietario se
aproxima  a la
jaula para
ponerle comi-
da o para
obser-
varle.

EVITAR LA SELECCIÓN

Si se ofrece una mezcla de semillas
muchas aves preferirán seleccionar
aquellas que más les gustan y descar-
tarán las que les disgustan. Si se busca
ofrecerles una alimentación equilibra-
da lo ideal es suministrarles alimento
granulado diseñado para cada tipo de
ave y reservar las pipas de girasol para
proporcionárselas durante su adiestra-
miento como premio.
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IV ENCUENTRO 
DE PSITACULTURA (Y II)
El mes pasado algunos de los ponentes que participaron en este IV Congreso sobre la cría y tenencia 
de psitácidos nos dieron unas recomendaciones prácticas sobre el cuidado y manejo de estas interesantes aves. 
A continuación otros expertos de prestigio nos dan las claves sobre la cría y su mantenimiento.

A través de charlas y conferencias car-
gadas de fotografías y proyecciones este
encuentro proporcionó unas pautas exce-
lentes para aplicar en la cría y manteni-
miento de los psitácidos. 

Recordemos que Xavier Viader (Psitta-
cus Catalonia) hizo una aproximación al
mundo de la alimentación. Hizo tomar
conciencia de la diversidad de aves que se
pueden criar y cómo cada una de ellas
está adaptada a su medio original, lo cual
permite tomar conciencia de la compleji-
dad que supone formular dietas adecua-
das. En general, los requerimientos nutri-
cionales están todavía por establecer y se

precisa una estrecha
colaboración entre cria-
dores y nutrólogos
para optimizar al
máximo las dietas.

Se dedicó un espacio
a debatir sobre las prefe-
rencias de los loros por
algunas plantas, con la pro-
yección de las imágenes que
ilustraron los comentarios de
los ponentes para acercar al
público las cualidades nutriciona-
les de cada una de ellas.

Durante los dos días la transmisión
de conocimientos ofreció también una
visión global de la cría de psitácidos,
incluyendo las primeras fases de incuba-
ción y neonatología. 

Además, Ramón Amenós, Presiden-
te de la Asociación de Criadores de
Aves El Francolí, explicó la situación

La prevención y una correcta

atención son fundamentales

en la primera etapa

de la vida de 

las psitácidas.

Santiago Traba,
conservador y entre-
nador de loros en el
Jardín del Papagayo,
hizo un recorrido
“Incubando psitáci-
dos desde 1994”.
Transmitió los cono-
cimientos que le han
reportado más de
10 años de expe-

riencia en el campo de la incubación, una técnica que
necesita práctica, paciencia y precisión. 
¿Cómo ha cambiado el mercado de las aves 
de compañía en los últimos 15 años?
Es curioso recordar cuando intentabas vender, por fin, ese
loro (gris normalmente) después de tantas penurias hasta
que comía solo. Y le tenías que dar a quien fuera 2.000
explicaciones de por qué era mejor el tuyo que el otro. Y
peor aún, tenías que convencerlo de que pagara más dine-
ro que por el otro aparentemente igual (salvaje).
Recuerdo en este sentido un amigo de mi hermano, poli-
cía municipal para más señas, que consiguió localizarme
para decirme que quería un loro gris para regalar a su
mujer, pero que eran tan caros, que si tenía alguno de esos
que “me han nacido y que no me cuestan” para regalárse-
lo. ¡Qué “salao”!
Parece increíble ver la cantidad de llamadas que recibimos
hoy en día en el Jardín del Papagayo pidiéndonos un sin-
fín de especies de loros y, por supuesto, criados a mano.
Hoy me produce una enorme satisfacción comprobar
cómo se conocen esas otras especies, cómo la gente
investiga e incorpora estas maravillosas mascotas a su
vida, proporcionándoles cuanto necesitan. Por cierto, que
aceptan pagar cuatro veces más que antes por ese animal,
y no lo digo por que se dejen engañar, sino todo lo con-
trario, porque lo valoran en su justa medida.
En cualquier caso, si alguien tiene en mente adquirir un
loro mascota en breve, me veo en la obligación de acon-
sejarle lo siguiente:
- Que lo más importante es buscar un criador de verdad y
de prestigio.
- Que los loros nacidos en España no necesitan Cites,
salvo en Apéndice I. Por consiguiente, si nos dan un núme-
ro Cites, se trata de un pájaro importado y la calidad no es
la misma.
- Que los precios van a subir mucho inevitablemente. Si
pensamos en el cierre de las aduanas “peligrosas” las que
nos envían loros: Sudáfrica, Filipinas, Argentina, etc. que
presionaban a los criadores para mantener precios bajos
de las especies menos rentables, concluiremos en una
subida progresiva, por ello; no lo demore. En cualquier
caso, los precios de algunas especies aún poco deman-
dadas han de subir bastante, pues su cría no es rentable.

Lorenzo Crosta es el veterinario ofi-
cial de los programas de recuperación
de dos de los loros más amenazados
del mundo: el Guacamayo de Spix y el
Guacamayo de Lear. Ahora trabaja
como Consultor de varios Criaderos y
Parques Zoológicos en Italia y en Euro-
pa. Su exposición se centró en “Neo-
natología en papagayos”, en la que pre-
sentó las casuísticas más habituales
que se dan en neonatos.
Desde su experiencia como direc-
tor veterinario de Loro Parque Fun-
dación y como consultor de centros
de cría y de zoológicos en la actua-
lidad, ¿quién cree que debería dedi-
carse a la cría de papagayos y qué
cualidades necesita?
En primer lugar se necesita mucha
pasión. A los que me preguntan cómo
empezar con los loros les digo: ¿que
presupuesto tienes? Es muy importan-
te saber cuánto te puedes gastar, para
conocer las especies que realmente
están en tus posibilidades. 
De todos modos, con un presupuesto de
10 euros -5 euros en información, 4 en
instalaciones y 1 en animales-... y pacien-
cia, los frutos se verán en unos años.

Jordi Grífols, Licenciado y Magister en veterinaria especialista en aves y exóticos, es
miembro del Hospital Zoològic Badalona. Durante su charla indicó cómo “Evitar pro-
blemas en la nursería del centro de cría”, desde el diseño de instalaciones y el esta-
blecimiento de rutinas y protocolos adecuados. La sanidad en los centros de cría es
fundamental y una herramienta indispensable es la prevención. 
¿Cuáles son los problemas más habituales en la nursería del centro 
de cría y cómo influyen posteriormente en el ave mascota?
Los problemas más frecuentemente observados en una nursería de psitácidas son
los derivados de defectos durante la manipulación de los pollitos de distinta proce-
dencia o distinto estado sanitario, los errores en la preparación, almacenamiento y
conservación de papillas, pastas húmedas y comida, y los errores en los sistemas de
limpieza y desinfección de las instalaciones.
En general, habría que tener en cuenta que los tres elementos implicados en torno a
los cuales giran los problemas que se presentan en una nursería son:
■ El entorno físico (temperatura, humedad, ciclo de luz, renovación de aire), la dife-
renciación de las distintas zonas de trabajo (zona de estabulación, zona de limpieza,
pasillo limpio, pasillo sucio...) las barreras frente a plagas externas (insectos, roedo-
res...), la eliminación de los residuos implicados (heces, viruta, restos de comida...) y
todos los materiales implicados (sustrato, mobiliario, material fungible...).
■ Los animales en sí mismos (su calidad sanitaria según su origen, los testajes de
enfermedades que traen hechos de origen, su garantía sanitaria...) y el estableci-
miento de un mínimo protocolo sanitario de entrada (cuarentena, analíticas a la lle-

gada, tratamientos preventivos...).
■ El personal de la nursería y las visitas que accedan a ella
y a los animales allí mantenidos (como vehiculadores de
agentes patógenos externos).
El objetivo final del responsable de una unidad de
crianza debería ser el de optimizar y estandarizar estos

tres elementos, de cara a establecer unas condicio-
nes homogéneas, repetibles y reproducibles

que nos permitan mejorar al máximo el fun-
cionamiento global de la nursería y conseguir
los mejores resultados posibles (la mínima
presentación de bajas y de problemas duran-
te la cría a mano) en el periodo de crianza a
mano de los pollitos de psitácidas.

actual sobre la nueva normativa de regis-
tro de explotaciones de aves no comer-
ciales y ofreció unas pautas sobre las exi-
gencias de dichas explotaciones.

El Cuarto Encuentro finalizó con gran
entusiasmo por parte de los asistentes. Si
bien las conferencias fueron el motivo por
el cual muchos asistentes decidieron acu-
dir a esta cita anual, en palabras de Tere-
sa Masuet (Psittacus Catalonia) “en algu-
nos momentos fue igual o más importan-
te la excusa que teníamos todos para
poder conocernos y poder hablar de un
tema común: los loros. Posiblemente es
aquí donde el Encuentro anual de Psita-
cultura cumple mejor con su cometido:
ser un punto de encuentro entre los cria-
dores y amantes de los psitácidos.” ■

[ NATALIA SAGARRA ]
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El primer paso que debe dar un clien-
te es decantarse por un lago u otro y a
continuación elegir entre animales herbí-
voros u omnívoros (estos últimos mucho
más fáciles de mantener). Nunca se
deben juntar especies de lagos diferen-
tes ni tampoco peces que necesiten ali-
mentaciones distintas, porque ninguno
mostrará todo su esplendor y enferma-
rán rápidamente.

Si no se tiene mucha experiencia es muy
importante comprar los ejemplares juveni-
les e introducirlos, en la medida de lo posi-
ble, todos a la vez. Así crecerán todos jun-
tos y cuando lleguen a adultos se habrán
acostumbrado los unos a los otros. Es
bueno vender un mínimo de seis peces de
cada especie, ya que se repartirán mejor la
agresividad entre ellos. Por lo tanto, el pro-
fesional tiene una importante misión a la
hora de orientar y guiar la venta de un
acuario de estas características.

HÁBITAT NATURAL

Antes de hablar del mantenimiento de
los cíclidos africanos vamos a situarlos y a
describir rápidamente los lagos que pue-
blan estos peces.

Los llamados grandes lagos africanos o
lagos del Riff, por su origen volcánico,
son unas grandes masas de agua dulce en
el corazón de África. A pesar de su impor-

tante tamaño y pese a que albergan una
cantidad de formas de vida muy superior
a la que cualquier neófito pueda imaginar,
sus habitantes suelen estar bastante
ausentes en las tiendas especializadas.

Estos grandes lagos son equiparables a
mares internos de agua dulce con sus can-
grejos, caracoles, serpientes, caimanes,
nutrias e incluso medusas... 

Se podrían destacar tres grandes lagos
importantes dentro de los 150 que alber-
gan los países del corazón africano: el
Malawi, el Tanganica y el Victoria. Aunque
parezca increíble en unas condiciones de
agua iguales podemos mantener más de
1.000 especies diferentes con sus corres-
pondientes variaciones de color, pero no
debemos confundirnos y llegar a pensar
que se mantienen todas igual o que se
pueden juntar especies a nuestro antojo.

CONDICIONES DEL ACUARIO

Hemos de tener presente que estamos
intentando englobar en un artículo cerca
de 1.000 especies, de modo que no todo
lo que digamos es idóneo para mantener-
las a todas.

El acuario ideal para mantener cíclidos
será el más grande que pueda permitirse
el cliente. Con 200 litros se pueden hacer
algunas combinaciones interesantes y con
300 ya podemos incluir prácticamente casi
todas las especies, salvo las que alcancen
grandes tamaños como C. frontosa de la
que sólo sería aceptable poner unos
pocos ejemplares en tanques de más de
500 litros. Por contra, en pequeños tan-
ques de 30-40 litros podemos mantener
una pareja de numerosas especies e inclu-

MANTENER
CÍCLIDOS
AFRICANOS
La mejor manera de iniciarse
con los cíclidos es montar
un acuario comunitario con una
selección de peces compatibles
de un mismo lago.
Ver un tanque con estos vivaces
peces es todo un espectáculo
y un importante atractivo
en un comercio especializado.

Acuario de 450 litros del lago Tanganica

Acuario de 450 litros con ejemplares de Tro-
pheus (herbívoros del lago Tanganica).

Acuario de 240 litros con ejemplares de Tropheus (herbívoros del lago Tanganica). 

so una discreta colonia de pequeños cícli-
dos que habitan en caracolas del lago
Tanganica. Para mantener Mbunas como
mínimo hacen falta 90 litros.

Por lo tanto, para obtener un acuario
vistoso, estable y con variedad de espe-
cies lo mínimo recomendable sería un
tanque de 100 cm y 200 litros.

Filtración
Los cíclidos africanos son unos gran-

des devoradores de comida por lo que
debemos dotar el acuario de potentes
sistemas de filtración para mantener el
agua en un estado óptimo. La filtración
aconsejada es un mínimo de 5 veces el

Victoria o Victoria Nyanza 
Es el segundo más grande del mundo
en extensión. Dentro de los grandes
lagos africanos es el que goza de menor
popularidad debido a la dificultad de
obtener especies. Se debe principal-
mente a problemas ecológicos como la
gran contaminación a la que está some-
tido, así como a la introducción de la
carpa del Nilo (depredador de 200 kg
de peso) o de la planta acuática jazmín
de Ecuador. Ésta está cubriendo inmen-
sas zonas del lago haciendo que las
aguas se eutroficen y no sean salubres
para los peces.
Encontrar ejemplares de este lago es
una tarea complicada, lo que hace que
solo unos pocos aficionados con expe-
riencia mantengan acuarios de este lago.

Tanganica o Tanganyka
Es el más profundo de los lagos africa-
nos con sus 1.470 metros y el segundo
más profundo del mundo después del
Baikal en Rusia. Los peces sólo viven en
los primeros 100 metros de profundidad,
ya que por debajo no hay oxígeno.

Malawi o Nyassa
Es muy similar al Tanganica y me atreve-
ría a decir que dentro de los lagos africa-
nos es el que mayor popularidad tiene
debido en gran parte a la espectacular
coloración de sus habitantes.

TRES LAGOS
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volumen del acuario a la hora. Por ejem-
plo, un acuario de 200 litros necesitaría
un sistema de filtrado de 1.000 litros a la
hora para poder estar tranquilos.  

Los más aconsejables para estos cíclidos
son los filtros exteriores de botella. Es pre-
ferible gastarse unos euros más y comprar
una marca de prestigio que intentar aho-
rrar en este aspecto; es importante trans-
mitírselo al comprador. También pueden
usarse filtros de esponja internos para
pequeños acuarios con una pareja, así
como para los acuarios de cría. Quedan
descartados los filtros de sustrato debido a
que hay muchas especies de cíclidos que
excavan en la arena y crearían zonas
muertas de filtrado perdiendo su utilidad.

El material filtrante puede ser muy
diverso, pero como mucho 3-4 tipos en
el mismo filtro. Personalmente uso canu-
tillos de cerámica (filtrado biológico),
Foamex (esponja azul) y perlón como
último paso. También se puede incluir
carbón activo si lo creemos conveniente,
pero no es necesario. 

mantienen herbívoros es muy bueno
poner bastantes tubos para que se 
desarrollen algas y éstos puedan comér-
selas. Una idea interesante es combinar
tubos de luz que favorezcan el colorido
de los peces. En este aspecto el comer-
ciante debería informar y orientar al afi-
cionado ya que en la mayoría de los
casos esto se desconoce.

Sustrato
El sustrato a elegir es también muy

diverso y varía según gustos, pero lo más
aconsejable es usar grava de granulome-
tría fina. Últimamente se está poniendo de
moda usar arena de sílice (la de filtración

Características del agua
Los grandes lagos africanos tienen las

características químicas del agua muy
similares entre sí. Todos ellos poseen un
pH alcalino que puede oscilar entre 7,5 y
9, un dH de 10-20° y una temperatura de
24-26 C. Por debajo de 24° los peces pier-
den actividad y no crían y por encima de
26° C necesitan más alimento y por con-
siguiente más cambios de agua para man-
tener bajos los nitratos, ya que empiezan
a volverse más agresivos y activos,
aumentando la frecuencia de las peleas. 

También conviene tener en cuenta que a
partir de 29° C estos peces dejan de criar y
empiezan a mostrar signos de falta de oxí-
geno como respiración agitada, boquear en
la superficie o quedarse quietos en el fondo.

Es importante que las condiciones del
agua se mantengan estables ya que estos
lagos no tienen variaciones de pH o de
temperatura bruscos como puede pasar
con los ríos amazónicos. Para obtener las
condiciones de pH y dureza adecuados
podemos recomendar un amplio surtido
de sales específicas de cada lago. Aplicar-
las es muy fácil y se obtienen unas condi-
ciones óptimas de salubridad para los
peces que mostrarán unos colores visto-
sos y crías en abundancia.

Iluminación
No tiene casi importancia al no tener

plantas o plantas poco exigentes. Si se

Ejemplar de Neolamprologus leleupi 

Para obtener un acuario 

vistoso, estable y con

variedad de especies

lo mínimo recomendable 

sería un tanque de 100 cm

y 200 litros.

▲

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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en piscinas) o arena de playa muy bien
lavada. Las ventajas de esta arena sobre la
grava usada hasta ahora es su bonito efec-
to bajo el agua, la naturalidad que adquie-
re y el comportamiento que desarrollan los
peces con el sustrato (que es espectacular).
Otra gran ventaja es que no precisa ser sifo-
nada periódicamente, ya que los peces se
encargan de removerla y los detritos que-
dan siempre encima de la arena por dife-
rencia de densidades y un buen sistema de
filtrado se encarga enseguida de recogerlos.

Si no disponemos de arena debemos
aconsejar el uso de grava de granulometría
fina y descartar la que supere los 0,5 cm,
ya que los peces no pueden moverla
cómodamente y es muy fácil que los detri-
tos se acumulen entre las piedras.

DECORACIÓN

La decoración variará mucho según las
especies a albergar. Por norma general los
cíclidos africanos son peces a los que les
gustan mucho las cuevas y tienen ligadas
a su comportamiento las rocas y sus
escondrijos. Esto es importante para los
peces llamados “Mbunas” (géneros Pseu-
dotropheus, Labidochromis, Labeotro-
pheus, Melanochromis) del lago Malawi.
Pero otros moradores de este lago llama-
dos “Utakas” (genero Haplochromis) nece-
sitan grandes espacios para nadar y no
precisan casi piedras, sólo unas pocas en
caso de estrés y para delimitar territorios.

También hay excepciones como los
peces que necesitan grandes zonas de
sustrato con arena o que tienen como bio-
topo las caracolas.

Como se puede ver hay muchas combi-
naciones posibles y más si disponemos de
acuarios mediano-grandes pudiendo com-
binar varios ecosistemas en uno mismo. 

La decoración básica es a base de pie-
dras. Podemos usar pizarra o rodeno y
formar estratos con numerosas cuevas. Si
se pone una pared en el fondo de estos
materiales se pueden combinar con otros
hábitats. La piedra más comúnmente
usada es la rocalla con numerosos aguje-
ros, aunque realmente es válido cualquier
tipo. Hay que lavarlas muy bien antes de
ponerlas en el acuario y asegurarse de
que son piedras que no se desmenuzan.
La ventaja de la rocalla es que al ser cal-
cárea favorece el aumento de la dureza
del agua y del pH.

Los troncos quedan descartados porque
tienden a disminuir el pH y en el hábitat
natural no están presentes.

Las plantas en estos acuarios no son
bien recibidas casi nunca, ya que las
características del agua no son las más

adecuadas para su correcto desarrollo.
Además, muchos cíclidos se las comen o
las desentierran a diario. Las únicas plan-
tas que se pueden intentar poner son
Vallisneria, Anubia y Ceratophyllum.

ALIMENTACIÓN 

Hay básicamente dos grandes grupos
de peces: los herbívoros y los omnívoros.

Comedores de vegetales
Los herbívoros del Malawi son los

“Mbunas”. Hay numerosos géneros del
Tanganica: Petrochromis, Tropheus, Ereto-
domus, Tanganicodus, Simochromis... 

Estos peces se han especializado en su
medio natural en alimentarse de las algas
que hay sobre las rocas. En el acuario hay
que proporcionarles una alimentación rica
en proteína vegetal, es esencial darles alga
espirulina. El mercado ofrece diversos ali-
mentos adecuados para ellos. También es
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... de los cíclidos
Los cíclidos no son peces que suelan caer enfermos, en
este aspecto son muy duros y están acostumbrados a
soportar constantes agresiones.

Podredumbre
Originada por las peleas y unida a una mala calidad del
agua es la enfermedad más común. Con buenas condi-
ciones de agua, un pez sano por muy maltrecho que
quede por las peleas, será capaz de regenerar el tejido
perdido y sanar de la enfermedad por sí mismo, sin nece-
sidad de tratamiento, en unos pocos días. En el mercado
hay muchos medicamentos para esta patología.

Hongos
Generalmente van unidos a la podredumbre y a sus causa.
Estos peces no padecen la enfermedad del punto blanco.

Hinchazón o Bloat
Esta es la única enfermedad real que sufren los herbívoros.
Es de curso muy rápido y letal en la mayoría de los casos y
normalmente epidémica. Si se observa un pez con el vien-
tre inflado, heces finas, largas y blanquecinas podemos
decir que ya está en fase avanzada y morirá, pero nos per-
mitirá detectar la enfermedad. En tal caso hay que retirar el
ejemplar enfermo y tratar el acuario con metronidazol o
medicamentos empleados para tratar hexamita en discos.

ENFERMEDADES

... de no juntar lagos
A pesar de estar bastante difundido
entre los aficionados, no es convenien-
te mezclar peces de diferentes lagos
porque el acuario pierde naturalidad. Si
bien es cierto que necesitan condicio-
nes de agua parecidas y alimentación
en muchos casos similar, creo que los
aficionados deben tener en cuenta que
hay 1.000 especies de cíclidos en los
lagos de África y de cada uno de los
tres lagos citados hay cerca de 300
especies. Es antinatural y poco lógico
ante tanta variedad juntar especies de
distintas procedencias en un mismo
acuario. Tengamos en cuenta que los
lagos son mares internos que no están
en contacto unos con otros. Seamos
lógicos y respetemos la naturaleza tal
cual ha llegado a nuestros días.

LA IMPORTANCIA...▲

Neolamprologus tetrocephalus. 

Cyphotilapia frontosa “Mpimbwe blue”.

Cyprichromis spp. leptosoma jumbo “Malasa”

conveniente darles de vez en cuando
como complementos lechuga escaldada o
guisantes sin piel.

Es muy importante no dar proteína
animal a los herbívoros. Casi todos los
alimentos congelados son muy ricos en
ella y si cometemos el error de darles
esta comida estamos corriendo el riesgo
de que se les tapone el tubo digestivo y
muera no sólo el pez que se ha alimen-
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tado de esa dieta, sino que el resto tam-
bién puede morir porque el tapona-
miento desencadena la temible enferme-
dad del “Bloat” o “hinchazón”.

Buenos comedores
El resto de los cíclidos suelen ser omní-

voros, es decir, se alimentan tanto de
vegetales como de proteína animal. Por lo
tanto, hay que alimentarlos con la dieta
comercial típica de los cíclidos, así como
alguna ración del alimento que se les da
a los herbívoros. También agradecerán
que se les proporcione alimento congela-
do (larva roja, artemia, krill, mysis, daph-
nia, ciclops...), así como mejillones o pes-
cado blanco.

Nunca hay que darles alimentos proce-
dentes de animales terrestres como carnes
de vacuno o cerdo.

que deberíamos informar bien a los afi-
cionados sobre las especies que desean
mantener en su acuario.

La forma de criar que mejor funciona es
en harenes, un macho y varias hembras.
Las agresiones disminuyen muchas veces
cuando cada especie se aloja por separado,
ya que los distintos machos competirán por
los territorios matándose entre ellos.

Es natural que el más fuerte quiera eli-
minar a todos y cada uno de los machos
presentes en su territorio para tener más
hembras. Pero si se crían por parejas, la
hembra sufrirá toda la agresividad del
macho cosa que en un grupo de cría no
sucede. ■

BIBLIOGRAFÍA
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H.W. Dieckhoff. Edicion: Cichlid Press
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Imágenes cedidas por el autor
Agradecimientos a Paco Margalef por las
fotos que ha aportado.

1. El acuario cuanto más grande mejor.
Aconsejable a partir de 200 litros. 
2. El agua debe de ser de pH superior
a 8 y dureza elevada.
3. La temperatura: 24-26º C, por enci-
ma de 29º C es letal.
4. La filtración debe ser al menos 5 veces
la del volumen del acuario a la hora.
5. Hacer cambios de agua cada 10
días favorece la salud de los peces y
un gran cambio de agua favorece que
se reproduzcan.
6. Alimentación rica y muy variada.
Tener cuidado con los herbívoros.
7. Decoración con formaciones roco-
sas y numerosas cuevas.
8. Conseguir un macho para varias
hembras. 
9. La arena es el mejor sustrato.
10. La iluminación no es tan importante.

10 REGLAS DE ORO

MEJOR EN HARENES

Posiblemente una de las causas de la
gran popularidad de estos peces es su
facilidad para criar en acuarios si se les
proporcionan las condiciones adecuadas.
Existen varios tipos de incubación, que se
engloban en dos básicamente: la incuba-
ción en sustrato y la incubación bucal. Un
gran cambio de agua actúa como estimu-
lante de la puesta.

Debemos tener en cuenta que muchos
de los peces que se pueden mantener
hibridan entre sí muy fácilmente por lo

Se recomienda emplear

grava de granulometría fina

e incluir piedras para

formar cuevas.

Cyprichromis leptosoma “Mpulungu”.
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Todo en esta vida evoluciona y el clien-
te de un comercio especializado no es la
excepción. ¿Qué quiero decir con esto?
Muy sencillo: en el momento que alguien
decide instalar un acuario en su hogar o
lugar de trabajo debe tener en cuenta qué
tipo de peces desea mantener y cómo.
Partir de unos buenos consejos ofrecidos
por parte de un buen profesional aumen-
tan las posibilidades de que el aficionado
tenga éxito en su nueva tarea. Hay algu-
nas consignas que pueden guiarle para
que su elección resulte adecuada. 

Los peces, según su procedencia, tole-
ran distintos tipos de aguas. Por ejemplo,
los de la Cuenca Amazónica viven en
aguas neutras o ácidas y blandas, mientras
que los cíclidos africanos se desenvuelven
en aguas duras y alcalinas.

Lo primero que se debe tener en cuenta
al escogerlos es la procedencia de los mis-
mos, es decir: hay que saber si pertenecen
a zonas de aguas blandas, duras, ácidas,
alcalinas, etc. para poder acondicionar el
acuario a esas condiciones. La mayoría de
los peces que se venden en las tiendas tie-
nen una tolerancia alta a las modificaciones
de estos factores, pero igualmente debe-
mos aconsejar e informar sobre los requeri-
mientos que necesitan. 

CARACTERÍSTICAS DEL PEZ

Lo segundo a comprobar es la compati-
bilidad con otras especies, el tamaño que
alcanzarán cuando sean adultos, el tipo de
alimentación, hábitat, zonas de natación
(alta, media, baja) y comportamiento. Creo
que ahora lo más práctico es un ejemplo:

Supongamos que hemos vendido un
acuario de 100 litros (cuanto más grande
sea dará menos problemas), con un sistema
de filtrado interior con placas biológicas, un
aireador, un calefactor (en el caso de acua-
rio tropical), un sistema de filtrado exterior
(recomendado para facilitar la limpieza),

ACUARIOFILIA38

CONSEJERO DE PECES
Hay una serie de pautas que pueden guiar a un profesional con poca experiencia en peces 
a conseguir una venta de calidad. Éstas le ayudarán a conseguir nuevos clientes.

etc. Bien, ahora debemos recomendar los
peces que se van a instalar. Hay unos pun-
tos que conviene tener en cuenta a la hora
de elegirlos (éstos sirven tanto a la hora de
comprarlos como de venderlos): 

1- Observar su estado de salud (que
estén activos).

2- Comprobar que los colores del pez
sean “vivos” y que no presenten puntitos
blancos ni ninguna otra señal de enfer-
medad.

3- La coloración del agua en la que
nadan jamás debe ser verde, amarillenta o
turbia (no hay que vender ejemplares
medicados).

Lo primero que se debe tener

en cuenta al escoger un pez

es su procedencia, es decir,

hay que saber si pertenece

a zonas de aguas blandas,

duras, ácidas, alcalinas, etc.

Hay que aportar toda la información 

posible sobre el pez elegido al comprador,

recomendando las especies que mejor

se ajusten a su acuario, pero sin obligarle

a comprar lo que no desea adquirir.

Sabemos que no todos los peces son
iguales. Existen ejemplares muy delicados
y problemáticos para el principiante y
otros relativamente resistentes o “duros”
con los que el aficionado puede iniciarse
en esta maravillosa afición. 

Es muy importante conocer la compatibilidad de los peces con otras especies, el tamaño que alcan-
zarán cuando sean adultos, el tipo de alimentación, hábitat, zonas de natación y comportamiento.

AGUAS DIFERENTES

Los peces se desenvuelven en un medio
líquido que es el agua (evidente). Pero éste
líquido posee ciertas propiedades tanto físi-
cas como químicas (pH, dureza, etc.).

4- Que no presenten su aleta dorsal
retraída (encogida) a excepción de aque-
llas especies que normalmente las tengan
así (por ejemplo algunos Plecostomus y
Corydoras).

5- Nunca debe haber peces muertos
(existe una mortandad lógica en todo
acuario, pero no debe estar a la vista del
comprador).

6- Aporte toda la información posible
sobre el pez elegido al comprador, reco-
mendando aquellas especies que mejor se
ajusten a las condiciones de su acuario,
pero no le obligue a comprar aquellos
peces que no desea adquirir.

7- Tampoco conviene tener a la venta
peces delgados (con el vientre hundido),
ya que pueden indicar falta de alimento o
infección parasitaria interna.

8- Compruebe regularmente que la res-
piración de los peces sea regular y nunca
agitada, en caso de ser así habrá que
medicar y no podrán ser vendidos hasta
estar totalmente recuperados. ■

[ SERGIO LEDO ]
Imágenes archivo Especies
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NOTICIAS 39

TENDENCIAS ASIÁTICAS

La concepción oriental de la acuariofilia difiere en gran medida de la manera
en que esta afición se desarrolla en Occidente. El interés por este hobby está
aumentando de manera progresiva en países como China, donde muchos sue-
ñan con poseer un acuario en su lugar de trabajo o en su apartamento.
Esto hace que el mercado local tenga que desarrollar modelos de pequeño
tamaño, que se adapten a las reducidas dimensiones de estos lugares. A par-
tir de esta especialización, se ha acuñado el término “nanoacuariofilia”, en refe-
rencia a estos pequeños tanques para los que se diseñan sistemas de ilumi-
nación y filtración de manera exclusiva. 
El único inconveniente de esta vertiente de la acuariofilia es que las especies
alojadas en estos modelos reducidos, especialmente las de agua salada, cuen-
tan con espacios mucho más pequeños de lo que sería deseable para su
correcto desarrollo. 

MÀS DE 1.500 PECES

El acuario de la Expo 2008 Zaragoza ya
tiene listos los tanques para más de 1.500
peces. Hasta 1,5 millones de personas
podrán disfrutar durante los tres meses de
la exposición del mayor acuario fluvial del
mundo, que albergará hasta 2.000 ejem-
plares pertnecientes a 300 especies ani-
males de los cinco contiennes. 
El edificio donde se ubicará el acuario
estará terminado en noviembre, y los
primeros peces llegarán aproximada-
mente dentro de un año, para poder dis-
frutar de un periodo de aclimatación
antes de la inauguración, a mediados de
junio de 2008. El acuario, con 8.500 m2

de superficie total y 2.500 m3 de volu-
men, no sólo será el fluvial más grande
que existe, sino que batirá el récord por
el tiempo en que se ha construido, año
y medio, ya que el pilotaje comenzó en
junio de 2006. 
La visita, dividida en cinco regiones y
ríos del mundo, llevará una hora y diez
minutos aproximadamente. Una de las
partes más espectaculares, por la altura
alcanzada (9,70 metros), será la corres-
pondiente al río Amazonas, con nenúfa-
res gigantes y animales característicos
como el cangrejo violinista, la anaconda
o la piraña. 
Toda el agua que se utilice en el acuario
pasará por un sistema de depuración.
Habrá filtros para eliminar las partículas en
suspensión, la cal y los elementos minera-
les. En ningún caso se tirará el agua al río
sin filtrarla para, de esta manera, evitar
cualquier riesgo de que larvas de peces
tropicales salgan por el Ebro.

ORGANISMOS GMO

Los peces y otros organismos GMO
(genéticamente modificados) están
bajo una regulación muy estricta en
todos los países que ratificaron el pro-
tocolo de Cartagena (incluida España).
Según éste los GMO solamente son
legales si se aprueban individualmente.
Las multas son de 50.000 euros y
cabe la posibilidad de ingresar 5 años
en prisión.
Hay que tener en cuenta que los
exportadores extranjeros ofrecen
estos animales en sus listas de precios
sin decir que son GMO y a veces los
ofrecen como nuevos colores dentro
de una variedad, por ello los importa-
dores han de estar muy atentos. La
ignorancia no es atenuante.
AEDPAC se pondrá en contacto inme-
diatamente con el Ministerio de Medio
Ambiente, Subdirección General de
Vida Silvestre, para pedirle toda la
información disponible sobre:
1. Qué hay que hacer para pedir auto-
rización de importación de organismos
GMO como peces ornamentales de
acuario en España, así como la docu-
mentación que hay que presentar.
2. Cuáles son las sanciones. 
3. Dónde hay que denunciar irregulari-
dades y cualquier otra información
relevante.
Esta información ha sido remitida por
la Secretaría de AEDPAC.



104

NOVEDADES ACUARIOFILIA40

FRESCOR AQUATAN

Acondicionadores

En un proceso de I+D los especialistas de Heinsberg/Alemania han mejorado el acon-
dicionador de agua de probada eficacia. La nueva generación es “SERA aquatan”, aún
mejor que su predecesor. 
1. El valor de pH se sitúa en el área neutra. Por ello, es más adecuado para la dosificación
en bolsas de transporte de peces o para agua con una dureza de carbonatos baja. 
2. Protección integral contra el cloro, las cloraminas y los metales pesados. 
3. Un nuevo componente activo elimina el amonio del agua, incluso en bajas concentraciones. 
4. Un hidrocoloide natural se utiliza como coloide protector: así resulta idóneo para el uso
en agua salada sin limitaciones. 
5. Con el yodo y muchos otros minerales esenciales que contiene, SERA aquatan previe-
ne la carencia de oligoelementos esenciales.
Otra novedad es el agradable aroma resultante de la nueva receta. Lo que no ha cambiado es el mayor
rendimiento de SERA aquatan en comparación con otros productos.

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

100% NATURALES

Tratamientos

Melafix a base de Malaleuca (extracto del árbol del té) trata
rápidamente las aletas dañadas y cicatriza las heridas abier-
tas y úlceras, además de combatir la podredumbre de ale-
tas y cola, ojo nublado, hongos en la boca y mucosidad en
el cuerpo. Pimafix con Pimenta Racemosa es ideal para
combatir las infecciones por hongos y bacterias (inter-
nas y externas), así como enrojecimientos en cuerpo y
aletas. Ambos son totalmente seguros para tratar
acuarios de agua dulce y salada, así como especies de peces muy delicadas o
invertebrados, debido a sus componentes 100% naturales.
Para una mayor efectividad contra cualquier tipo de infección por hongos o bacteria,
se pueden usar ambos de forma combinada, lo que incrementa su efecto y disminu-
ye la resistencia de los agentes patógenos y los efectos secundarios de los trata-
mientos químicos tan agresivos con los tejidos de los peces. Melafix y Pimafix son
distribuidos en España por Valdés&Valdés Suministros Zoológicos, S.L.

Para más información: Valdés&Valdés 
E-mail: info@valdes-valdes.com - www.valdes.valdes.com

PREMIUM MARINO

Alimentación

Discusland continúa con la presentación de la gama completa de alimentación y
acondicionadores de la marca italiana SHG (www.superhigroup.com), tanto para
agua dulce como para salada, en esta ocasión con el Premium Marino.
Es un alimento completo altamente apetecible y digerible. Ha sido estudiado prin-
cipalmente para su uso en acuarios de barreras coralinas donde es importante
mantener un bajo nivel de suciedad. Está indicado como dieta primaria de espe-
cies tropicales marinas tanto herbívoras como carnívoras. Enriquecido con Hufa
(ácidos grasos poli-insaturados), betacarotenoides naturales, ajo liofilizado y beta-
glucano. Contiene vitamina C estabilizada como inmunoestimulante natural.
Premium Marino resulta suave y compacto al aparato bucal de los peces. Ha sido científicamente pro-
bado para que tenga una mayor duración en el desplazamiento hasta depositarse en el fondo del acua-
rio y presenta una gran estabilidad física en agua salada sin dejar residuos oleosos ni fosfatos. 
Formatos disponibles: 30, 90 y 700 g.

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

DISEÑO EN ARCO

Acuarios

Scubabay es la nueva definición del diseño de acuarios.
Los lados del cristal forman un dinámico arco, haciendo
juego con la forma del mueble. El volumen es de 270 l, el
grosor de cristal de 8 mm y la iluminación de T5. La luz
viene integrada y está cubierta por dos solapas deslizantes.
La nueva pantalla lleva integrados cristales correderos. El

acuario tiene perforaciones en la base de la urna y lleva en medio una galería de mantenimiento fabri-
cado en cristal mateado de espejo. Las puertas disponen de un cierre magnético y no tienen tiradores.
Este acuario lleva una lámina de alta calidad en la parte inferior y superior de los cristales y está dispo-
nible en color wengue con la puerta blanca o en color blanco con la puerta antracita.

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

KIT INICIO PARA NIÑOS

Acuarios

El nuevo acuario de inicio Sirenita es una novedad de la línea
Marina de Hagen. Este acuario está dirigido a las niñas y niños
que se inicien en el pasatiempo de la acuariofilia. Viene en una
llamativa presentación con decoraciones referidas al persona-
je de la Sirenita y contiene todo lo necesario para el arranque

como es alimento, filtro, grava, acondicionador y adornos (fondo decorativo y figura de sire-
nita en polirresina). El tanque del acuario es completamente de vidrio con capacidad de
18 l con una tapa y cuatro patas de plástico de color rosado. 

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

MINIFILTRO MOCHILA H80

Equipamiento

Un revolucionario y pequeño filtro de mochila es una de las novedades
presentadas durante este mes de abril de la mano de ICA.
Una vez más, sorprenden con estos pequeños artículos de gran potencia
filtrante, mínimo espacio y bajo coste. Este nuevo modelo de MiniFiltro
H80 posee un triple sistema de filtración (mecánica, química y biológica),
que elimina rápidamente las toxinas del agua. Su masa filtrante elabora-

da con poli-fibra carbonizada de doble acción, mejora la filtración mecánica y química, que junto con su
carga de bio-cartuchos para la filtración biológica y óptimo desarrollo de las bacterias beneficiosas, hacen
de este MiniFiltro, el filtro ideal para pequeños acuarios.
Su potencia de salida de 190 l/h garantiza una inmejorable filtración para acuarios de hasta 60 l.

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

CUIDANDO LOS PECES

Acuarios

ICA S.A. añade a su catálogo 2007 la nueva betera
(Betta BOX). Garantiza un fácil y cómodo cuidado de
hasta dos bettas en el acuario. Está provista de un gan-
cho colgante para el cómodo anclaje en el marco del
acuario, o ventosas para una rápida fijación sobre el cris-
tal. Su fondo ranurado permite que el agua fluya por su
interior, manteniendo los mismos índices y condiciones climáti-
cas que para el resto de peces. Incluye un separador deslizante
que divide la betera en dos habitáculos distintos (para dos bettas), y
una tapa ranurada para una perfecta aireación.
Además presenta un fantástico bloque antialgas más acondicionador, un artículo indis-
pensable para el cuidado y mantenimiento de los acuarios. Su principal característica
es la de favorecer un agua libre de algas, limpia y cristalina, al igual que ayuda a equi-
librar la estabilidad en los valores de pH. Además elimina cloro, cloramina y amoniaco,
haciendo el agua totalmente segura para los peces. Presentado en tabletas con por-
ciones fáciles de cortar para utilizarse también en pequeños acuarios y peceras.

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

MAX STARTER KIT

Acuarios

Tecno Aquarium S.L.L. presenta un nuevo kit de Red Sea que
incluye todo lo necesario para montar un acuario de
agua salada de hasta 210 litros. Incluye 7 kg de sal
especial Coral Pro de Red Sea, 10 kg de aragonita Red
Sea para sustrato, un densímetro-termómetro, un Marine
Lab con test de pH, Kh, nitrito, nitrato y amoniaco, un buffer
tamponador de pH, aditivo Calcio +3 para marino y comida en grano Marine Gro de Red
Sea. Este mes con la compra de un acuario Max, gratis el Max Starter Kit. 

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

Acuarios

Eheim presenta scubacube y scubacube Q1, un nuevo formato de acuario.
La urna de estos acuarios es fabricada igual que un cubo, con la misma longi-
tud en la altura, en el ancho y en el fondo. El volumen es de 230 l, el grosor de cristal de 10 mm y la
iluminación de T5. Los dos acuarios scubacube y scubacube Q1 tienen perforaciones en la base de la
urna. El scubacube Q1 tiene adicionalmente una galería de mantenimiento fabricada en cristal matea-
do de espejo, una nueva pantalla integrada con cristales correderos, y lámina de calidad y alta tecnolo-
gía en los cristales.  Ambos modelos tienen puertas con cierre magnético, sin tiradores. Están disponi-
bles en color wengue con la puerta blanca o en color blanco con la puerta de cristal.

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

DECORACIÓN
ARTIFICIAL

Acuario y terrario

Dohse-aquaristik presenta varias
líneas de decoración para acuario y
terrario. Colorado Rock, Canyon
Rock y Arizona Rock, en resina, son
una imitación perfecta de rocas natu-
rales para los terrarios. Para acuarios
ofrece Aqua Branch 1, 2 y 3, raíces
artificiales en resina que incluyen una
ventosa y
pueden ser
d e c o r a d a s
con plantas
naturales o
art i f ic iales;
Reef Rock 1,
2, 3, y 4, deco-
ración artifi-
cial en resi-
na, ideal para
agua marina,
imitación arre-
cife; y Fondo 3D acuario (Orinoco,
Amazonas y Malawi) disponible en
dos medidas, fácilmente adaptable al
cristal del acuario gracias a la forma
plana de la parte posterior.  Además
lanza al mercado los difusores de
acuariofilia, pegados a compresión
de perla fina, en forma cilíndrica y en
forma redonda.

Para más información: Dohse-aquaristik
E-mail: eva.antras@dohse-aquaristik.de

LIMPIO Y DECORADO

Equipamiento

Los imanes limpia vidrio Delux son un nuevo pro-
ducto de la línea Marina de Hagen. Su diseño inno-
vador permite limpiar de algas las zonas de difícil
acceso como por ejemplo detrás de los calentado-
res y posee un flotador removible que permite el
fácil rescate del imán. Está disponible en cuatro
tamaños según el grosor del vidrio del acuario.

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

ROCA DESÉRTICA

Decoración

De la marca alemana Europet,  dentro
de su amplia gama de decoración,
Exo t iquar ium
presenta esta
roca del 
desierto. 
Está hecha
en resina de
primera cali-
dad, con un
gran realismo y
belleza. Muy apta para
decoraciones de terrarios, por sus
plantas desérticas. Tiene un tamaño de
27x22,5x20 cm. Por supuesto, no des-
tiñe debido a su gran calidad.

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

AKITA INU

BEAGLE

BICHON FRISÉ

BICHON MALTÉS

BASSET HOUND

BOYERO DE BERNA

BOXER

BULLMASTIFF

BULL TERIER

BULLDOG INGLÉS

BULLDOG FRANCÉS

CAVALIER KING CHARLES

CANICHE TOY

CARLINO

CHIHUAHUA

CHOW CHOW

COCKER INGLÉS

COCKER AMERICANO

COLLIE

DÁLMATA

DOBERMANN

DOGO ALEMÁN ARLEQUÍN

DOGO ALEMÁN NEGRO

DOGO ARGENTINO

DOGO DE BURDEOS

FOX TERRIER

GOLDEN RETRIEVER

JACK RUSSEL

LABRADOR AMARILLO

LHASA APSO

MALAMUTE

MASTIFF

MASTIN NAPOLITANO

PASTOR BELGA

PEKINÉS

PINSCHER MINI

PINSCHER ESTÁNDAR

PASTOR ALEMÁN

ROTTWEILER

SAN BERNARDO

SCHNAUZER GIGANTE 

SCHNAUZER MEDIANO

SCHNAUZER MINI

SAMOYEDO

SCOTTISH

SETTER IRLANDÉS 

SHAR-PEI

SHIH TZU

SIBERIAN HUSKY

STAFFORDSHIRE BULLTERRIER

TECKEL

TERRANOVA

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

YORKSHIRE TERRIER TOY

YORKSHIRE TERRIER ESTÁNDAR

MONTAÑA DEL PIRINEO

BOBTAIL

SPITZ BLANCO

SPITZ ORANGE

WHIPPET

CONSULTAR OTRAS RAZAS

Núcleo Zoológico Oficial de la Generalitat de Catalunya: G2500195

■ 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

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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• PRECIOS SIN COMPETENCIA

• MOSTRADORES

• TODO TIPO DE VITRINAS

• ESPECIALIZADOS
EN TIENDAS DE ANIMALES

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

Molí, I - MARTORELLES (Barcelona)
INSTALACIONES - COMERCIALES

info@ferrofi.com - www.ferrofi.com

ESTANTERÍAS METÁLICAS

Ya funciona nuestra granja de 300 hembras
de conejo enano

Gran variedad 
de colores 
y razas puras
■ Angora (15 cm de pelo)
■ Bellier (pelo corto y largo)
■ Ruso
■ Holandés
■ Rhon
■ Japonés
■ Holot
■ Mariposa, etc ...

Todos los conejos se sirven 
DESPARASITADOS Y  VACUNADOS 

de mixomatosis, para otras vacunas consulten.

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

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

Granja de conejos enanos

CUNILID

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

durante los 7 primeros días.

Disponemos de los mejores cachorros
para profesionales

Tel: 902 876 634 - Fax: 902 876 635

cinca dog

cinca@bajocinca.es

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! 

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

Indique el motivo por el que remite este cupón:        Modificación de datos       Alta   
Nombre del establecimiento: ........................................................................................................................................................................
Persona responsable del comercio: ..........................................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................................................
C.P ............................Población: ................................................................................................Provincia: ....................................................
Tel.: ..............................................................Fax: ..........................................................................E-mail: ..........................................................

Indique el tipo de establecimiento: Tienda especializada Centro veterinario Distribuidor
Peluquería canina Empresa fabricante Otro: ......................................................................................................

Si es una tienda especializada señale los servicios asociados que posee:
Peluquería canina Residencia canina Servicio de consulta veterinaria

En este último caso indique el nombre del veterinario ..................................................................................................................................................

Si es una clínica veterinaria señale los servicios asociados que posee:
Peluquería canina Tienda especializada Venta de animales Residencia Canina

CUPÓN DE SOLICITUD O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA REVISTA ESPECIES
Para recibir especies o corregir alguno de los datos que figuran en su etiqueta de envío, por favor, remítanos el cupón adjunto por correo o por fax a la siguiente dirección:

Andador del Palacio de Larrinaga nº 2 - 50013   Zaragoza / Fax: 976 42 30 00

Por favor, pegue aquí la tarjeta de su 
establecimiento o estampe el sello de su negocio.
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Todo
lo que necesitapara sucomercio
lo encontrará
en nuestra

sección deanuncios
profesionales

ARA MACAO S.L.

Aviario - Camino de los Huertos Nuevos s/n
30.850 Totana (Murcia)

Tels.: 968 42 41 26 - 968 42 71 06 - Fax: 968 42 56 50  
E-mail: aramacao@telefonica.net - info@aramacao.es

www.aramacao.es

Centro de cría de loros propio.
Centro de cuarentena homologado.
Núcleo Zoológico nº ES-30039640172

EN STOCK, LOROS GRISES (BABY) CRIADERO PROPIO.

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

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

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.

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
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Director de Conservación del Acuario de Gijón

Aves: Enrique Moreno
Centro Veterinario “Plumas”

Reptiles: José María López Cerezuela 
Hospital Veterinario Marina Baixa

Otros animales de compañía
Rafael Castaño, Animal Center
Legislación: José Miguel Escribano Ulibarri
Veterinario Diputación Foral Bizkaia

Peluquería: Emilia Díaz
Asociación Española de Estilistas Caninos (AEEC)

Etología: Dr. Miguel Ibáñez Talegón
Facultad de Veterinaria  de Madrid

Biología: Jesús Carilla - Biólogo
Fisiopatología: Araceli Loste
Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Comercial: Associació de Botiguers d’Animals
de Companyia (ASBAC)
Marketing: Pedro Mercader
Veterinario consultor de Marketing

Comercio: Neus Abad,
AEDPAC

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de
especies sin previa autorización escrita. La responsabilidad de
los artículos, reportajes, comunicados, etc. recae exclusivamen-
te sobre sus autores. Asís Veterinaria sólo se responsabiliza de
sus artículos o editoriales. Esta publicación se distribuye de
forma gratuita a los comercios especializados en animales de
compañía. En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asís
Veterinaria, S.L. le informa de que dispone de un fichero con
datos de carácter personal, cuya finalidad es la distribución de
publicaciones y el envío de material publicitario. Los datos nece-
sarios para el envío de esta publicación han sido obtenidos de
fuentes accesibles al público.
El responsable del tratamiento es Asís Veterinaria, S.L. Para
ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y can-
celación, en el ámbito reconocido por la Ley 15/1999, puede
dirigirse por escrito a Asís Veterinaria, S.L., Andador del Palacio
de Larrinaga, 2, 50013, Zaragoza.

Andador del Palacio de Larrinaga, 2
50013 Zaragoza

Tel. 976 46 14 80 - Fax 976 42 54 11
www.especies.asisvet.com

especies.redaccion@asisvet.com
especies.publicidad@asisvet.com

asis@asisvet.com

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

Publicación controlada por

*(Licenciado en Veterinaria)

Publicación asociada a la

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

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

ANUNCIOS PROFESIONALES46

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

■  Producción propia
■  Calidad excelente
■  Servicio inmediato

Krik-Krik. Valencia. 
Tel.-Fax: 96 375 38 52
Móvil: 639 02 38 71
krikkrik@telefonica.net

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
- Malt�s - Labrador Retriever
- Shih-tzu - Bulldog Ingl�s
- Pomerania - Pastor Alem�n
- B�xer - Schnauzer Mini

Venta a tiendas especializadas

Nucleo Zool�gico n… 2209

Cr�a de Ardilla Koreana

Camada de enanos Cobaya Peruviana

Cobayas pelo corto Self Hamsters Robrowsky

Más de 20 años criando en nuestras granjas:

Registro E 2500020 y 224  BT
■ Miembro de la Asociaci�n Espa�ola de Cunicultura (ASESCU)
■ Miembro de la Asociaci�n de Seleccionadores y Multiplicadores 

Cun�colas de Espa�a (ASEMUCE).
■ Diferentes premios en concursos internacionales

Garantía total de sanidad en los animales
(sin tiñas, sarnas, diarreas, etc).
Asesoramiento y asistencia sin compromiso.
Envíos a toda España y extranjero.

CENTRO DE SELECCIÓN HNOS. VERGE
Crta. Benifasar s/n    43560 - La Senia (Tarragona)
Tel.: 977 71 32 89 / Fax: 977 57 00 20 / M�vil: 607 22 18 45
e-mail: mascotas@granjaverge.com

■ Conejos enanos
(Arlequ�n, Belier,Angora, etc).

■ Conejos de razas medianas
y gigantes.

■ Conejos industriales.

■ Cobayas Peruvianas
(pelo muy largo).

■ Cobayas pelo corto especiales
(Agouti, Self Chocolate, etc).

■ Ardillas de Korea (criadas en granja)
■ Periquitos
■ Mandarinos
■ H�msters Robrowsky
■ Chinchillas

(Ficha sellada con foto, registro, procedencia, l�neas con pesos, vacunas, etc.)

Pedigr�s 
de conejos 
y cobayas
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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 

YA MISMO DISPONIBLES NUESTRAS NUEVAS CAMADAS DE
BOSQUES DE NORUEGA, RAGDOLL Y MAINE COON.

NUEVA CAMADA
DE BOSQUES DE

NORUEGA

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.






