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información

JULIO/AGOSTO 2007 - EL ABC DE LAS ENFERMEDADES

No es extraño que los clientes aprovechen el momento de la compra de productos en el comercio especializado para comentar sus dudas
sobre trastornos que padecen sus animales de compañía. Es importante estar al día de las enfermedades que sufren habitualmente las
mascotas para responder con soltura, por lo que daremos una atención especial a este asunto en el En portada de este número.

SEPTIEMBRE 2007 - LAS FERIAS DEL SECTOR

Comienza el curso escolar con las dos citas más importantes del año: Sizoo e Iberzoo. Por esta razón dedicaremos el En portada
del mes a describir las actividades y características de las dos ferias para facilitar que quienes las visiten puedan sacar el máximo
partido a cualquiera de ellas. Aquellas empresas interesadas en facilitarnos información están invitadas a participar con nosotros.
Fecha límite de recepción de material: 2 de julio de 2007

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

SUMARIO EDITORIAL 3

¿Qué espera un cliente cuando cruza el umbral de nuestro
establecimiento? Con toda probabilidad, una respuesta a una
necesidad. Para dar respuestas debemos tener conocimien-
tos, y no sólo eso, ya que quien sabe mucho pero no es capaz
de transmitirlo es como si no supiera nada. Debemos esfor-
zarnos, por tanto, para tener toda la información que un posi-
ble comprador requiera y para comunicarnos con él de una
forma eficaz y eficiente.
No se comportan de la misma manera todos los clientes.
Podríamos hacer una clasificación en función de la edad. Por
ejemplo, los adolescentes no sólo gastan mucho dinero pro-
pio, sino que hacen gastar a sus familiares también; así como
los niños influyen en las decisiones de consumo de la fami-
lia. No hay que menospreciar a ningún grupo de edad. 
Si pretendemos atraer a un mercado joven debemos tener
en cuenta algunas pautas como ser absolutamente sinceros
y tratar de establecer una relación lo más personal posible
con ellos.
En el lado opuesto encontramos a las personas de edad
avanzada, con características favorables y desfavorables que
hay que saber utilizar en nuestro beneficio: suelen ser con-
servadoras, sus ingresos son más reducidos y su salud es
delicada. Es frecuente que este grupo compre cerca de su
casa y muestre interés por las sugerencias del vendedor.
Además de la edad hay otros muchos factores que influ-
yen en el comportamiento del comprador (sociales, perso-
nales...). Conocerlos permite realizar pronósticos sobre la
respuesta del mercado a determinados productos nuevos
o tomar medidas para promocionar otros ya existentes.
Como buenos profesionales la información que proporcio-
nemos a nuestros clientes debe ir orientada a la consu-
mación de la venta. 
Conocer las nuevas tendencias culturales también nos
proporciona argumentos de venta aplicables a nuestro
sector, porque ejercen una influencia determinante en el
comportamiento de los seres humanos: 
■ mejorar el aspecto físico y apariencia, así como la salud
■ preferencia por lo natural y ecológico
■ actividad deportiva
■ simplificar la vida
■ preocupación por el bienestar
■ mayor valoración del tiempo de ocio
Podemos verlas todas ellas reflejadas en los alimentos y
accesorios para las mascotas, en el diseño del equipamiento
para acuarios y terrarios (la mayoría evita los materiales com-
plejos) y en los servicios (cualquier sistema que ideemos para
ahorrarle tiempo al cliente será bien recibido). 
Los consumidores no valoran sólo los atributos físicos de
los productos sino además los psicológicos y sociológicos.
Una mascota puede no ser sólo un animal de compañía, puede
ser una proyección de uno mismo, un cúmulo de sensaciones
y esperanzas, una posibilidad de relación social, una muestra
de poder y autoridad o incluso de posición económica. Por lo
tanto, la elección de una determinada gama y marca de ali-
mento, de un modelo de jersey o de una correa viene influida
por las percepciones que el propietario tenga de cada uno de
los artículos y de su mascota.
En el proceso de realización de la compra hay tres tipos de
decisiones. Primero la habitual, en la que el cliente resuel-
ve sus problemas o necesidades cotidianas con solucio-
nes repetidas o rutinarias, por ejemplo la compra de un
juguete o comedero. Segundo, la solución sencilla del pro-
blema que se toma cuando hay una serie de productos de
categorías similares y bajo coste, como un collar o correa;
el consumidor cambia de marca sin mucha reflexión inclu-
so sólo por fomentar la novedad. Y en tercer lugar, la solu-
ción compleja del problema, en el caso de artículos impor-
tantes, costosos o novedosos como sería la adquisición de
un acuario completo. El comprador acude al estableci-
miento con intención de recopilar información para incre-
mentar su conocimiento, realizar una evaluación de la
información en función de ciertos criterios e identificar la
mejor alternativa. En esta tercera opción es donde debe-
mos “poner la carne en el asador”, ya que si lo hacemos
bien ganaremos un buen cliente.
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Para la apertura de cualquier negocio se
deben solicitar y obtener toda una serie de
permisos y licencias inherentes a la activi-
dad que queramos desarrollar. Así, en el
caso de las tiendas de animales no debemos
pasar por alto la importancia y la exigencia
de contar con medidas higiénico-sanitarias
muy definidas y la obtención de permisos
como la licencia de núcleo zoológico en el
caso de que en nuestro negocio vayamos a
exponer o vender animales.

Por otro lado, están los “imprevistos” que
acarrearán cargas económicas en menor o
mayor grado. En este temido bloque pode-
mos incluir múltiples y variados factores,
pero en general suelen ser propios de cada
negocio; reformas, averías, accidentes,
enfermedades y mortalidad en nuestro
stock de venta o cría... También hemos de
contar con episodios generales: nuevas
normativas, impuestos y, como sucede
siempre que tratamos seres vivos, enferme-
dades que afecten a las especies que man-
tenemos en nuestro establecimiento. Esto
ha sucedido con la gripe aviar.

ma y es su admi-
nistración (en con-
creto los Servicios
de Ganadería) la
que nos propor-
cionará informa-
ción más detallada
sobre los mismos.

La Ley 22/2003 de Protección Animal
determina, en su artículo 24, que los
establecimientos de venta de animales
están obligados a tener y poner a dispo-
sición de la administración competente,
si así lo requiere, un libro de registro de
origen, identificación y entrada y salida
de animales. 

La mayoría de los comerciantes, confor-
me a los datos obtenidos en nuestra encues-
ta anual enviada el pasado mes de junio
junto con la revista Especies, conoce la nor-
mativa sobre núcleos zoológicos, concreta-
mente el 73%. Sin embargo, todavía existe
un porcentaje considerable, un 27%, que no
está al tanto de la misma (Figura 1).

AEDPAC, la Asociación  Española de Dis-
tribuidores de Productos para Animales de
Compañía, establece en uno de los puntos
de su decálogo para la tienda especializada
“la importancia del cumplimiento de la nor-
mativa sobre Núcleos Zoológicos”. Por
tanto, es deseable que este porcentaje de
profesionales que manifiestan desconoci-
miento sobre este requisito primordial en la
actividad se reduzca y desaparezca cuanto
antes para cualificar nuestro sector. Ade-
más, el desconocimiento no exime de
culpa en cuestiones de ley.

LA INFLUENCIA DE LA INFLUENZA

La Influenza o gripe aviar se ha descri-
to como una enfermedad de las aves de
gran patogenicidad que puede adquirir
rápidamente carácter epizoótico. Su apari-
ción se ha convertido en un serio proble-
ma para la comercialización de aves, com-
prometiendo seriamente la rentabilidad
de algunas empresas especializadas.

Desde la aparición del primer brote
causado por la cepa H5N1, la alerta ha
puesto en guardia a todos los organismos
de vigilancia sanitaria. Este hecho ha des-
pertado una considerable alarma social,
máxime por la proximidad de la expe-
riencia de lo acaecido con la Encefalopa-
tía Espongiforme Bovina (BSE). La alarma
se agrava si tenemos en cuenta el añadi-
do de la posibilidad de que la enfermedad
se convierta en una pandemia por el ries-
go potencial de que el virus mute y sea

viable el salto al ser humano.
Según Richard Nesbit, director ejecutivo

regional para el Pacífico Occidental, de la
OMS (Organización Mundial de la Salud),
la influenza aviar sigue siendo la mayor
amenaza para la salud pública mundial.

A nivel nacional, el pasado 21 de abril
entró en vigor el Real Decreto que deter-
mina las medidas de lucha contra esta
enfermedad. En el mismo se recogen las
medidas preventivas relacionadas con la
vigilancia y la detección temprana de la
influenza aviar, los procedimientos de
lucha en caso de aparición de un foco de
la enfermedad en aves de corral, otras
aves cautivas y aves silvestres, así como
disposiciones orientadas a evitar la propa-
gación del virus a otras especies. 

Los datos aportados por el Ministerio de
Agricultura confirman que no se ha des-
crito ningún caso de gripe aviar en Espa-
ña, desde el detectado en julio del 2006
en la provincia de Álava. Sin embargo,
nuestro país continúa manteniendo acti-
vas todas las medidas de vigilancia, de
forma preventiva, incluida la prohibición
de importar aves silvestres capturadas.

La postura de los comerciantes acerca

de las negativas consecuencias de esta
prohibición está dividida. Así, a la pre-
gunta “¿Ha afectado negativamente a sus
ventas, en el capítulo de aves de compa-
ñía, la crisis de la gripe aviar?” la mitad
contestó afirmativamente mientras que el
otro 50% respondió que no ha detectado
repercusiones por esta causa (Figura 2). ■

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Este informe ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el núme-

ro 96 de la revista Especies, correspondiente al mes

de junio de 2006.

El número de profesionales que ha participado en

este estudio, respondiendo a nuestra encuesta ha

sido de 143.

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

confianza del 95,5%.

Este trabajo ha sido realizado por Asís Veterinaria

S.L. en septiembre de 2006.

[ ELENA MALMIERCA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

Todo comercio de venta de animales debe enfrentarse 
a las consabidas obligaciones contables, fiscales
y administrativas generales y a las particulares de su 
ubicación. Pero, ¿existen otros requisitos o exigencias 
legales que supongan un freno a nuestras expectativas? 
¿Y respecto al mantenimiento de animales vivos?

“La fuente más probable de infección en pájaros cautivos está en las ferias de animales en Asia, donde
se mantienen en proximidad pájaros domésticos y salvajes, planteando un riesgo elevado de contami-
nación cruzada. Esta es, probablemente, la razón por la que se encontraron en Hong Kong a principios
de 2006 y de nuevo a principios de 2007 aves salvajes muertas infectadas. Hay pruebas de que eran
parte de un comercio extendido -por citar datos, al menos medio millón de aves tan sólo en 2005- de
aves cautivas liberadas por motivos religiosos en Hong Kong.” BirdLife Internacional. Febrero 2007

Perjuicios para el negocio
Otman ElKasbi, gerente de Zoo Parrot, opina que la crisis sí ha tenido consecuencias
en el comercio de aves de compañía. Detalla su postura en tres puntos:
En primer lugar, las grandes empresas de venta de aves de compañía como la suya
se han visto perjudicadas al no poder amortizar el elevado coste que les ha supues-
to la instalación de naves o estancias de cuarentena reclamadas por la administra-
ción. En segundo lugar, considera que no hay constancia de ningún caso en las aves
susceptibles de comercio en nuestro sector, sino más bien en las de abasto y acuá-
ticas, y mantiene una postura bastante crítica hacia la necesidad de la prohibición de
las importaciones. En su opinión, es muy difícil controlar a aquellas especies que se
han mostrado como las más peligrosas: las silvestres. ¿Cómo evitar que un ave
migre? En tercer y último lugar, tiene constancia de que el contrabando de este tipo
de animales se está incrementando debido a que toda prohibición lleva consigo un
comercio prohibido paralelo que genera un mercado ilegal muy fructífero.

Oportunidad para la cría
Albert Clemente, experto criador (www.ocells.net), opina que en un principio la crisis y su
constante referencia en los medios de comunicación produjeron una gran alarma social y
como consecuencia recibió numerosas consultas de sus clientes. Ahora el tema está
“semi” olvidado. En cuanto a la prohibición de importación de aves, la repercusión más
notable ha sido el incremento de los precios de las mismas, pues su origen es la cautivi-
dad. Además, la reducción en la oferta de especies es considerable. Debemos pues abas-
tecernos de estas especies y primar la calidad. 

PELIGRO ASIÁTICO

CONSECUENCIAS DE LA GRIPE AVIAR

73%
Sí

27%
No

50%
Sí

50%
No

Figura 1. ¿Conoce la normativa sobre núcle-
os zoológicos?

Figura 2. ¿Ha afectado negativamente a sus
ventas, en el capítulo de aves de compañía, la
crisis de la gripe aviar?

Todos los establecimientos de venta y cría

de animales deben estar inscritos

en el Registro de Núcleos Zoológicos.

AL NÚCLEO DE LA CUESTIÓN

Según la ventanilla única empresarial -
un programa de simplificación administra-
tiva para la creación de empresas, común
a todas las Administraciones Públicas-
todos los establecimientos de venta y cría
de animales deben estar inscritos en el
Registro de Núcleos Zoológicos. En cuan-
to a los requisitos y detalles específicos,
son propios de cada comunidad autóno-

EL PESO DE LA LEY

Las aves silvestres son los prin-
cipales vectores de transmisión

de la gripe aviar.

COMERCIO/ informe especies





106

COMERCIO6

Identificación electrónica

DATOS BAJO CONTROL
Identificar a los animales de compañía reporta beneficios 
al propietario y a las autoridades, como veremos a lo largo de
este artículo. España está dividida en comunidades con dife-
rentes normativas, pero camina más o menos en la misma
dirección; ya es obligatoria la identificación electrónica
prácticamente en todas ellas, aunque con leves modificaciones.

Hasta hace pocos años y desde los 80
el único sistema de identificación emplea-
do en los perros era el tatuaje. Ahora ha
quedado en desuso a causa del microchip
o transponder, una pequeña cápsula del
tamaño de un grano de arroz (de unos 11
milímetros de longitud por dos de diáme-
tro) que posee un “cobertor” fabricado
con un vidrio especial que protege un
código electrónico único. Se implanta de
forma subcutánea en el animal mediante
una jeringuilla especial.

En el año 2004 seis comunidades toda-
vía no habían establecido el uso del
microchip como sistema de identificación:
Aragón, Castilla y León, Extremadura, Cas-
tilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad
Murciana. A día de hoy en todas ellas es
obligatorio identificar, al menos, a todos
los perros mayores de 3 meses, salvo en
Murcia donde todavía está en estudio,
según nos ha informado el Colegio de
Veterinarios. Sin embargo, según informa-
ción remitida por el Área de Sanidad Exte-
rior de la Subdirección General de Sani-
dad “la identificación de los animales se
realiza con microchip y es obligatoria para
perros y gatos en todo el territorio espa-

tuita. Algunas de las normativas más anti-
guas no especifican el sistema de identifi-
cación a emplear, y otras sólo nombran a
los perros, pero en general, podemos afir-
mar que en este asunto las comunidades
que forman España van caminando en la
misma dirección. 

OBLIGATORIO POR LEY

El sistema de identificación electrónica
incluye los datos del animal, del propieta-
rio y del veterinario que lo coloca. Como
hemos mencionado, en España no hay
una ley común y única para todas las
Comunidades Autónomas, por lo que
tampoco existe una base de datos o regis-
tro generalizado.

Actualmente muchos países de Europa y
América están formando registros de ani-
males de compañía con el fin de comen-
zar a tener distintos tipos de control sobre
esas poblaciones y sus propietarios.

Si el perro no se va a desplazar fuera de
España, habrá que revisar la normativa de
cada comunidad, puesto que en la mayo-
ría es obligatoria la identificación electróni-
ca, pero todavía quedan algunas donde no
es así. Por ejemplo, en la Comunidad de
Madrid, pionera en hacerla obligatoria
(hace más de 10 años) para los perros a
partir de los tres meses de edad, todavía se
aceptan dos sistemas: el tatuaje (en la cara
interna del muslo o en la oreja) y el micro-
chip. El primero está claramente en retro-
ceso. Antes de identificarlo los propietarios

ñol excepto en Aragón”. Al parecer no
están bien informados, ya que en Aragón
hace un año que se publicó el Decreto
64/2006 que regula la identificación de los
animales de compañía y establece la obli-
gatoriedad de identificar a los perros.

Por otro lado, encontramos casos como
el de Ceuta donde la identificación elec-
trónica no sólo es obligatoria para perros,
gatos y hurones, sino que además es gra-

La identificación beneficia

al propietario, a la sanidad

pública y a la administración,

porque facilita la localización

de animales perdidos o

robados, favorece el control

sanitario y evita el fraude.

Legalmente los propietarios de animales de compañía en España, por lo general, no tienen la obli-
gación de censar a los gatos, así que los ayuntamientos no disponen de datos sobre ellos.

A partir de los 3 meses
de edad prácticamente

todos los perros que
residan en España

deben estar 
identificados.

D O S S I E R
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deben de cumplir con el requisito sanitario
de las vacunaciones obligatorias.

Aragón probablemente sea la comuni-
dad que más recientemente ha regulado
la identificación electrónica de los anima-
les de compañía estableciéndola como
obligatoria, concretamente para los
perros, ya que el 22 de marzo del pasado
año se aprobó el Decreto 64/2006 por el
que se regula la identificación, los censos
municipales y el registro autonómico de
los animales de compañía. Determina la
obligación de todos los propietarios de
perros de identificarlos mediante un pro-
cedimiento electrónico permanente y
homologado, y deja abierta la posibilidad
de identificar voluntariamente a otros ani-
males de compañía. Debe realizarse
durante los tres primeros meses de vida
antes de la inscripción en el Registro de
Identificación.

El Colegio de Veterinarios de Zaragoza,
responsable del programa de Identifica-
ción en esta comunidad, se manifiesta
satisfecho por los resultados obtenidos en
un año, según datos publicados en Albéi-
tares de Zaragoza. A finales de año se
había conseguido registrar al 80% de los
animales, en total unos 102.600 ejempla-
res. De los datos disponibles, el Colegio
destaca que el 48,96% son animales mera-
mente de compañía, el 43,12% son perros
destinados a la caza y el 7,92% restante de
pastoreo, lazarillos, de guarda y defensa,
etc. Al parecer, el temor a las sanciones y
el control del SEPRONA han favorecido el
alto cumplimiento de este decreto por
parte de los cazadores.

evita el abandono, a través de las sancio-
nes que impone la legislación a la perso-
na que realiza ese acto y que figura como
propietario en el registro de identificación.
Este sistema liga al propietario y al animal
y permite delimitar sus responsabilidades.

Según una encuesta sobre identifica-
ción animal realizada por el Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Barcelona, “el 60%
de las personas conocen el sistema de
identificación animal por microchip y son
los ciudadanos menores de 30 años los
más preocupados por la identificación.
Los perros en general son identificados
cuando son mayores de dos años”.

En Castellón sólo el 14% de los perros

Si un propietario
viaja al extranje-
ro con su animal
de compañía
necesita obliga-
toriamente un
Pasaporte Euro-
peo para su
mascota.

Identificar a las mascotas es

el primer paso para elaborar

un censo animal y programar

campañas sanitarias.

El microchip es un sistema

de identificación inocuo,

de aplicación prácticamente

indolora, duradero

y difícilmente falseable.

En términos generales los colegios vete-
rinarios son quienes determinan la empre-
sa proveedora de microchips y lectores.
Todos deben cumplir las normativas inter-
nacionales ISO 11784 e ISO 11785 y son
fabricados con materiales muy similares.

VENTAJAS DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO

El microchip o transpondedor es un sis-
tema en auge debido a su inocuidad, a su
aplicación prácticamente indolora, y ade-
más se puede aplicar a los cachorros de
corta edad, es duradero y difícilmente fal-
seable. Como contrapartida, precisa de un
lector compatible para conocer el código
personal de cada uno.

Sólo puede ser implantado por un vete-
rinario autorizado y recoge todos los
datos tanto del propietario como del ani-
mal. Por esta razón, es fundamental infor-
mar sobre cualquier modificación o cam-
bio de titularidad, ya que quien figure en
la base de datos será el único responsable
de cualquier daño que cause la mascota.

Este sistema permite al propietario
demostrar que un animal es suyo (pro-
piedad legal), le facilita la recuperación en
caso de pérdida o robo, y asegura la vera-
cidad de los certificados de salud, así
como los registros genealógicos, gracias a
la inviolabilidad del sistema. Por otro
lado, las autoridades sanitarias también se
benefician porque permite el control sani-
tario de los animales y de este modo el
poder establecer programas, lucha y erra-
dicación frente a posibles zoonosis y otras
enfermedades más eficazmente. También

▲
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COMERCIO8

Cataluña: Ley de la C.A. de Cataluña 2/2003,
de 4 de julio, de Protección de los animales: los
perros y gatos deben ser identificados median-
te un sistema electrónico con la implantación de
un microchip homologado. Es un requisito previo
y obligatorio para efectuar cualquier transacción
del animal, debe constar en cualquier documen-
to que haga referencia al mismo y realizarse pre-
viamente a la inscripción en el censo.

Ceuta: Desde el año 1991 en el que el Ministe-
rio decretó en el Reglamento de epizootías que
todos los animales residentes en esta ciudad
debían ser identificados y censados en un Regis-
tro, Ceuta emite un bando municipal anual en el
que se establece la obligatoriedad de identificar
a perros, gatos, hurones y équidos, así como
de vacunar contra la rabia. Salvo en el caso de
los équidos ambas acciones son gratuitas para
los propietarios si se realizan en campaña (los
gastos corren a cargo del ayuntamiento).

Extremadura: La Ley 5/2002, de 23 de
mayo, de protección de los animales en Extre-
madura establece que los poseedores de
perros deberán identificarlos electrónicamen-
te y censarlos en el Ayuntamiento donde habi-
tualmente viva el animal, dentro del plazo
máximo de tres meses contado a partir de la
fecha de nacimiento, o en su caso, un mes
después de su adquisición. Así se pretende
conseguir una más rápida localización de la
procedencia del animal en caso de abandono

o extravío. Además se creará un registro cani-
no por cada municipio.

Galicia: En el Decreto 153/1998, de 2 de
abril, por el que se aprueba el reglamento que
desarrolla la Ley 1/1993, del 13 de abril, de
protección de los animales domésticos y sal-
vajes en cautividad, se pone de manifiesto la
obligación de censar a los perros y para ello
deben estar identificados. Posteriormente se
publicó la Orden de 5 de julio de 2004 por la
que se crea el fichero de datos de carácter
personal que conforma el Registro Gallego de
Identificación de Animales de Compañía y
Potencialmente Peligrosos de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
La identificación individual con microchip es obli-
gatoria para todo los animales potencialmente
peligrosos desde el 2002 (Decreto 90/2002) y
para todo los perros desde el 2003.

Comunidad de Madrid: El Decreto 44/91, del
30 de mayo, de protección de Animales y Plan-
tas, en el capítulo II, establece que todos los ani-
males residentes en la Comunidad quedarán
identificados y censados en un Registro. La iden-
tificación de perros y gatos es por tanto obliga-
toria y estará formada por un código alfanuméri-
co de un número de dígitos único para cada ani-
mal. Se acepta el tatuaje y la implantación de un
microchip. El Colegio de Veterinarios de Madrid
organiza anualmente la Campaña Oficial de
Vacunación e Identificación de perros y gatos.

Región de Murcia: En esta Comunidad todavía
está en estudio la normativa, según nos informa-
ron desde el Colegio de Veterinarios de Murcia.
Sí existe a nivel de Ayuntamientos: algunos, no
todos, han modificado sus Ordenanzas Munici-
pales para la identificación obligatoria en su
municipio. La base de datos de SIAMU coordina
todos los datos de identificación y está centrali-
zada en el Colegio.

Melilla: El Colegio de Veterinarios nos informó de
que la identificación de mascotas es obligatoria
y gratuita desde hace, aproximadamente, ocho
años, pero no pudo especificar ningún otro dato.

Comunidad Foral de Navarra: Según la Ley
Foral 7/1994, de 31 de mayo, de Protección de
los animales los poseedores de perros deberán
tenerlos identificados en los términos que se
señalen reglamentariamente por el Gobierno de
Navarra. No estar identificado se recoge como
sanción leve. No se especifica el sistema a
emplear.

País Vasco: El Decreto 66/2000, de 4 de
abril, regula la tenencia de animales de la
especie canina en la Comunidad Autónoma
del País Vasco y decreta que la identificación
de los animales de la especie canina en esta
Comunidad Autónoma sea obligatoria. Debe-
rán estar censados e identificados en el Ayun-
tamiento del municipio donde residan habi-
tualmente, así como encontrarse inscritos, a

través de la correspondiente Diputación Foral,
en el Registro General de Identificación Elec-
trónica de Animales de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco. La identificación debe rea-
lizarse mediante la utilización del microchip
electrónico, denominado “transponder”, que
será implantado en la parte lateral izquierda
del cuello del animal.

La Rioja: La Ley 2/2000, de 31 de mayo, de
modificación de la Ley 5/1995, de 22 de marzo,
de protección de los animales, establece la obli-
gación de identificar a los animales de compa-
ñía, en concreto perros y gatos, de acuerdo
con los sistemas previstos reglamentariamente,
así como de inscribirlos en un registro denomi-
nado RIAC dependiente de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el
que deberán constar, entre otros datos, el siste-
ma de identificación utilizado.

Comunidad Valenciana: Orden de 25 de
septiembre de 1996, de la Consellería de
Agricultura y Medio Ambiente (D.O.G.V. de 17-
10-96), por la que se regula el sistema de
identificación de los animales de compañía.
Queda definida la obligación de identificar a
los perros, mediante tatuaje o por implanta-
ción de un dispositivo electrónico, siendo
voluntaria en animales de compañía de espe-
cies diferentes a la canina. Deberá realizarse
en sus tres primeros meses de vida o en el
mes siguiente a su adquisición.

Andalucía: El Consejo de Gobierno aprobó, el
29 de Marzo de 2005, el decreto que regula
el registro de los animales de compañía más
habituales. 
Los propietarios de perros, gatos y hurones
en Andalucía tienen la obligación de identifi-
carlos con un microchip para asegurar su con-
trol sanitario y facilitar la recuperación en caso
de pérdida. Se prevé también la creación de
un registro, cuya gestión depende del Conse-
jo Andaluz de Colegios Veterinarios. 

Aragón: Decreto 64/2006, de 7 de marzo de
2006, por el que se regulan la identificación,
los censos municipales y el registro autonómi-
co de los animales de compañía. Determina la
obligatoriedad de identificar con un microchip
a todos los perros a partir de los tres meses
de edad y a los gatos y hurones que vayan a
viajar fuera de España.

Asturias: Decreto 99/2004, de 23 de
diciembre, por el que se regula la identificación
de los animales de compañía y el Registro
informático centralizado del Principado de
Asturias: “La identificación de los perros ten-
drá carácter obligatorio en todo el territorio del
Principado de Asturias y se realizará por vete-
rinarios acreditados por la Consejería compe-
tente en materia de ganadería. La identifica-
ción del resto de animales de compañía tendrá

carácter voluntario, pero cuando se realice se
seguirá el mismo sistema previsto para la
identificación canina”. 
La identificación electrónica de los perros debe-
rá realizarse mediante la implantación de un
microchip antes de los tres meses desde su
nacimiento, y, en cualquier caso, será obligatoria
antes de la venta o cesión de los animales.

Islas Baleares: Orden del Conseller de Agri-
cultura, Comercio e Industria, de 21 de mayo de
1999, por la que se regula la identificación de
los animales de compañía en las Islas Baleares.
De los sistemas de identificación previstos se
considera como más adecuado por su fiabili-
dad, versatilidad, inocuidad y seguridad, la
implantación de un dispositivo electrónico
denominado transponder, que contiene un
código alfanumérico de identificación. El Regis-
tro de Identificación de Animales de Compañía
de las Islas Baleares (RIACIB), recoge todos
los animales de compañía que habiendo sido
identificados residan de manera habitual en el
ámbito territorial de las Islas Baleares. 
La identificación de los perros deberá reali-
zarse en el plazo máximo de tres meses
contados a partir de la fecha de su naci-
miento y en cualquier caso constituirá un
requisito previo y obligatorio para realizar
cualquier transacción del animal. El código
alfanumérico de identificación del animal

tendrá que figurar en toda la documentación
que haga referencia al mismo.

Islas Canarias: La Ley 8/1991 de Protec-
ción de los Animales de Canarias establece la
obligación de identificar al animal de compañía
y censarlo en el Ayuntamiento correspondien-
te. En el Decreto 117/1995, se establece que
la identificación censal será permanente y se
realizará obligatoriamente por tatuaje en la piel
por un sistema que garantice su carácter inde-
leble, o por identificación electrónica mediante
la implantación de un microchip homologado
en el caso de los perros. En la Orden de 23
de octubre de 1996, se regula el funciona-
miento del Registro General de Animales de
Compañía de Canarias.

Cantabria: Orden GAN 2/2006 de 16 de
enero de 2006 por la que se regula la Identifi-
cación y el Registro de Animales de Compañía
Identificados de Cantabria y se establece el
pasaporte como documento sanitario. En ella
se establece que antes de cumplir la edad de
tres meses los perros deben ser identificados
mediante marcado y registro en la base de
datos RACIC por veterinarios identificadores
autorizados, mediante implantación de un dis-
positivo electrónico denominado trasponder.   

Castilla-La Mancha: Orden de 28-07-2004

de la Consejería de Agricultura, por la que se
regula la identificación de los animales de
compañía en Castilla-La Mancha y se crea el
Registro Central de Animales de Compañía. El
objeto de esta orden es regular la identifica-
ción y el censado de los animales de compa-
ñía. Esta identificación será obligatoria para los
perros de todo el territorio de esta comunidad.
Se realizará únicamente mediante la aplica-
ción de un transponder subcutáneo legible por
medios físicos y que será introducido en la
parte izquierda del cuello, bajo la base de la
oreja. La estructura del transponder debe
cumplir con la norma ISO 11.784 y el lector lo
establecido en la norma ISO 11.785.  

Castilla y León: la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León publi-
có la Orden AYG/601/2005, de 5 de mayo,
por la que se regula el funcionamiento y la
gestión de la base de datos del censo canino
y el registro de animales potencialmente peli-
grosos de Castilla y León, y se establecen las
condiciones de identificación obligatoria de los
animales de la especie canina y se regulan las
campañas de lucha antirrábica en Castilla y
León. (B.O.C.y L. nº de 9 de mayo). Esta Orden
establece la obligatoriedad de identificación
mediante microchip de todos los perros de la
Comunidad Autónoma mayores de tres
meses de edad.

NORMATIVA POR COMUNIDADES

NORMATIVAS POR COMUNIDADES

lleva el microchip de identificación, según
publica elperiodicomediterraneo.com,
basándose en un estudio realizado por la
empresa Servican.

Legalmente los propietarios de anima-
les de compañía en España, por lo gene-
ral, sólo tienen la obligación de censar e
identificar a los perros, así que los ayun-
tamientos no tienen acceso a la cantidad
de gatos, tortugas, roedores, y demás ani-
males de compañía que habitan en su
municipio. Únicamente en cinco comuni-
dades los gatos deben estar identificados:
Cataluña, Madrid, La Rioja, Andalucía y
Ceuta. En estas dos últimas además se
incluyen los hurones.

ZONA DE APLICACIÓN 

En perros y gatos 
Los lugares donde habitualmente se

aplica el microchip son dos:
■ Subcutáneamente en el lado izquier-

do del cuello. Este es el lugar preferido,
ya que aquí no se suelen inyectar otros
productos (fármacos, vacunas, etc.).

■ Subcutáneamente en la línea media
dorsal, zona de la cruz, entre las escápu-
las (si se justifica que no es posible apli-
carlo en el cuello).

En otros animales de compañía
Según la información facilitada por

Felixcan, hay diversos puntos de elección
en función del tipo de animal:

■ Aves:
En ejemplares adultos de más de 5,5 kg

se aplica subcutáneamente en la base del
cuello. Si su peso es inferior a 5,5 kg se
introduce de forma intramuscular en el
músculo pectoral izquierdo. 

■ Reptiles:
En los quelonios la zona de elección es

la cavidad de la extremidad trasera izquier-
da; si son ejemplares de pequeño tamaño
se puede implantar en zonas subcutáneas.
Se recomienda utilizar la implantación
intramuscular para especies grandes y en
animales con la piel muy fina. En el caso

Únicamente en cinco

comunidades los propietarios

de gatos tienen la obligación

de identificarlos: Cataluña

Madrid, La Rioja, Andalucía

y Ceuta.En estas dos

últimas además se incluyen

los hurones.

▲

▲
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de reptiles hibernantes el microchip se
implantará algunas semanas antes de
finalizar su actividad estacional, para
que permita la curación antes de la
hibernación. Otra posibilidad es subcu-
tánea en el lado izquierdo antes de la
cloaca. 

En los cocodrilos subcutáneamente
detrás de la garganta (bajo la lengua) o
en la zona anterior de la nuca. 

COMERCIO10

■ Desarrollo de una masa en
el lugar de implantación.

■ Migración desde el punto de
implantación.

Finalmente podría darse un funciona-
miento erróneo del microchip; por ejem-
plo, el “transponder” está bajo la piel,
pero hay fallos en la lectura.

VIAJAR POR EUROPA

Cualquier animal de compañía -perro,
gato o hurón- que vaya a salir del país y
viaje a cualquier destino de los Estados
Miembros debe estar identificado elec-
trónicamente y el número de identifica-
ción del transponder debe ser el mismo
que el del certificado de salud animal

REGISTROS DE IDENTIFICACION ANIMAL

RAIA Registro Andaluz de Identificación Animal

RIACA Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón

RIAPA 
Registro de Identificación de Animales 

de Compañía del Principado de Asturias

RIACIB
Registro de Identificación de Animales 

de Compañía de las Islas Baleares 

ZOOCAN Registro Canario de Identificación Animal

RACIC
Registro de Animales de Compañía Identificados 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria

SIACAM 
Registro de Identificación de Animales 
de Compañía de Castilla-La Mancha

SIACYL
Sistema de Identificación de Animales 

de Compañía de Castilla y León

AIAC Archivo de Identificación de Animales de Compañía de Cataluña

SIACE Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Ceuta

RIACE Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura

REGIAC Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía

RIAC Red de Identificación de Animales de Compañía de Madrid 

SIAMEL Sistema de Identificación de  Animales de Compañía de Melilla 

SIAMU Sistema de Identificación de Animales de la Región de Murcia 

REIAC*
Archivo de Identificación de Animales de Compañía

del Gobierno de Navarra (*incluido en la Red Española
de Identificación de Animales de Compañía)

REIAC*
Archivo de Identificación del País Vasco (*incluido en la Red Española

de Identificación de Animales de Compañía)

RIAC Registro de Identificación de Animales de Compañía de La Rioja 

RIVIA Registro Informático Valenciano de Identificación Animal

REIAC
Red Española de Identificación de Animales de Compañía; registro
que localiza a las mascotas extraviadas en cualquier lugar del terri-
torio nacional y en la mayoría de los países de la Unión Europea.

ZOOVET
Registro de Identificación Animal de la

Organización Colegial Veterinaria Española

EUROPETNET Red Europea de Identificación Animal 

Los distintos registros ofrecen un servicio de internet que permite registrarlos datos
de animales identificados mediante microchip, la consulta de los mismos a efectos
estadísticos u obtener los datos de propiedad de animales, que servirán para resti-
tuirlos en caso de pérdida.

www.raia.org

www.riaca.org

www.riapa.net

Tel.: 971 713 049

www.zoocan.org

www.racic.org

www.siacam.org

www.siacyl.org

Tel.: 934 189 294

www.siace.org

www.riace.org

www.regiac.org

www.colvema.org

www.siamel.org

www.siamu.org

www.cfnavarra.es/
censocanino/

www.nekanet.net

Tel.: 941 291 100

www.rivia.org

http:/212.85.35.40/
zoovet/

www.europetnet.com

OTROS REGISTROS

En lagartos grandes, subcutáneamente
en la región izquierda inguinal; en los
pequeños, intracelómica. 

En serpientes, subcutáneamente en el
lado izquierdo del cuello, a una distan-
cia aproximada de dos veces la longitud
de la cabeza a contar desde la punta de
la nariz. 

■ Anfibios:
La zona de elección es la cavidad lin-

fática. 
■ Peces:
En los ejemplares de más de 30 cm de

longitud, en el lado izquierdo de la base
anterior de la aleta dorsal y en los de
menos de 30 cm en el lado izquierdo de
la cavidad celómica.

REACCIONES ADVERSAS

No es habitual que la aplicación de un
microchip provoque reacciones adver-
sas. En todo caso la más frecuente es la
migración, aunque por lo general se
enquista y esto le hace quedarse en el
lugar de implantación. En algunos casos
de animales enfermos se han producido:

■ Abscesos en el lugar de implantación.

(Pasaporte Europeo), según la Regula-
ción del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 26 de mayo de 2003 por el que
se aprueban las normas zoosanitarias
aplicables a los desplazamientos de ani-
males de compañía sin ánimo comercial,
y se modifica la Directiva 92/65/CEE del
Consejo. El microchip debe cumplir la
norma ISO 11784 o el anexo A de la
norma ISO 11785. Así queda reflejado en
el Reglamento 998/2003 para el despla-
zamiento por los Estados miembros de
la Unión Europea. De este modo se ase-
gura el control sanitario al mismo tiem-
po que se facilita la recuperación en
caso de pérdida. 

Desde su publicación se estableció un
periodo de transición de ocho años
durante los cuales el tatuaje claramente
legible está permitido. Por lo tanto, a
partir del año 2011 no se aceptará nin-
gún tatuaje para viajar por Europa. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

No tener identificado con microchip a un perro

en Andalucía constituye una infracción penalizada

con multas de entre 501 y 2.000 euros.

Características Tatuaje Microchip

Preciso Sí Sí

Inviolable No Sí

Duradero Sí Sí

Inocuo Sí Sí

Traumático Mucho Muy poco

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 
DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

El desarrollo de modernos medios electrónicos y su normalización permite el establecimiento de sistemas de identifi-
cación animal más seguros que los empleados tradicionalmente, así como su armonización entre las distintas Comu-
nidades Autónomas y países.

▲

Código electrónico “Cobertor” de vidrio

El microchip es una pequeña cápsula de unos
11 mm de longitud

D O S S I E R





PROBLEMAS DE
TRANSPORTE

Por diferentes razones
los animales de compañía
se ven obligados a viajar, ya sea
dentro del territorio español,
o bien fuera de él. 
En ambos casos pueden
surgir contratiempos
derivados de los certificados
y normativas aplicables.
Conocer los principales
puede ayudar
a evitar los problemas.
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COMERCIO12

DOCUMENTOS PARA
ENVIAR ANIMALES

Desde el pasado día 1 de marzo la
empresa de transporte MRW solicita una
documentación sanitaria e identificativa
obligatoria para transportar mascotas en
sus vehículos.

Los animales que vayan a trasladarse a
través de esta empresa deben ir acompa-
ñados de la Documentación Sanitaria e
Identificativa (nº de animales, sexo, fecha
de nacimiento, etc.) correspondiente,
acompañados del soporte documental
para las recogidas y entregas.

VIAJAR AL EXTRANJERO

Desde hace años los desplazamientos
de animales de compañía están regulados
por normas sanitarias comunitarias o
nacionales que garantizan su salud y la de
las personas. Aquellos que quieran viajar
con sus mascotas deben verificar que el
animal cumple todos los requisitos que se
detallan en la normativa zoosanitaria para
introducir en España, ya que su incumpli-
miento daría lugar a la inmovilización de
las mascotas en instalaciones de cuarente-
na o a su reexpedición al país de origen. 

En la Diputación Foral de Bizkaia se ha
recibido un escrito de la Subdirección
General de Sanidad Animal, dependiente
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, comunicando las actualizacio-
nes para la aplicación del Reglamento

de compañía que llegan con sus propieta-
rios a la Comunidad. 

Se autoriza el desplazamiento cum-
pliendo una de estas opciones: 

1. Antes de su exportación han estado
sometidas a un periodo de aislamiento de 30
días en el lugar de partida en un tercer país
(enumerado en la Decisión 79/542/CEE). 

2. Después de su importación en el
Estado miembro de destino, permanecen
en cuarentena durante un periodo de 30
días en instalaciones autorizadas. 

3. Que en los últimos seis meses y no
más tarde de sesenta días antes de su expe-
dición hayan sido vacunadas y, al menos
en una ocasión, vacunadas de nuevo con-
tra la gripe aviar utilizando una vacuna H5
autorizada para las especies en cuestión. 

4. Han permanecido aisladas al menos
10 días antes de su exportación y se les ha
realizado una prueba de detección de
antígeno o genoma H5N1, efectuada en
una muestra recogida no antes del tercer
día de aislamiento.  

José Miguel Escribano Ulibarri, Veteri-
nario del Servicio de Ganadería de la
Diputación Foral de Bizkaia, solicitó infor-
mación a MRW. Los documentos sanita-
rios de los animales que exige son:

■ Cartilla Sanitaria o Pasaporte en
vigor, para los animales de compañía no
exóticos como perros, gatos, hurones, etc. 

■ Certificado Veterinario Oficial expe-
dido por los Servicios veterinarios Oficia-
les de la comarca ganadera, para los ani-
males de granja como gallinas, palomas,
perdices, conejos, etc. 

■ Certificado C.I.T.E.S. y factura de
compraventa o documento de cesión para
animales exóticos o en peligro de extin-
ción como loros y aves exóticas, reptiles y
animales salvajes que necesiten Certifica-
do C.I.T.E.S. 

No se autoriza la entrada

en España de perros, gatos

y hurones menores de tres

meses y, por lo tanto, no

vacunados contra la rabia.

Además, las aves que viajen irán acom-
pañadas por un certificado veterinario fir-
mado y sellado por un veterinario oficial,
acompañado por una declaración del pro-
pietario o de su representante que inclu-
ye varios puntos:

1. Las aves irán acompañadas durante
su desplazamiento por una persona res-
ponsable de las mismas. 

2. Los animales no se destinan a fines
comerciales. 

3. Durante el periodo comprendido

Para permitir el desplazamiento de aves de compañía

en los 6 meses anteriores y, no más tarde de 60 días

antes de su expedición, deben ser vacunadas

y revacunadas contra la gripe aviar.

(CE) 998/2003 sobre el desplazamiento de
animales de compañía sin ánimo comer-
cial. Esta actualización se encuentra dis-
ponible en la web del MAPA: www.mapa.
es/es/ganaderia/pags/animales_compania/
animales_compania.htm.

Como requisitos imprescindibles se
mantiene que los animales vayan acompa-
ñados de sus dueños o representantes,
que vayan bien identificados y dispongan
de un certificado sanitario que debe incluir
la redacción en español. Se mantiene tam-
bién en cinco el número máximo de ani-
males que se pueden transportar sin ser
considerados partida comercial.

En relación con los desplazamientos de
animales de compañía procedentes de
países terceros y de otros Estados miem-
bros, ambas instrucciones incluyen una

modificación en el sentido de que no
se autoriza la entrada en Espa-
ña de perros, gatos y hurones

menores de tres meses y por lo
tanto no vacunados contra la rabia.

Aves bajo control
En el caso de las aves de com-

pañía, cualquiera que sea el país
de procedencia, los animales
tendrán que cumplir los requisi-
tos establecidos en la Decisión
de la Comisión 2007/25/CE de
13 de enero de 2007, relativa a

determinadas medidas de
protección frente a la gripe
aviar altamente patógena y a
los desplazamientos de aves
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entre la inspección veterinaria previa al
desplazamiento y la partida propiamente
dicha, las aves permanecerán aisladas de
cualquier posible contacto con otras aves. 

4. Los animales han permanecido aisla-
dos durante los treinta días previos a su
desplazamiento sin entrar en contacto con
otras aves no cubiertas por el presente
certificado.  

5. El propietario ha tomado las disposi-
ciones pertinentes para el cumplimiento
del periodo de cuarentena de treinta días
posterior a la entrada de las aves en el
centro de cuarentena autorizado.

Cualquier animal

de compañía que vaya

a entrar o salir de España

debe ser sometido

a un examen veterinario

que certifique la ausencia

de signos de enfermedad.

ir acompañados del certificado veterina-
rio que se adjunta como Anexo VI en la
Instrucción 4/2007 de la Subdirección
General de Sanidad Animal, relativa a la
introducción en España de Animales de
Compañía sin ánimo comercial proce-
dentes de terceros países, redactado al
menos en español y emitido en los últi-
mos 10 días. En él el Veterinario Oficial
firmante debe certificar que:

■ en un radio de 30 km desde la resi-
dencia del animal, no se ha declarado
ningún caso de enfermedad transmisible
que afecte a la especie en los seis meses
previos a la exportación. 

■ han sido sometidos a examen clíni-

co con una antelación máxima de 5 días
antes de su exportación sin haberse
observado ninguna alteración.

Todos estos controles para la entrada
y salida de animales de compañía pre-
tenden evitar la propagación de enfer-
medades de unos animales a otros y de
unos países a otros.  ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Agradecimientos 
a Jose Miguel Escribano Ulibarri
Imágenes archivo Especies

haberse observado
ninguna alteración clínica.

El certificado es válido
durante 10 días. 

Precaución 
con los reptiles
Sea cual sea la procedencia de los rep-

tiles de compañía, estos animales deben

La declaración sanitaria indica que en
un radio de 30 km desde el lugar de resi-
dencia de los animales no se ha consta-
tado en los últimos 60 días ningún caso
de Enfermedad de Newcastle ni de
Influenza Aviar. En caso de psitácidas,
cada ave debe haber sido sometida al
test para la detección de la psitacosis
(clamidiasis) en un laboratorio autoriza-
do dentro de los 14 días previos a la
exportación con resultado negativo.
Finalmente, el animal debe haber sido
reconocido con una antelación máxima
de cinco días antes de su exportación sin
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FUENTE DE INNOVACIÓN
Cerca de 2.700
visitantes profesionales
acudieron a este salón
internacional en busca
de información sobre
las últimas novedades
que 140 expositores
procedentes de nueve
países presentaron
en 4.500 m2.

El pasado mes se celebró en Wiesba-
den, Alemania, la cuarta edición de DeZo-
oFa, Feria Alemana del Comercio Espe-
cializado en Animales de Compañía.
Durante tres días los profesionales del
sector visitaron los diversos stands donde
se exponían desde caramelos masticables
para perros, hasta arenas para gatos,
pasando por los champús antiparasitarios
o alimentos y accesorios para los peque-
ños mamíferos.

Según Herbert Bollhöfer, General
Manager de la promotora WZF, “los fabri-
cantes han demostrado su capacidad de
innovación y creatividad para beneficio
de la feria. Los comentarios de los visitan-
tes han sido muy positivos y han destaca-
do en particular la calidad de la amplia
gama de productos expuestos y la atmós-
fera profesional que se ha respirado en
una exposición bien organizada.”

ÉXITOS Y FRACASOS

Entre las innovaciones de esta edición
ha destacado la gran aceptación del
“Show de los Pequeños Mamíferos” orga-
nizado por ZZF (Asociación Alemana de
la Industria y el Comercio de Animales de
Compañía). Los visitantes apreciaron el
diseño acristalado de los terrarios y
muchos hicieron sus encargos para expo-
nerlos en sus propios establecimientos,
mientras que otros realizaron fotos para
imitarlos adaptados al espacio del que dis-
ponen. 

Así mismo, la “Competición de Innova-
ciones” tuvo una gran aceptación con un
incremento de un 4% de visitas respecto a
la edición anterior en el 2005: un total de
36 empresas presentaron 64 innovacio-
nes. El punto central para este año fue
“Cuidado y salud” de las mascotas.

Este segmento de accesorios ofrece
numerosos artículos para el acicalado y
cuidado de los perros, desde las toallitas

limpiadoras hasta los antiparasitarios y las
camas. Los productos estrella del segmen-
to de los alimentos fueron los snacks como
galletas, magdalenas para el desayuno del
domingo y bebidas con complejos vitamí-
nicos. Dentro del grupo de accesorios para
gatos destacaron las arenas higiénicas.

Sin embargo, la organización no está
satisfecha con el número de visitantes del
sábado: “Los amplios horarios de apertura
de los comercios especializados no les
permiten visitar la exposición el sábado.
Por lo tanto, consultaremos con ellos y
con los expositores la posibilidad de cam-
biar el horario para próximas ediciones”,
dijo Herbert Bollhöfer.

El presidente de ZZF, Klaus Oechsner,
hizo alusión también al rechazo de los
profesionales a visitar la feria el sábado
como un factor indicador de que todavía
no se ha recuperado el sector: “Aunque el
mercado especializado en los animales de
compañía creció un 2,2% el año pasado 
-lo que generó 3,1 billones de euros-, el
canal alimentación (supermercados y tien-
das no especializadas) ha experimentado
un crecimiento mayor. El canal especiali-
zado está muy ocupado tratando de man-
tener a su clientela y no puede permitirse
el lujo de tomarse un sábado libre, el
mejor día de la semana para la venta.”

comunes son las aves (con 3,8 millones),
los reptiles (en 420.000 terrarios) y millo-
nes de peces repartidos en dos millones de
acuarios y 1,4 millones de estanques.

Los propietarios alemanes gastan
mucho dinero en sus mascotas, concreta-
mente 3,1 billones de euros en el 2006.
Los alimentos suponen 2,3 billones y los
accesorios 817 millones de euros. Estas
cifras colocan a Alemania en el tercer
puesto de Europa. De acuerdo a las esta-
dísticas de Euromonitor de Londres, los
ingleses gastan 3,8 billones de euros y los
franceses 3,3 billones en sus mascotas.

Por otro lado, DeZooFa pretende ser
una plataforma neutral que facilite el acer-
camiento entre la industria y el comercio,
y un foro que ofrezca un programa de
apoyo para la competencia profesional.

EL MERCADO ALEMÁN

En Alemania hay un total de 23,2 millo-
nes de animales de compañía (sin incluir
acuarios). Esto significa que en uno de
cada tres hogares alemanes vive una mas-
cota. Los gatos son los reyes en populari-
dad (alrededor de 7,8 millones), seguidos
por los perros (5,8 millones) y los peque-
ños mamíferos cuya demanda está experi-
mentando un importante incremento (6,3
millones), como por ejemplo los cobayas y
los conejos enanos. Otras mascotas muy

Únicamente los segmentos de aves y de
alimentos para perros han experimentado
pérdidas en el mercado alemán: un estudio
realizado por Industrieverband Heimtierbe-
darf (IVH) muestra que el de aves ha teni-
do pérdidas del 4,7% en cuanto a alimen-
tos y del 6% en lo relativo a accesorios. El
mercado de nutrición canina descendió un
0,2% (946 millones de euros). Mientras que
los snacks mostraron un incremento del
3,6%, las ventas de alimento húmedo des-
cendieron un 1,5% y el seco un 1,6%.

El segmento de alimentación felina
mostró un crecimiento del 3,8% (1,1
billón de euros). Especialmente los
snacks y la leche para gatitos incrementa-
ron sus ventas en un 10% hasta alcanzar
una cifra de 122 millones de euros. El
mercado de los pequeños roedores se
desarrolló muy fuerte. De hecho, el seg-
mento de su alimentación constituye la
tercera fuerza detrás de los gatos y los
perros y creció un 2,8% (110 millones de
euros). Los accesorios para los pequeños
mamíferos supusieron un 12,8% más (88
millones de euros). Finalmente, también
los productos para los peces ornamenta-
les se desarrollaron de forma positiva con
incrementos del 3% para los acuarios y
del 4% para los estanques. ■

Traducido por Natalia Sagarra
Fuente: Gabinete de prensa de ZZF
Imágenes cedidas por ZZF

El mercado italiano de productos
para mascotas creció un 4,5% en
2006, lo que supone un ligero retro-

ceso en la línea ascendente de los últimos
años. Según las predicciones de Euromo-
nitor International, de 2006 a 2011 el mer-
cado seguirá creciendo aunque con
menores índices, siendo la media estima-
da de alrededor del 3,5%.

Si se analizan las cifras de 2006 se obser-
va una predominancia del alimento de
perros y gatos, con un valor de 1.461
millones de euros y una cuota de mercado
del 67,6%. El resto de alimentos para mas-
cotas, que suponen sólo el 12,1% del mer-
cado, sobrepasaron la cifra de 260 millones
de euros, creciendo a un ritmo mayor que
otros segmentos (6,1% al año, con una
variación del 34,2% entre 2001 y 2006).

El 22% de los propietarios

italianos de gatos todavía

los alimenta con sobras

de comida y el 23% les

prepara comida casera.

En cuanto a los productos para el cui-
dado y confort de las mascotas, que supo-
nen poco más de un quinto del mercado,
concretamente el 20,3%, suponen menos
de 440 millones de euros. Representan un
segmento de crecimiento más lento que
otros (en los últimos cinco años han expe-
rimentado un incremento del 4,4% anual
y un valor absoluto del 24,1%).

Todas estas cifras deben integrarse con
los datos relacionados con las ventas de
animales vivos, los servicios veterinarios y
de otro tipo, estimados en 447 millones de
euros en enero de 2006.

ITALIA RESPECTO A LA UE

La evolución del mercado italiano sigue
estando ligeramente por detrás de los prin-
cipales mercados europeos -Reino Unido,
Francia y Alemania-, a pesar de tener una
población de mascotas similar y que crece
de forma parecida. De acuerdo a una
encuesta reciente llevada a cabo por
AcNielsen, el 22% de los propietarios de
gatos italianos todavía los alimenta con
sobras de comida, mientras que el 23% les
prepara comida casera. Estos porcentajes
incluso aumentan en el caso de los perros,
ya que el 33% de los propietarios les da
sobras y comida preparada en casa.

También hay diferencias en cuanto a los
canales de distribución. El canal alimenta-
ción supone el 55-60% del movimiento
total en Italia frente al 75% de los principa-
les países europeos. Según Euromonitor, el
55% de la cuota de mercado lo tienen las
grandes superficies, el 18% el canal espe-
cializado y el 9% las grandes cadenas. En
Italia, la venta de alimentos en hiper y



15

106

supermercados representa el 41% frente al
31% del canal especializado, mientras que
en las cadenas de tiendas de mascotas
suponen sólo el 6%. En los hiper y super-
mercados se vende, sobre todo, comida
para animales, mientras que las tiendas
especializadas comercializan arena para
gatos, accesorios, productos para el cuida-
do y, especialmente, suplementos alimenti-
cios y productos farmacéuticos.

En el mercado de alimentación, los pro-
ductos para mascotas han crecido un 3,6%
en su valor. Los alimentos húmedos ralenti-
zan su evolución, tanto para perros como
para gatos, y los secos se incrementan
mucho, así como los snacks para perros.
Los alimentos para otras mascotas se man-
tienen. En cuanto a productos para su cui-
dado y confort, las ventas de arena repre-
sentaron la categoría de mayor valor, mien-
tras que los juguetes y otros accesorios para
su cuidado y belleza crecieron muchísimo.

La variación entre el crecimiento del
valor de los artículos (3,6%) y el del volu-
men (1,9%) hace evidente que el mercado
se mueve hacia productos de mayor valor. 

En las tiendas especializadas el creci-
miento del valor supuso un 7,8% y el del
volumen un 4,8%. Esta variación se expli-
ca, principalmente, por la presencia del
segmento premium. ■

Traducido por Belén González
Fuente: The Italian Pet Supplies Market
Report, Centro Studi Zoomark

CIFRAS Y TENDENCIAS
Según todas las previsiones, el futuro muestra en Italia una tendencia a la diferenciación
cada vez mayor por segmentos y líneas de productos, sobre todo en cuanto a alimentos
superpremium y productos para la salud y el cuidado de los animales se refiere. 

Informe del mercado italiano de productos para mascotas

1. Calidad: demanda y oferta de pro-
ductos de mejor calidad por una mayor
concienciación de los propietarios.
2. Segmentación: cada vez una mayor
segmentación del mercado; se conso-
lidan no sólo los productos premium y
superpremium, sino también los de
rango de precio medio.
3. Nutrición: mayor uso de alimento
seco por recomendación veterinaria, y
consolidación del húmedo como alter-
nativa a las dietas.
4. Envasado: cada vez más variado e
innovador; se introducen las raciones
individuales, especialmente en los ali-
mentos premium.
5. Marketing: acercamiento del sector
de la mascota al canal alimentación;
las inversiones en publicidad supera-
ron los 60 millones de euros en los últi-
mos tres años.
6. Humanización: más ventas de
snacks, productos para la salud y el
bienestar, juguetes, ropa, etc. en res-
puesta a la “humanización” de las rela-
ciones con las mascotas, consideradas
como un miembro más de la familia.
7. Marcas privadas: en crecimiento,
aunque no tanto como en otros países
europeos, favorecido por el cambio
hacia una mayor calidad de productos.

TENDENCIAS



SALÓN DE MASCOTAS DE LA SEMANA VERDE

Numerosas demostraciones y competiciones
caninas y equinas y una gran diversidad de jor-
nadas técnicas centrarán el completo programa
del Salón de Mascotas y Pequeños Animales,
que tendrá lugar en el marco del 30º Aniversa-
rio de la Feria Internacional Semana Verde de
Galicia, que se celebra del 13 al 17 de junio en
el recinto Feira Internacional de Galicia.
Las actividades caninas, que en cada edición
congregan a numeroso público tanto general
como profesional, tienen nuevamente un peso

específico dentro del Salón. En cuanto a competiciones, se celebran el X Campeonato de Agility de Gali-
cia y la VIII Copa Agility Feira Internacional Semana Verde de Galicia. Además se ofrecen exhibiciones de
perros de caza (con la presencia del campeón del mundo de San Huberto): de caza mayor con rastro de
jabalí y acuáticas en el lago del recinto.
En el completo programa de jornadas técnicas se impar-
ten simposios sobre ornitología, colombofilia y colombicul-
tura, organizadas por sus respectivas federaciones; y con-
ferencias desarrolladas por la Asociación de Veterinarios
Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA)
para clínicas veterinarias y criadores. 
Asimismo, se celebra una jornada de terapia asistida con
animales de compañía y una mesa redonda sobre la pro-
blemática de las sociedades protectoras de animales
gallegas.
Por otra parte, el salón acoge el Concurso Hípico Nacional de Saltos, una cita ya consolidada en la que han
participado hasta el momento más de 1.500 animales y en el que compiten jinetes de gran prestigio nacio-
nal, así como jóvenes promesas. Apoyado por la Real Federación Española y la Federación Gallega de Hípi-
ca, es una de de las actividades de mayor éxito de público.
Un Show Felino, a cargo de la Asociación Felina Gallega (ASFEGA), y la presencia en el área expositiva de
numerosos ejemplares de animales poco comunes (aves, roedores, reptiles, etc.) completan las propuestas
del Salón de Mascotas y Pequeños Animales de la XXX Feria Internacional Semana Verde de Galicia.
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HABLANDO DE GATOS VA DE GIRA

COMBATIR ALERGIAS Y ABANDONOS

La llegada de la primavera es sinónimo de buen tiempo, pero para muchas personas no es la estación más
esperada del año, porque con ella aparecen las temidas alergias al polen. Sin embargo, existen otros tipos,
como la alergia a los animales, que también tienen un impacto significativo en la calidad de vida de quie-
nes las padecen.
Se calcula que en España hay unos seis millones de personas alérgicas, de las que más del 25% convi-
ven con un animal doméstico. La mayoría son pacientes alérgicos a epitelios animales, diagnosticados o
no, que padecen rinitis, urticaria, lesiones cutáneas aisladas, rinoconjuntivitis y asma. Incluso se han dado
casos de choques anafilácticos en personas hipersensibles. 
El año pasado se abandonaron en España más de 100.000 perros y gatos, siendo la alergia a ellos una
de sus causas. Tres de cada cuatro pacientes alérgicos se niegan a desprenderse de su mascota, ya que
la consideran un miembro más de la familia. En estos casos, el único tratamiento hasta el momento era la
administración de vacunas y/o fármacos a la persona afectada.
Para contribuir a disminuir los síntomas alérgicos y con ello el abandono de los animales, Bayer Health-
Care, a través de su División de Salud Animal, ha desarrollado Vetriderm, producto que reduce eficazmen-
te los alergenos de superficie presentes en perros y gatos que provocan reacciones en las personas sen-
sibles a esta enfermedad.
Es una loción tópica de uso semanal que se aplica sobre el pelo de la mascota, neutralizando las partícu-
las alergénicas presentes en la piel y el pelo del animal e impidiendo que floten en el ambiente. Por su
especial formulación, rehidrata la epidermis, preserva el manto hidrolipídico de la piel del animal y restituye
su pH fisiológico, manteniéndola en buen estado.
Entre el 80 y el 85% de las personas alérgicas que aplicaron el producto en sus perros y/o gatos eviden-
ciaron un aumento significativo de la tolerancia a ellos. 

EXPERTOS EN MANEJO DEL SOBREPESO

Veterinarios expertos en el manejo de sobre-
peso procedentes de distintos países euro-
peos (España, Reino Unido, Alemania, Fran-
cia, Italia y Holanda) han constituido el
“Weight Advisory Group” (WAG).
Su objetivo será alertar a los veterinarios clíni-
cos sobre la importancia de la obesidad en
perros y gatos, generando información y apoyo
en relación con la nutrición, el manejo del peso
y las repercusiones que ambos tienen sobre la salud de las mascotas.
Una encuesta realizada por Pfizer Salud Animal en Europa pone de manifiesto que más
del 40% de los perros padecen sobrepeso u obesidad, con los riesgos que conlleva para
su salud, y que tan sólo el 29% de estos animales son tratados por el veterinario.
En la primera reunión del WAG se detectaron ya algunas barreras que los veterinarios
y propietarios de los animales tienen que salvar para atajar el problema del sobrepeso,
como conocer la cantidad exacta de alimento que debe consumir la mascota, no iden-
tificar el amor a su animal con una sobrealimentación y corregir ciertos hábitos de vida.
Como resultado el grupo de expertos emitirá próximamente una guía con información sobre
el manejo del sobrepeso, dirigida a veterinarios y a propietarios de animales de compañía.
En la imagen miembros del Weight Advisory Group: a la derecha el representante espa-
ñol, el Dr. Roberto Elices, del Departamento de Producción Animal de la Facultad de
Veterinaria de Madrid.

Tras la calurosa acogida de las dos ediciones celebradas en
Madrid en diciembre, Royal Canin organiza “Hablando de
gatos” en diferentes ciudades españolas. Se trata de un
seminario dedicado a propietarios y amantes de estos mara-
villosos felinos.
Veterinarios especialistas en la materia expondrán distintas
ponencias sobre aspectos relacionados con los gatos: compor-
tamiento, alimentación, cuidados, razas, curiosidades, etc. Ade-
más se contará con la presencia de algunos ejemplares de
pedigree que les deleitarán con su belleza y carácter.
Habrá regalos para todos los asistentes y al finalizar las ponencias se servirá una copa de clausura.
Alicante: 12 mayo. Salones del Mar (junto al hotel Porta Maris). Paseo del Mar, 3. 
Valencia: 14 de mayo. Hotel Barceló Valencia Premium. Avenida de Francia, 11. 
A Coruña: 17 de mayo. Hotel NH Atlántico. Jardines Méndez Núñez, s/n..
Barcelona: 26 de mayo. Centro comercial Glories (en el contexto de un festival felino y canino).
Sevilla: 9 de junio. Hotel Melia Lebreros. Luis de Morales, 2.
Reus: 16 de junio. NH Ciutat de Reus. Avenida María Fortuny, 85. 
¡Si te gustan los gatos no te lo puedes perder!
Plazas limitadas. Inscripción gratuita a través del teléfono 900 504 673 o de las web: www.elgatoen
casa.com y www.royalcanin.es.

AUMENTA LA INCIDENCIA DE DIROFILARIASIS

El aumento de las temperaturas, consecuencia del
actual cambio climático, ha favorecido la extensión del
hábitat de las 3.500 especies de mosquitos, vectores
de transmisión de la dirofilariasis, a zonas no habitua-
les, lo que está produciendo un aumento de la inci-
dencia de esta parasitosis en toda Europa. 

Así lo ha puesto de manifiesto el profesor Manuel Morales, del Departamento de
Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de las Palmas de Gran Cana-
ria, en la charla “Dirofilariasis por D. immitis en Europa. Situación actual”, que ha sido
impartida, con el patrocinio de Stronghold, en diferentes puntos de España (Las Palmas,
Tenerife, Jerez, Huelva, Tarragona y Zaragoza) durante los meses de abril y mayo. 
El experto -que presentó las principales conclusiones del I Congreso Europeo sobre
dirofilariasis, celebrado recientemente en Croacia- destacó la necesidad de establecer
tratamientos preventivos en estadios tempranos de la vida del animal (ocho semanas)
y alertó sobre el aumento de prevalencia de esta parasitosis en los gatos.
Finalmente, puso de manifiesto la necesidad de establecer protocolos profilácticos
anuales en toda la geografía española, en lugar de restringirlos, como hasta ahora, a las
áreas climatológicamente más propensas a la presencia de los mosquitos vectores.

COMERCIALIZACIÓN DE SLENTROL EN LA UE

La Agencia europea de evaluación de medicamentos (EMEA) ha
aprobado un nuevo fármaco coadyuvante del tratamiento del
sobrepeso y la obesidad en perros, Slentrol (dirlotapida), de Pfizer
Salud Animal. 
Los resultados de las exhaustivas pruebas realizadas en todo el
mundo ponen de manifiesto que este producto es capaz de redu-
cir en más de un 20% el peso de animales a los que se les admi-
nistraron dietas comerciales con un amplio rango de contenido
en grasa.
Slentrol actúa básicamente reduciendo el apetito del animal y la
absorción de grasas, se presenta en forma líquida y se adminis-

tra una vez al día, directamente o mezclado con la comida del animal.
Slentrol forma parte de un plan individualizado para cada animal, en el que el veteri-
nario, partiendo de una dosis baja del medicamento, irá realizando ajustes mensua-
les de la misma. El tratamiento puede mantenerse hasta 12 meses -o hasta que se
alcance el objetivo marcado-, periodo de tiempo suficiente para establecer unos hábi-
tos adecuados de alimentación y ejercicio en el paciente. 
Más del 30% de los perros presentan cierto grado de obesidad en Europa, lo que
supone un elevado riesgo de padecer problemas de salud, como diabetes, artrosis,
fallo hepático o enfermedades cardiovasculares.

NOTA DE REDACCIÓN

En el pasado número de Especies, correspondiente al mes de junio, en el artículo Pará-
sitos externos y Salud Pública, en las páginas 30, 31 y 32 hay dos errores. Dentro del
apartado sobre el control de la garrapatas se nombra la metaflumizona. Si bien es cier-
to que en el mercado existe un producto comercial indicado para combatir pulgas y
garrapatas que lo incluye, éste contiene también amitraz, sustancia responsable de su
eficacia contra estas últimas. La metaflumizona es sólo para pulgas. Por otro lado, en la
tabla sobre los principales principios activos utilizados en la lucha antiparasitaria apare-
cen marcadas por error todas las casillas correspondientes al imidacloprid. Este princi-
pio activo sólo es eficaz contra las pulgas, tanto larvas como adultas. 
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IRRESISTIBLES PARA GATOS

Snacks

Whiskas presenta Temptations salmón y Temp-
tations pollo y queso, sus dos nuevos saboro-
sos e irresistibles snacks para gatos.
Todos los premios de Whiskas han sido
especialmente desarrollados por los nutri-
cionistas y veterinarios de Waltham. 

Disponible en un envase muy atractivo de 60
g con un cierre hermético para su perfecta conserva-

ción. Cajas de 8 unidades. Whiskas ofrece una gama completa de snacks: 
- Para mimar al gato: Kitbits de buey y queso, Temptations de salmón, Temptations de pollo y queso. 
- Para cuidarle: Anti-hairball para prevenir la formacion de las bolas de pelo y Dentabits para ayudarle a
mantener una buena higiene oral.

Para más información: Masterfoods E-mail: canal-especializado@eu.effem.com

VERANO MARINERO

Textil

Caprice de Dog, después de la buena acogida de sus
modelos Hippy, Camouflage y Dolly, ha presentado los
modelos marineros que se imponen cada verano.
A medida que se acerca el buen tiempo más personas

se acercan a pueblos costeros para disfrutar del sol y del mar, y pasean con su perro por la playa,
la ribera de un río, o los paseos marítimos, vestidos con diseños marinos, o salen a navegar con su
barco. Para estos momentos están hechos los modelos Beach dog, blanco con rayas azules; Capri,
en colores rosas y grises; o el modelo Venecia, con rayas azules y blancas. La moda marinera es
también para la mascota.
Y después de un buen paseo qué mejor que descansar en un edredón a juego. Venezbed, Capri-
bed y Hippybed harán que la mascota siga disfrutando de Caprice de Dog el resto del día.

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

JAULAS DE NYLON

Accesorios

Se presentan en color azul
marino de nylon para mejor
protección frente a la acción de
la lluvia y el aire. Su peso muy
ligero facilita enormemente su
transporte; se pueden plegar y
poner en su funda, quedando
como un maletín con dos asas. Disponen de ventanas a ambos lados, protegidas con
una rejilla para que no se pueda escapar la mascota y al mismo tiempo dejar pasar
el aire. Si se desea se pueden tapar con una cortinita fijada con velcro; también tie-
nen ventana trasera y delantera, esta última con puerta de apertura con cremallera. 
Lleva incorporado un bolsillo externo para accesorios. Disponibles con 5 medidas
distintas, adaptables a cada necesidad, e incluyen una alfombra especial acol-
chada en su interior.

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

CASITAS CON ESTILO

Accesorios

Nelross Prêt a
porter para mas-
cotas nos sor-
prende con estos
diseños exclusi-
vos a escoger de
entre cuatro
modelos, uno para cada estilo: La Boutique, el Salon del Oeste, el Dinner Bar ame-
ricano o la Gasolinera de los años 50. Son ideales para los más caprichosos. Son
desmontables y se abren por el tejado para facilitar la limpieza. Sólo por encargo.
Nelross destina el 1% de sus beneficios para la defensa de los animales.

Para más información: Nelross Tel.: 636 465 517 - www.nelross.com

CAMISETAS A RAYAS

Textil

Nayeco celebra la primavera lanzando al
mercado una nueva colección de
camisetas a rayas de algodón. Dis-

ponibles en varios colores y tallas (de
la 20 a la 40) están adornadas con diver-

sos motivos también en distintos colores. Las
mascotas irán a la última moda, la mar de sim-

páticas y fresquitas.

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

EUKANUBA PLATINUM PERFORMANCE

Nutrición canina

Eukanuba, con el objetivo de ajustarse a las necesidades del
consumidor, ha divido su variedad actividad intensa en otras dos
dependiendo del estilo de vida del perro y su amo: 
- Eukanuba Platinum Performance Working & Endurance para
perros de trabajo o con un alto desgaste energético (pastores, de
caza, policías...) y para hembras lactantes o gestantes que necesi-
tan un aporte nutricional extraordinario. Ha sido formulado con: un
30% más de proteína y un 50% más de grasa; un sistema dual de
energía para una liberación rápida y otra sostenida de energía;
fibras prebióticas naturales; y ácidos grasos omega 3 para el olfato.
- Eukanuba Platinum Performance Jogging & Agility para perros que comparten regularmente activida-
des deportivas con sus amos (correr, senderismo, agility...). Ha sido formulado con: proteína y grasa
incrementadas; nutrientes para el cartílago y las articulaciones como glucosamina y sulfato de condroi-
tina; y L-carnitina para favorecer una masa muscular magra y ayudar al cuerpo a quemar grasas.  

Para más información: Servicio de Asesoramiento Nutricional de Iberamigo Tel.: 900 200 110.

BANDEJAS PARA ESQUINAS

Accesorios

Un nuevo modelo de bandejas triangu-
lares fabricadas en tres vivos colo-

res (fucsia, kiwi y turquesa), son
presentadas este mes por la
firma ICA S.A.

Este cómodo y nuevo diseño de
bandejas permite su colocación en

cualquier rincón de la casa y tiene la
posibilidad de acoplarle un marco superior

completo que evita la expulsión de la arena al exterior. Este marco, de venta inde-
pendiente a la bandeja, ofrece la posibilidad de realizar múltiples combinaciones de
colores dejando una bandeja de exclusivo colorido que alegrará la “toilet” del peque-
ño felino. Medidas: 46x55x14 cm.

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

PURE FELINE

Nutrición felina

Royal Canin da un paso más en nutrición con el lanzamiento de
una gama innovadora: Pure Feline. Es una alimentación com-
pleta, equilibrada y apetitosa con todos los ingredientes que un
gato necesita y, además, suplementada con activos de plantas.
La gama está compuesta por tres productos dirigidos a tres
características de cualquier felino: belleza, silueta y vitalidad.
Pure Feline 01 Belleza: las proteínas del pato suplementadas con aceite de borraja, aceite de linaza y
pepitas de uva, consiguen la máxima belleza del pelaje.
Pure Feline 02 Esbeltez: las proteínas del pollo y del pavo suplementadas con semillas de trigo, pepitas
de manzana y semillas de Psyllium, ricas en fibra, estimulan el tránsito intestinal y mantienen la silueta.
Pure Feline 03 Vitalidad: las proteínas del pescado suplementadas con gingseng, tomate y té verde, pro-
porcionan fuerza y vitalidad, y previenen el envejecimiento celular.
Se presentan en dos formatos  -300 g y 1,5 kg- y están disponibles en tiendas especializadas.

Para más información: Tel. de atención al cliente: 900 504 673 - www.royalcanin.es
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FÓRMULAS EDAD

Pequeños mamíferos

Después de un año de pruebas en
su criadero, Cunipic ha desarrollado
dos fórmulas específicas para cada
edad. La primera es para hurones
en fase de crecimiento con un
42% de proteína y un 22% de
grasa; y la segunda, para adultos
con un 35% de proteína y un 19%
de grasa.
Los dos productos son superpre-
mium y están formulados con carne

fresca de primera calidad, maíz, cebada, aceite de salmón, huevo en polvo y
extracto de yuca. De algunos de estos ingredientes se obtienen niveles equili-
brados de ácidos omega 3 y 6, que harán más brillante y suave el pelo del hurón.
Su presentación en el mercado es en formato de 600 g, 2 y 20 kg.

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

CHAMPÚ CON 
ALOE VERA

Caballos

La línea classic de caballos Menforsan presenta un nuevo
champú de pH neutro con aloe vera. Proporciona un gran
brillo a los pelajes largos de las especies equinas, además
de aportar protección anti-irritaciones e hidratación a la
piel del animal. 
El champú se presenta en envases de 1 litro en cajas per-
sonalizadas de 15 unidades. También está disponible en
formato de 5 litros en cajas de 4 unidades.

Para más información: Laboratorios Bilper Group
E-mail: menforsan@bilper.es - www.bilper.es

VARIEDAD ADECUADA

Nutrición canina y felina

En España hay 5,5 millones de
perros y 3,5 millones de gatos,
y por supuesto cada uno de
ellos con su propia personali-
dad y comportamiento: unos
son traviesos y juguetones,
otros sibaritas o dormilones...

Por eso también sus necesidades nutricionales son tan diferentes e individuales.
Perfect Fit es un nuevo pienso premium para perros y gatos creado por Masterfoods con la intención
de satisfacer las necesidades nutricionales de cada perro y gato para mantenerse sanos y felices.
Perfect Fit es una gama de productos innovadores de alta calidad. Ha sido desarrollado en el centro de
investigación de Waltham, institución mundial de investigación sobre la nutrición ubicada en el Reino,  Unido
y donde se promueve la salud y el bienestar de los animales de compañía. Cada variedad ha sido des-
arrollada basándose en pruebas científicas para conseguir una vida larga y saludable para las mascotas. 

Para más información: Masterfoods www.perfectfit.es
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PIRATAS CANINOS

Textil

Dog Model lanza para este verano un modelo
lleno de aventura, emoción y diversión para los
perros, el modelo “Al Abordaje”, a petición de
los fans de su ya conocido Bucanero, líder en
ventas según su diseñadora Mayte Siller.
Se presenta en cinco tallas, en tejido adapta-
ble, fresco y muy confortable. 
Junto a este modelo, Dog Model ofrece su
gama de pañuelos y camisetas de verano con
estampados únicos y personalizados hechos en exclusiva. Como siempre la selección de tejidos es
de alta calidad con variedad de estampados y colorido, ofreciendo moda, diseño y comodidad a las
mascotas más exigentes.

Para más información: Mayte Siller Tel.: 666 467 167 - E-mail: info@dog-model.com - www.dog-model.com

ARCOIRIS EN EL COLLAR

Accesorios

La primavera ha llegado ya a
las tiendas y se nota también
en los collares y correas para
las mascotas. La explosión de
colores ya esta aquí porque
ellos también notan el calor, la
alegría de la luz y la revolución
hormonal, ¿por qué no han de
sentirse guapas y guapos?
Hot-Dog empresa diseñadora
de collares, presenta el modelo
Jamaica, un collar con base de
nylon y cinta de colores cosida.

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

ALIMENTO COTORRAS

Aves

Novopet lanza al mercado su nuevo alimento Cotorras en
envases de 400 g. Elaborado con ingredientes de alta cali-
dad y semillas seleccionadas, es ideal para la correcta ali-
mentación de las aves de porte mediano. Rico en cereales,
frutas y vitaminas, asegura su perfecto desarrollo y aporta
todas las sustancias nutritivas necesarias para el correcto
crecimiento de las aves. 
Está disponible sólo en tiendas especializadas.

Para más información: Distri-proan, S.L.
Tel.: 916 964 700 - Fax: 916 966 309
E-mail: novopet@novopet.com - www.novopet.com

PON EL LÍMITE

Accesorios

ICA S.A. presenta la nueva línea Extenxi Pro, que reemplaza-
rá al anterior modelo del mercado. Esta nueva línea de corre-
as extensibles incorpora importantes avances y mejoras,
tanto en su mecanismo como en sus materiales, como
son: su mayor robustez en la nueva base de sujeción,
mejorado sistema de avance y rebobinado, mate-
riales de bloqueo de alta resistencia, motivos
reflectantes en cabecera, etc.
Además de los modelos extensibles de
cordón y de cinta, también se incorporan
a esta línea Extenxi Pro los Extenxi Pro Puppy con cinta de 1,8 m -indicados para cachorros, razas toys y
gatos- y Extenxi Pro Tricolor con cordón de 5 m, un atractivo modelo de alta calidad y diseño vanguardista.
Resistencia, durabilidad, calidad, garantía y la más importante, seguridad, son las principales caracterís-
ticas que respaldan y avalan a esta nueva línea de correas extensibles Extenxi Pro.

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

Textil

Fashion Dog, S.L. lanza al mercado su
Petpride Collection, diseños exclusi-
vos de alta calidad y confort para lucir
fresquitas y atrevidas a las mascotas
este verano. 

Para más información:
Fashion Dog, S.L.Tel.: 902 110 508
www.fashiondogs.es

DISEÑOS 
ATREVIDOS



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

dialsa@ribecan.com - www.ribecan.com

“Nuevo formato

de 7,5 Kg”
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ALFAPRO CON PROBIÓTICOS

Nutrición felina

Los probióticos actúan como promotores naturales de la
salud favoreciendo la población de microflora saprófita
beneficiosa intestinal. De este modo mejoran el estado
sanitario del sistema digestivo y se refuerza el sistema
inmune. Los alimentos secos para gatos Alfa incluyen

probióticos científicamente pro-
bados.
La utilización de AlfaPro mejora
la recuperación y los síntomas de

diarrea, infecciones, alergias y otras enfermedades cuyo origen sea estrés, des-
tete, enfermedad, tratamiento antibiótico y condiciones ambientales desfavora-
bles que dañen el equilibrio natural del intestino. Una vez recuperado, AlfaMain-
tenance ayuda a mantener el equilibrio del gato.
Animal Society es un fabricante italiano de alimento para perros y gatos que cola-
bora en muchas ocasiones con universidades y centros de investigación de nutri-
ción animal. La empresa es conocida por su innovadora gama AlfaPro para perros
y gatos que asegura la buena salud de las mascotas.

Para más información: Animal Society Tel. +39 0861 219 241 - Fax +39 0861 217 833
E-mail: info@animalsociety.it - www.animalsociety.it 
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NUEVA IMAGEN 
MENFORSAN

Cosméticos 

La gama classic de colonias para perros Menforsan (clásica,
talco, manzana, fresa, canela, limón y melocotón) presentan una
nueva imagen en sus etiquetas con la inclusión de códigos de
barras diferenciados, etiqueta individualizada para cada aroma y
seis idiomas incluidos en cada etiqueta.
Se presentan en envases de 125 ml y en cajas autopresentado-
ras de 12 unidades.

Para más información: Laboratorios Bilper Group
E-mail: menforsan@bilper.es - www.bilper.es

JAULAS PARA PSITÁCIDAS

Aves

Montana Cages lanza el nuevo modelo Madeira II. De
las mismas dimensiones que la antigua Madeira pero
con unos nuevos acabados mejorados que incluyen seis
comederos de acero, una práctica bandeja inferior y el
exclusivo sistema de recubrimiento Avilon, que garanti-
za que la pintura está libre de metales pesados y sus-
tancias tóxicas. 
Es un alojamiento ideal para loros medianos y pequeñas
psitácidas. Medidas 82x54x155 cm.
También disponible, como novedad, en dimensiones más
reducidas 71x45x139 cm (Madeira I).

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

CÓCTEL DE FRUTAS 
PARA CONEJOS

Pequeños mamíferos

Novopet lanza al mercado su nuevo Cóctel de Frutas para
conejos en envases de 150 g. Mezcla variada, ideal para
complementar la alimentación diaria de estas especies, por-
que contiene vitaminas y fibras muy apetitosas, que además
refuerzan los huesos y equilibran el organismo. 
De venta exclusiva en tiendas especializadas.

Para más información: Distri-proan, S.L.
Tel.: 916 964 700- Fax: 916 966 309
E-mail: novopet@novopet.com- www.novopet.com

ENCICLOPEDIA FELINA

Promoción

Los cuatro productos que integran la nueva gama Feline
Care Nutrition de Royal Canin -Intense Hairball 34, Oral
Sensitive 30, Light 40 y Hair & Skin 33- llevan un estu-
pendo regalo de lanzamiento: una enciclopedia felina en
dos tomos de 128 páginas cada uno, ilustrados con mag-
níficas fotografías a todo color.
Historia, comportamiento, razas, nutrición, exposiciones,
curiosidades y todo aquello relacionado con los gatos,
está compendiado en estos atractivos volúmenes.

El primer tomo está disponible de mayo a junio y el segundo lo estará de julio a agosto, ambos por la
compra de un envase de 2 kg de cualquiera de estos cuatro productos: Intense Hairball 34 (para eli-
minar el doble de pelo en heces, evitando la formación de bolas de pelo), Oral Sensitive 30 (acumulará
en sus dientes un 59% menos de sarro, mejorando su salud dental), Light 40 (con un 17% menos de
calorías, manteniendo satisfecho su apetito), o Hair & Skin 33 (para lucir un pelo más brillante).

Para más información: Tel. de atención al cliente: 900 504 673 - www.royalcanin.es

EVERCLEAN ACTIVADO

Higiénicos

Cuando se trata de controlar el olor del cajón del
gato EverClean es perfecta. El desperdicio se
absorbe y forma terrones sólidos que se retiran

con facilidad, mientras que el resto de la arena permanece limpia evitando de esta forma que el desper-
dicio líquido se deposite en el fondo del cajón.
EverClean es una mezcla especial de minerales naturales y de arcilla que la hacen hipoalergénica
y 99% libre de polvo.
Ahora EverClean contiene carbón activado, conocido neutralizador del olor y agente antimicrobiano. Este
ingrediente añadido durante la fabricación de la arena en el interior de los gránulos lo hace todavía más
efectivo frente a la absorción del mal olor.

Para más información: Lice, S.A. -Creaciones Gloria Tel.: 948 309 049
Fax: 948 309 177 - www.creacionesgloria.com

FÁCIL APLICACIÓN

Cosméticos

Biopet presenta su nueva línea cosmética 2007 en la que des-
taca que todos los champús, en sus diferentes formatos, llevan
un dosificador. Incorpora novedades tales como un champú
para pelo negro al extracto de chocolate, champú para pelo
blanco al extracto de leche, champú para pelo cobrizo al extrac-
to de zanahoria y un champú con aloe vera ecológico proce-
dente de cultivo controlado, con denominación del Consejo
Regulador de Agricultura Ecológica de las Islas Canarias (considerado el mejor aloe vera del mundo) y
con un 25% de producto puro (Barbadensis miller). Con esta colección Biopet ha seleccionado los
mejores ingredientes, dando un importante salto cualitativo en su cosmética. 
Disponibles a partir de junio en formatos de 270 ml, 1 y 5 l.

Para más información: Biopet Tel.: 968 886 903
Fax: 968 826 677 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es 

CUNIPIC CHINCHILLAS

Pequeños mamíferos

Las chinchillas son animales con un tracto intestinal muy largo por eso es muy
importante proporcionarles una dieta equilibrada. Cunipic Chinchillas es un ali-
mento enriquecido con vitaminas y minerales, desarrollado especialmente
para alimentar toda clase de chinchillas. Es una dieta equilibrada gracias a sus
ingredientes, tales como cereales, productos de origen vegetal, minerales,
aceites y grasa vegetal.
Este alimento está formulado con componentes naturales que dificultan la for-
mación de bacterias y parásitos en el intestino. Su composición balanceada de alta calidad de las
grasas con omega 3, la mezcla altamente digestible de proteínas seleccionadas, las vitaminas y el
resto de elementos muy eficaces aseguran un pelo brillante y suave.
El promedio de constituyentes analíticos por cada bolsa es de: 18% de proteína bruta, 3,2% de
materias grasas brutas, 14,9% de celulosa bruta y 8,85% de cenizas brutas.

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

Cosméticos

Proteger a la mascota de los perjudiciales rayos solares este verano es impor-
tante. Biopet lanza al mercado en exclusiva un protector solar con aloe vera eco-
lógico procedente de cultivo controlado y con denominación del Consejo Regu-
lador de Agricultura Ecológico de las Islas Canarias, considerado el mejor aloe
del mundo. Contiene un 15% de producto puro (Barbedensis miller). Está dise-
ñado para proteger el pelo del animal de las posible agresiones que producen los
rayos solares y gracias a las características del aloe vera ayuda a reparar, cuidar
y mantener el pelo y la piel del animal. Además evita la decoloración del pelo. 
Está disponible en formato de 200 ml desde junio.

Para más información: Biopet Tel.: 968 886 903
Fax: 968 826 677 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es 

UNIDAD DE LUCES

Reptiles

La unidad de luces para tubos fluorescentes
es un producto de la línea Exoterra de
Hagen. Esta unidad es para dos tubos fluo-
rescentes, adecuada para usar con Repti Glo
y otras lámparas fluorescentes. Son energé-
ticamente más eficientes que las reactancias
convencionales, sin parpadeos de luz y por lo
tanto menos molestos para reptiles y anfi-
bios. Además posee topes anti-salpicaduras
para máxima seguridad. Disponible en tres
potencias diferentes: 20, 30 y 40 W. 

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A., Tel.: 961 200 945
Fax: 96 311 12 97 - E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.es

ROYAL CANIN 
REGALA TOALLA

Promoción

Por la compra de un envase en formato gran-
de de cualquier referencia Size Health Nutri-
tion (excluidas razas), Royal Canin regala al
cliente una original toalla, estampada en dos
tonos de azul y de 100x160 cm, ideal para la
piscina o la playa.
Promoción válida hasta fin de existencias en
establecimientos acogidos a ella.

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

CALCISAND Y CALCIPUR

Reptiles

De todos es sabida la importancia de mantener
los adecuados índices de calcio para un
correcto mantenimiento y cuidado de los repti-
les. Una dosis de calcio evita innumerables
enfermedades a la vez que propicia el buen
desarrollo de los huesos, llegando a paliar uno
de los principales problemas de estos animales.
ICA S.A. añade a su colección de artículos para
reptiles dos nuevos productos que aportarán el
calcio adecuado: CalciSand (bolsa de 5 kg),

arena para terrario a base de calcio natural puro y digestivo que es ingerido voluntariamente
por el animal al comer alimentos desde el suelo; y CalciPur (bote de 40 g) preparado a base de calcio
que, añadido al alimento, ayuda al crecimiento y suministra un completo suplemento mineral para evitar
o tratar enfermedades óseas. 

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

CAMALEONES Y YACOS
Para quienes estén interesados en el mantenimien-
to de los camaleones, este libro presentará algunas
especies muy espectaculares para dar una idea de la
gran diversidad de estos animales. No hay ningún
otro grupo de reptiles que provoque tanta fascina-
ción como el de los camaleones.
Asimismo, para criadores, dueños o amantes de los
yacos, la Editorial Hispano Europea acaba de editar

“Yacos”. Son unos loros simpáticos e inteligentes, capaces incluso de aprender a hablar. Son unos ani-
males sensibles y exigentes por lo que respecta a su alojamiento y a sus cuidados, pero que nos recom-
pensan manteniéndose en plena forma física y psíquica.
Ambos se venden con encuadernación rústica, a un precio de 14,90 euros (IVA incluido) cada uno.

Editorial

Editorial Hispano Europea S.A. Tel.: 932 618 041 - Fax: 934 142 635
E-mail: hispanoeuropea@hispanoeuropea.com - www.hispanoeuropea.com

PERROS Y PECES
Tikal Ediciones presenta las nuevas guías
de bolsillo con una información concisa
pero tan completa y precisa como en las
mejores enciclopedias, en un formato
excepcionalmente manejable.
“Perros” presenta más de 310 razas y
“Peces de acuario” más de 350 especies,
todas ilustradas. Un sistema de fichas
aporta información en el primero sobre los
orígenes de los perros, su morfología y sus
aptitudes, y en el segundo sobre las fami-
lias de peces, sus orígenes, tamaño, comportamiento, alimentación y modo de repro-
ducción. En forma de pictogramas se presentan todavía más datos prácticos para
disfrutar aún más de estos animales.

Editorial

Para más información: Tikal Ediciones Tel.: 913 009 100 - Fax: 913 009 118
E-mail: tikal@susaeta.com - www.susaeta.com

TRÍO DE MONTANA

Aves

Sun Parrots S.L. presenta la Jaula Trio de la marca
Montana Cages. Con todas las prestaciones y calidad
de las jaulas Montana, la nueva Trio permite exponer
en un pequeño espacio un gran número de aves. Es
idónea para amazonas, yacos, cotorritas y ninfas.
También es adecuada para pequeños criadores. Un
lujo al alcance del comercio y los especialistas.  

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

SABOR MÁS IRRESISTIBLE

Nutrición canina

Affinity Petcare lanza una nueva variedad de Brekkies
excel Tender&Delicious, la innovadora gama de productos
que combina el sabor con la mejor nutrición para los perros.
Brekkies excel Tender&Delicious Pollo es un alimento irre-
sistible para los perros por su delicioso sabor gracias a la
combinación de tiernas croquetas con pollo y crujientes
croquetas con queso, pavo, zanahoria y guisantes. Los con-
sumidores pueden estar seguros de que con Brekkies
excel Tender&Delicious Pollo, además de satisfacer los
caprichos del paladar de sus mascotas, les proporciona una
nutrición 100% completa y equilibrada. La fórmula de
Brekkies excel Tender&Delicious Pollo está elaborada con
diferentes tipos de carne, legumbres y cereales. 
Además, cuenta con el aval y la confianza de miles de con-
sumidores que lo han elegido como Producto del Año (Pre-
mio a la Innovación 2007). 

Para más información: Affinity Petcare www.affinity-advance.com
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Nuevas tendencias alimentarias

INGREDIENTES: 
ESPINACAS, MUSLO DE PATO, CEREZAS...

Podría parecer el comienzo de una receta de alguno de los afamados cocineros que vemos cada día 
en televisión, pero no es así. Son algunos de los ingredientes que en breve serán habituales
en las etiquetas de alimentos para mascotas. El Dr. Greg Aldrich de Pet Food & Ingredient Technology 
explicó en la “webinar” presentada por Petfood Industry las características de los alimentos del futuro.

Probiótico vs prebiótico
Un probiótico es un suplemento micro-
biano vivo que aumenta significativa-
mente el valor nutritivo y terapéutico del
alimento (Bifidobacterium, Lactobaci-
llus, etc.), mientras un prebiótico es un
ingrediente del alimento no digerible
que estimula el crecimiento y la activi-
dad de bacterias beneficiosas para la
flora intestinal (lactulosa, inulina).

¿Qué es un webinar?
Contracción de las palabras inglesas
“web” y “seminar”. Encuentro de traba-
jo o lectura, desarrollado en una pági-
na web con imagen y audio. Más que
una presentación unilateral, un “webi-
nar” requiere de interacción entre la
audiencia y los ponentes. 

CONCEPTOS CLAVE

cos (ternera, cerdo o pollo), subproductos
pesqueros y grasas animales. 

Hace una década los piensos específicos
estaban restringidos a las clínicas y hospita-
les veterinarios y no estaban a disposición
directa de los propietarios. Pero los cam-
bios sociológicos que han surgido en la
relación con las mascotas que son, en
muchos casos, consideradas como miem-
bros de la familia que hacen que estemos

más interesados en la salud y bienestar de
las mismas. Esto sumado al aumento en la
esperanza de vida de estos animales y las
tendencias en alimentación humana hace
que los consumidores tiendan a este tipo
de productos más específicos y cualifica-
dos. Se tienen cada vez más mascotas y
éstas son a su vez más longevas.

NI CONVENCIONALES 
NI TRADICIONALES

A finales del siglo pasado se empezaron
a descubrir en las estanterías de las tien-
das especializadas en animales de compa-
ñía productos, entonces muy novedosos,
que exhibían en su etiqueta ingredientes

hasta entonces desconocidos
en alimentos para

perros como vegetales (zanahoria o gui-
santes). Se empleaban en productos pio-
neros (casi siempre comida enlatada) con
la intención de mostrar una atractiva ima-
gen comercial o para mejorar el aspecto
del alimento a ojos del propietario más
que por su valor nutritivo real.

Hoy en día este tipo de alimentos es
más común y existe una gran variedad,
como aquellos con un aspecto humaniza-
do (más enfocado a gustos “humanos”),
holísticos, los de procesados “caseros” o
los crudos (estos últimos muy poco fre-
cuentes en nuestro país).

En estas dietas se emplean como fuentes
proteicas diferentes carnes pero “whole
parts”, es decir, piezas completas con carne
magra comestible, tejidos y hueso de terne-
ra, pollo, pavo, cordero o pescado sin
incluir subproductos. También podemos
encontrar como componente proteico otras
carnes más exóticas empleadas de forma
minoritaria (venado, búfalo, pato, etc.), y
como ya hemos comentado una gran varie-
dad de frutas y vegetales (tomate, manzana,
judías, espinacas, ajo, brotes de alfalfa, bró-
coli, col, arándanos, cerezas, lechuga, brotes
de cebada y un largo etc.).

Causas para la introducción 
de ingredientes originales

El porqué de la aparición de esta
nueva gama de productos con marcada
presencia de frutas y vegetales en su
composición se explica desde diferentes
ópticas. A la competitividad del sector,
siempre en búsqueda de nuevos pro-
ductos más atractivos y diferenciados, se
añaden varios factores:

La industria de alimentos para mascotas
está ampliamente implantada y estable. El
incremento en todos los países desarrolla-
dos del poder adquisitivo y los cambios
en la relación con las mascotas han modi-
ficado las pautas de elección del tipo de
alimento que se les proporciona. Por ello,
la competencia de precios y productos se
ha multiplicado, lo cual ha forzado a las
empresas del sector a lanzar artículos dife-

Hay numerosas investigaciones para concretar y certificar que el empleo

de los probióticos en alimentación animal reduce la incidencia

de determinadas patologías, al igual que sucede en las personas.

renciados y especializados. Por ejemplo,
el mercado de alimentos para perros se ha
transformado en una variedad de subca-
tegorías, no sólo en relación a las necesi-
dades nutricionales generales, sino tam-
bién a las necesidades más específicas de
mascotas según edad, tamaño, raza, esta-
do físico o necesidades dietéticas indivi-
duales o relacionadas con la salud. Ade-
más, el mercado está claramente polariza-
do entre productos de bajo y alto coste,
incrementándose cada vez más la deman-
da de alimentos de gama alta o premium.
Así en Estados Unidos, mientras la indus-
tria de alimentos para animales crece del
orden del 6% anual, otros segmentos más
especializados están incrementándose
hasta en un 15% al año.

ALIMENTOS E INGREDIENTES
TRADICIONALES

El alimento convencional que hemos
suministrado a los animales de compañía
durante las últimas décadas ha sido el
extrusionado y el enlatado. Los ingredien-
tes que se emplean en estos alimentos
han sido y son básicamente cereales
(trigo, maíz y arroz), subproductos cárni-
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requiere ciertos procedimientos de esteri-
lización o pasteurización, tratamientos tér-
micos ante los que estos microorganismos
son sensibles y pierden su viabilidad y
por tanto su función. 

Lo deseable sería aportar los probióticos
con la ración diaria, pero estos tratamientos
y la sensibilidad de los microorganismos lo
hacen complicado. Por tanto, aunque se
está investigando en posibles cepas resis-
tentes al calor y a otros procesos inherentes
a la fabricación de alimentos para animales,
el aporte actual de probióticos se realiza
mediante la adición posprocesamiento en
forma de líquido o polvo. El inconveniente
es que la adherencia y la viabilidad pueden
no ser todo lo adecuadas que se desearía. 

En un estudio reciente (Weese y Arroyo)
sobre piensos comerciales se detectaron
hasta 19 alimentos para animales (en cuyo
etiquetado se anunciaba su contenido en
probióticos) que fallaban en una o más de
las garantías microbianas en especies pre-
sentes, recuentos o contaminación. Aún no
existen información y estudios científicos

productos que se venden en estableci-
mientos de alimentación, sobre todo en
lácteos y derivados, se está propagando al
sector de alimentos para mascotas al igual
que otras tendencias.

Así, las empresas del sector en todo el
mundo están cada vez más motivadas por
aspectos relacionados con la salud y el
bienestar de los animales de compañía. ¿Se
atiende sólo una simple moda o marke-
ting comercial o existe una motivación real
que justifique la incorporación de estos
ingredientes en sus alimentos.

¿Qué son los probióticos?
Los probióticos son microorganismos

vivos, no necesarios para la palatabilidad
o procesamiento nutricional y que ni
siquiera contribuyen a la nutrición directa
del animal. En lugar de ser sustrato o ali-
mento para la flora propia del tracto intes-
tinal bajo, son beneficiosos por su aptitud
competitiva frente a otros microorganis-
mos patógenos. La colonización microbia-
na juega un papel fundamental en la
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Décadas atrás el propietario “tipo” de animal de compañía era de edad mediana con hijos pequeños,
mientras que el porcentaje de propietarios de mascotas disminuía a partir de los 55 años. Sin embargo,
en recientes estudios realizados en Estados Unidos y Japón esta tendencia está variando, pues los con-
sumidores de más edad experimentan lo que se conoce como “síndrome de nido vacío” cuando sus hijos
abandonan el hogar. Entonces la mascota ya no ocupa el “último puesto en la familia” y el poder adqui-
sitivo se libera de cargas. Por esta razón, este segmento poblacional es y ha sido el que más ha impul-
sado el ascenso en la demanda de productos premium o encaminados a mejorar la calidad de vida o la
salud de las mascotas. No olvidemos que estas generaciones y las siguientes son demográficamente
numerosas y están dispuestas a emplear más tiempo y dinero en sus animales de compañía.
Por otro lado, está el incremento en la sociedad desarrollada de parejas jóvenes sin hijos. Es frecuente
que comiencen su vida familiar con mascotas o las conviertan en sustituto de los niños, por lo que el
trato es muy humanizado.

Petfood Industry

LA SOCIOLOGÍA APLICADA A LA VENTA

En Estados Unidos y sobre todo Australia se ha incrementado la venta de alimentos
crudos para perros. En Australia éstos generan el 20% de los ingresos de alimentos
para mascotas, mientras que en Estados Unidos el segmento es inferior, constitu-
yendo sólo el 5% de las ventas.
La hipótesis en la que los partidarios y fabricantes de estos alimentos sustentan su
opción está basada en una visión naturista de la dieta donde se pretende respetar la
naturaleza evolutiva del perro como carnívoro y su ten-
dencia natural de preferencias nutricionales como
predador. Apoyan su teoría en el tipo de ali-
mentación que se administra a los animales
carnívoros predadores “parientes lejanos del
perro y el gato” en los zoológicos. 
Los fabricantes de estos alimentos sostienen
además que las mascotas alimentadas con esta
dieta están más “saludables” y obtienen todos
los componentes originales, pues no sufren
ningún procesado que altere su composición.
En contrapartida, los detractores sostienen
dudas, más que razonables, sobre la “salubridad” de la
ingestión de alimentos crudos, por su posible carga microbio-
lógica y el peligro de atragantamientos y/u obstrucciones en
el tracto intestinal por la presencia de huesos en la ración, así como
la aparición de cuadros de estreñimiento por la falta de fibra.

CARNE CRUDA: DESPERTANDO A LA FIERA

■ Las tendencias en alimentación huma-
na, que se han dirigido hacia una alimen-
tación más “saludable”. Se ha asentado en
nuestras preferencias una dieta basada en
productos frescos y naturales, lo cual ha
influido también en las preferencias en los
alimentos para las mascotas.

■ Intuición. Con frecuencia vemos a los
animales de compañía purgarse mediante
la ingestión de hierbas y, atendiendo al
comportamiento alimenticio de los carní-
voros salvajes emparentados con los
domésticos, observamos que son preda-
dores predominantemente de herbívoros.

■ La presencia de fibra en el alimento
beneficia al tracto digestivo inferior.

■ En algunos casos se trata más de una
campaña de marketing que de un benefi-
cio nutricional real.

RETOS Y EXPECTATIVAS 
EN EL MERCADO

Existen ciertas carencias de información
sobre la composición nutricional de algu-
no de estos ingredientes, sobre todo en lo
que se refiere a porciones completas de

carne, pues en general sólo existen datos
de las partes comestibles para el ser
humano y algunos datos obtenidos en
estudios de la alimentación en zoológicos. 

Otro inconveniente es la posible toxici-
dad de algunos ingredientes (ajo, cebolla,
uvas, etc.) o deficiencia de algunos
nutrientes. Tampoco existe una regla
estándar de nomenclatura en los etiqueta-
dos (fresco, natural, etc.). En definitiva,
una gran diversidad que hace que este
tipo de alimentos todavía no tenga una
posición clara en el mercado.

Además, la dificultad radica en conse-
guir proveedores capaces de producir con
buenas prácticas y calidad sin un coste
demasiado elevado. 

Sin embargo, la aparición de estos ali-
mentos da idea de la fuerza y la iniciativa
de las empresas de alimentos para mas-
cotas, de la creatividad y afán de mejorar
la calidad de vida de los animales y crear
un mercado en constante desarrollo que
dé respuestas a las inquietudes y prefe-
rencias del consumidor.

En definitiva, en los próximos años vere-
mos en nuestras tiendas nuevos productos
que responderán fielmente a estas nuevas
tendencias, y que se trasladarán a medio
plazo a todo el sector, imponiendo el desa-
rrollo de productos altamente especializa-
dos también para otras mascotas, como
aves, exóticos y peces de acuario. 

PROBIÓTICOS: 
EL PIENSO “ACTIMEL”

Hace aproximadamente una década
empezamos a ver y consumir productos,
hasta entonces, restringidos a empresas
de alimentación macrobiótica o experi-
mental donde veíamos o nos anunciaban
sus beneficios con palabras como probió-
tico, Bífidus, L. casei, protector del tracto
intestinal, etc. Todos los hemos consumi-
dos en alguna ocasión, motivados muchas
veces por la influencia de la publicidad,
sin saber realmente porqué nos dicen que
es bueno consumirlos.

Esta novedad, que actualmente se ha
convertido en habitual en muchos de los

Los probióticos favorecen el equilibrio microbiano intestinal. 

“Se considera que la suplementación de probióticos

más común se debe dar cuando el animal

se expone a mucha tensión, a cambios en la dieta

o en los hábitos de defecación.” Greg Aldrich

salud. Se podría describir, según Greg
Aldrich, experto en alimentos para mas-
cotas, como “una colonización de resis-
tencia”, una barrera frente a “los malos”
(E. coli, Clostridium, Salmonella, etc.). En
definitiva, crean un equilibrio microbiano
intestinal. Estos microorganismos hacen
que los contenidos del colon tengan un
pH más ácido. Además colonizan aquellas
porciones más recónditas del intestino
creando un medio hostil para los micro-
organismos no deseables. También se tie-
nen indicios de que estos probióticos ele-
varían el nivel de IgG e IgA incrementan-
do la capacidad inmunitaria en el intesti-
no de perros y gatos.

¿Cómo se suministran?
El nivel óptimo del efecto preventivo de

estos microorganismos se produce cuan-
do se ingieren de forma continuada, por
lo que es ideal suministrarlos con la
ración diaria. Las dificultades aparecen a
la hora de su administración, ya que la
fabricación de alimentos para animales

suficientes que evalúen y avalen la viabili-
dad de estos organismos durante la vida útil
de los alimentos que los incorporan

Retos en el uso de probióticos 
A las dificultades de suministro hemos de

añadir que no existen aún claras evidencias
de su efecto beneficioso, pues debido a su
carácter fundamentalmente preventivo es
difícil evaluar y observar  resultados de
forma consecutiva a su administración. 

Además, no todos los probióticos actú-
an de la misma manera o con la eficacia
deseada. De esta forma, si a modo de
metáfora equiparamos un probiótico con
una casa podremos explicarlo mejor:

Todas las casas tienen un objetivo
común que es el de procurar resguardo
frente al medio ambiente. Pero en el voca-
blo casa están incluídos desde una cha-
bola hasta un palacio... Por tanto, es de
suma importancia saber qué probiótico
contiene el alimento, ya que las propie-
dades son inherentes a cada cepa bacte-
riana que se administra con la ración dia-

▲
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DR. GREG ALDRICH
Probióticos para mascotas
El Dr Aldrich de Petfood & Ingredients
Technology Inc., especialista en ingre-
dientes de alimentos para mascotas,
profundiza en esta entrevista en aque-
llos aspectos más desconocidos del
empleo de los probióticos en alimentos
para animales de compañía. 

¿Cuál es la función más importante
que pueden realizar los probióticos
añadidos a los alimentos para mas-
cotas: curativa o preventiva?
Principalmente la prevención. Los pro-
bióticos ayudan a establecer un entor-
no en el tracto gastrointestinal, espe-
cialmente en el colon, beneficioso para
la colonización de la bacteria producto-
ra de ácido láctico y hostil a la bacteria
patógena. También se ha descrito que
ayuda a la función inmunológica y a la
consistencia del intestino.

¿Pueden los probióticos mejorar la
calidad de vida de animales con
enfermedades crónicas como aler-
gia, obesidad u otras?
Hay algunas corrientes de pensamien-
to que opinan que el uso de probióticos
puede paliar enfermedades; especial-
mente aquellas que afectan al tracto
intestinal bajo, tales como diarrea, sín-
dromes de intestino inflamado e irrita-
ble, ileitis, etc.

¿Se pueden administrar probióticos
a cualquier edad? ¿En la misma can-
tidad, forma y del mismo tipo?
No hay realmente ningún dato que,
basado en el estado de salud o en la
edad, apoye o refute la suplementación
de probióticos. Se considera que la
suplementación más común se debe
dar cuando el animal se expone a
mucha tensión (como el destete, exposi-
ciones o eventos especiales), cuando
hay cambios abruptos en dietas o comi-
das habituales (como en los viajes), o
cuando sufre cambios en los hábitos de
defecación. Aún se está investigando
sobre la dosificación y los microorganis-
mos probióticos ideales, por lo que no
hay ninguna pauta clara a seguir.

Se ha comprobado en el caso de
los humanos que la ingestión habi-
tual de probióticos con los alimen-
tos tiene efectos antitumorales.
¿Este hecho es aplicable a las
mascotas?
No soy consciente de ningún dato en
perros o gatos que apoye o refute esta
afirmación. Sin embargo, se espera, en
este caso, que los hallazgos producidos
en el ser humano sucedan de una mane-
ra similar en perros o gatos. En el caso de
estos animales hay muchas semejanzas
con los humanos en  el tracto intestinal y
en la microflora que contiene.

¿Se han hecho estudios específi-
cos para conocer cuáles son los
probióticos más eficaces para las
características fisiológicas del trac-
to digestivo de gato y perro?
Se han publicado un número impor-
tante de artículos y llevado a cabo
estudios con varios organismos pro-
bióticos. Sin embargo, no ha surgido
un consenso claro en lo que se refie-
re a qué especie de microorganismo
es mejor, para qué circunstancia se
muestra más beneficiosa, o cuál es el
nivel ideal. Llevará muchos más años
completar este trabajo.

ria y existen muy pocas en las que haya
constancia científica de su efecto.

Hay en marcha numerosas investigacio-
nes para concretar y certificar que el
empleo de los probióticos en alimentación
animal reduce la incidencia de determina-
das patologías, al igual que sucede en
humana. Por tanto, debemos atender más
a los resultados de estos estudios sobre los
efectos de los probióticos y sobre todo a
la idoneidad de unos u otros microorga-
nismos, más que al puro marketing
comercial o imitación de los alimentos
para humanos. Aún no está clara tampoco
la viabilidad de estos microorganismos
durante toda la vida útil del producto. 

En definitiva y por la experiencia en el
campo de la alimentación humana (esti-
mulación del sistema inmunitario, reduc-
ción de niveles de colesterol, prevención
de diarreas, liberación de enzimas en
intolerancia a la lactosa, etc.) existen indi-
cios fundados que avalan su bonanza y
debemos esperar para saber más sobre
estos beneficios y qué probióticos son los
óptimos en cada caso. ■

[ ELENA MALMIERCA ]
Especies - Imágenes archivo Especies
Fuente: Petfood Industry
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7clavesprofesionales
Los animales de compañía se han hecho un hueco importante en el seno familiar 

lo que ha llevado a la peluquería canina y felina a un momento de auge 
que coloca a los peluqueros en un lugar estratégico. Dos profesionales nos aclaran

algunas claves sobre los clientes, los servicios y las herramientas, entre otros.

Lassie Gómez se inició en el mundo
de la peluquería canina en 1974,
cuando la preocupación por el bie-
nestar de los perros no era la misma
que ahora. Por entonces, el importan-
te turismo de calidad que se instaló
en la Costa del Sol demandaba pro-
fesionales estilistas de mascotas.
Durante muchos años Lassie trabajó
como auxiliar de clínica, aprendiendo
todos los secretos del trato con los
animales, y terminó por convertirse
definitivamente en estilista canina en
1990, tras terminar diversos cursos
con la estilista canina escocesa Sara
Mc'Donalds. En Marbella dos años
más tarde abrió su propio salón de
peluquería canina “Lassiedog” y pos-
teriormente en la localidad vecina,
San Pedro de Alcántara, desde
donde realiza peluquería comercial y
de exposición. Asimismo, se dedica a
la formación de profesionales del
sector a través de cursos de inicia-
ción y perfeccionamiento. Ha concur-
sado y ganado numerosos trofeos en
diversas competiciones de peluque-
ría en Francia, Italia, República
Checa, Escocia y EE.UU. Actualmen-
te es juez de campeonatos naciona-
les e internacionales. Ha sido la juez
española en el reciente campeonato
del mundo celebrado en Milán el
pasado 15 de abril.

Peluquería para mascotas, ¿lujo o
necesidad?

Mónica: Hoy en día se ha convertido en
una necesidad. Dado que las mascotas con-
viven con nosotros es de suma importancia
tener al animal en buenas condiciones
higiénico-sanitarias y, por supuesto, para
ellos también es muy importante porque de
esta manera evitamos posibles problemas
dermatológicos, parasitarios, óticos, etc.

Lassie: Una necesidad claramente. El
perro es uno más de la familia y necesi-
ta un aseo diario como cualquier otro
miembro. Se sube al sofá, comparte la
cama... y no puede oler mal. Pero es
muy importante que se empleen los pro-
ductos apropiados. Por ejemplo, si se va
a asear a un Maltés o cualquier otra raza
de pelo de algodón (muy delicada), no
podemos usar un champú que reseque.
Éste deberá respetar el pH del animal,
ser de uso frecuente e hidratante.

El mantenimiento en la peluquería tam-
bién evita que suelte un exceso de pelo
en casa. Además debemos favorecer que
el propietario haga el mantenimiento en
su hogar, por ejemplo proporcionándole
acondicionadores para no cepillar el pelo
en seco.

¿Cuál es la clave para triunfar en
esta profesión?

Mónica: Dar un servicio de calidad con
precios muy competitivos, junto con un
buen trato a nuestros clientes las masco-
tas. Es imprescindible a su vez disponer
de buenos productos cosméticos y hacer
muy buenas terminaciones en cuanto al
arreglo de cada raza.

Lassie: Constancia y permanente prepa-
ración para ser un buen profesional.
¿Cómo? Manteniendo contacto con otros
peluqueros profesionales y con criadores
que nos aportarán información muy valio-
sa sobre las razas. Asistir a seminarios te
mantiene al día de todas las novedades. 

Además, para triunfar hay que tener
buenos productos y herramientas. Final-

Para favorecer una correcta convivencia con perros y gatos es 

importante mantener la higiene de su pelo. Conviene acostum-

brarlos desde una edad temprana para favorecer su manipulación; lo

ideal sería convertir este momento en un acto agradable para mas-

cota y propietario. Esto mejoraría mucho la tarea de los peluqueros

que deben bregar con frecuencia con clientes de cuatro patas no

acostumbrados a estas tareas de acicalamiento e higiene.

Meses de afluencia a la peluquería.

Meses de mayor afluencia
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¿Cuáles son los meses en los que se reciben más clientes
en las peluquerías de animales de compañía? Para saber-
lo incluimos esta pregunta en la encuesta enviada el pasa-
do año en la revista de junio.  De entre aquellos comercios
que disponen de este servicio (concretamente el 60% de
los encuestados), el 40% manifestó experimentar una
mayor afluencia durante el mes de mayo, el 30% en julio,
el 17% en junio, el 10% en abril y un discreto 3% indicó el
resto de meses del año. Definitivamente, mayo y julio son
los meses de mayor afluencia en las peluquerías caninas. 

CITA EN LA PELUQUERÍA

Mónica Gómez se diplomó en pelu-
quería canina en el año 1992 por la
escuela Antumalal, dirigida por Car-
men Blanco, profesora de la escuela
de peluquería canina en Nueva York y
ha realizado cursos de perfecciona-
miento en Francia. Actualmente regen-
ta dos centros de belleza y es profeso-
ra en su propia escuela de peluquería.
Está especializada en Bichon a poil
Frise, Caniche, Schnauzer y Galgo Af-
ghano. Está reconocida a nivel nacio-
nal como una de las mejores dentro
del sector. 
Su escuela centra su atención en
adaptar cursos de iniciación y especia-
lización para todas aquellas personas
que se consideran amantes de los ani-
males y que desean hacer de la Pelu-
quería Canina su profesión de futuro.

mente, debemos trabajar en condiciones
adecuadas. Hay muchas clínicas que ofre-
cen servicio de peluquería en “cuchitriles”,
sin ventilación, ni luz adecuada. Nuestra
profesión no está reconocida en España,
pero debemos hacernos valer, ya que está
en auge y los países vecinos como Francia
vienen arrasando. Debemos estar prepara-
dos y cualificados para triunfar.

¿Qué clientes dan más problemas:
perros, gatos o sus dueños? 

Mónica: Problemas como tal no suele
haber en esta profesión. En algún caso
muy puntual el propietario de la mascota
solicita un trabajo que es prácticamente
imposible dado el estado en el que viene

“Si tengo que elegir me quedo

con un buen secador y una

buena mesa, puesto que

el servicio más demandado es

el baño y para ello resultan

imprescindibles." L.G. 
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técnicas que hay hoy en día en el merca-
do (tijera, stripping, plucking). En nuestros
centros es muy fácil encontrar cualquier
raza por muy desconocida que sea.

Lassie: Varias: malteses, bichones, yor-
kies y Golden

¿Herramienta indispensable?
Mónica: En realidad todas las herra-

mientas son importantes y necesarias para
desarrollar correctamente el trabajo: seca-
dores, expulsadores de gran potencia,
máquina eléctrica, mesas hidráulicas, pro-
ductos de cosmética, pero si tengo que
decidir una herramienta indispensable yo

diría las tijeras, creo que es la insignia de
la peluquería, personalmente para mí un
buen trabajo a tijera hace que me sienta
realizada como profesional del sector.

Lassie:Si tengo que elegir me quedo con
un buen secador y una buena mesa, pues-
to que el servicio más demandado como he
dicho es el baño y para ello resultan impres-
cindibles. Pero además la tijera es indispen-
sable para realizar cualquier arreglo.

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

su mascota a la peluquería. En estos casos
suelen traerlas con el manto muy anuda-
do, con lo cual es muy difícil conservarlo
largo, pero con la explicación pertinente
suele solucionarse.

Lassie: Sus dueños, sin ninguna duda.
Siempre ponen pegas, se quejan del tiempo
de espera y tienen sus manías. No piensan
que cada animal es distinto y que no cues-
ta lo mismo arreglar a uno o a otro: depen-
de de su carácter y del estado del manto.

¿A qué edad es más frecuente que
comiencen a acudir las mascotas a
una peluquería?

Mónica: Yo soy partidaria de trabajar a
la mascota desde muy joven, a partir de
los cuatro meses aproximadamente, dado
que para el animal es un juego y así lo
acostumbraremos a la sesión de peluque-
ría con mayor facilidad.

Lassie:Depende de la raza y de las nece-
sidades que tenga. Muchas veces empiezan
a acudir al año, aunque por termino medio
la primera visita es a los cuatro meses. Lo
ideal sería que visitasen una peluquería una
vez terminado el plan vacunal, sobre los
tres meses, para empezar a manipularlos,
hacerles una limpieza de oídos, las uñas,
cepillados... y que se acostumbren y lo aso-
cien como algo positivo.

“Dar un servicio de calidad

con precios muy

competitivos, junto con un

buen trato a nuestros clientes

-las mascotas- y disponer

de buenos productos son

las claves del triunfo." M.G.

¿Cuál es el servicio más deman-
dado?

Mónica: El baño y corte es uno de los
servicios más demandados dentro de mis
establecimientos. Un buen mantenimiento
de la mascota es de suma importancia por
muchos motivos: desde su estado de
ánimo -ya que un animal sucio se encuen-
tra incómodo y con picores que pueden
derivar en problemas dermatológicos-,
siguiendo por el mantenimiento del
manto y terminando por otro aspecto
relevante como es la convivencia. Será
muy difícil convivir con un animal sucio,
ya que a menudo su dueño tratará menos
con el animal, le acariciará menos y
puede que éste se sienta rechazado. A
este problema le podemos añadir los
higiénico-sanitarios. Por estos motivos mis
clientes suelen traer a sus mascotas más a
menudo a bañar y cortar el pelo. Y para
finalizar el trabajo, un buen perfumado.

Lassie:El baño semanal porque estamos
en una zona residencial donde hay
muchos extranjeros (Guadalmina, Mála-
ga). Se trata de una clientela fija preocu-
pada por sus mascotas.

¿Raza estrella en su estableci-
miento?

Mónica:Principalmente perritos de tama-
ño pequeño como Maltés, Yorkshire Terrier
y Caniche, y razas de pelo largo, aunque
también tenemos ejemplares de talla grande
como Pastor Alemán, Labrador, etc. 

En general trabajamos una gran varie-
dad de razas ya que realizamos todas las
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Es muy importante esforzarse para que
las primeras experiencias de una mascota
en el salón de peluquería sean muy agra-
dables, ya que no tendremos una segun-
da oportunidad para causarle una buena
primera impresión, tan importante para
ganarnos su colaboración.

que es necesario dedicar tiempo y mucha
paciencia en las primeras visitas.

ALGUNAS IDEAS PRÁCTICAS

Para lograr que acepte la situación y le
resulte lo menos estresante posible, hay

educarleparalapeluquería
A lo largo de la vida de un perro (y en muchas ocasiones en la de un gato) hay al menos 

dos visitas anuales inevitables y con frecuencia muy desagradables: al veterinario y a la peluquería. 
Si somos capaces de convencer al propietario para que aplique algunas pautas de manejo previamente 

a la primera sesión de peluquería conseguiremos satisfacer más fácilmente a nuestro nuevo cliente.

Las extremidades y la cola son partes especialmente sensibles para los perros.

Antes de la primera visita a la peluquería conviene que el propietario

acuda al establecimiento junto con la mascota para que haga

una asociación positiva y se habitúe al ambiente (olores, ruidos...).

Recuerde a los propietarios que cepillar todos los días a la

mascota favorece el mantenimiento del manto en buen estado,

evita la formación de nudos y la acostumbra a ser manipulada.

¿Qué podemos hacer para preparar al
perro para que acepte de buen grado las
visitas a la peluquería? No dejarlo todo para
última hora. Si así lo hace el propietario,
por muy bueno que sea el profesional, la
experiencia será una de las más traumáticas
y estresantes de la vida del perro, algo que
no querrá repetir (máxime si va acompa-
ñado del corte de pelo o de las uñas). Así

que preparar al perro. Ofrecemos a conti-
nuación unas sugerencias que pueden ser
útiles para los propietarios y beneficiosas
para los profesionales:

Visitar la peluquería con el perro en va-
rias ocasiones antes del día señalado.

Durante esas visitas el propietario debe
hacer todo lo posible por permanecer 2

3El cepillado diario.
Cepillar todos los días a su mascota le

permitirá al dueño mantener el manto en
buen estado, evitar que se formen nudos y
que vaya dejando pelos por toda la casa al
eliminar el pelo muerto, y al mismo tiempo
eliminar, o al menos reducir, el intenso olor. 

Más adelante, podrá realizar los
toques con un cepillo suave (evitando
las partes más sensibles, como cabeza y
zona genital) y posteriormente con un
peine metálico (con una ligera inclina-
ción y en recorridos cortos para evitar
clavárselo en la piel) para terminar el
acicalado. Hay que premiarle con su
golosina favorita, con una entonación
agradable o con una corta sesión de
juego por su buen comportamiento. 

Si realizamos el cepillado regularmente
(todos o casi todos los días) la situación
resultará muy placentera y relajante para
el perro al tiempo que permitirá detectar
posibles parásitos externos o heridas y lo
predispondrá a aceptar el manejo del
peluquero en ese entorno. Está claro que

unos minutos con el perro (cachorro)
tranquilo y relajado, para que se habitúe a
los olores y ruidos del lugar. Deben
tomarse su tiempo (consultar previamen-
te con el peluquero y solicitar vez). 

Se puede acelerar la asociación agra-
dable si logramos que el perro esté
cómodo, ofrecerle algún juguete con el
que entretenerse o darle alguna golosina
suculenta durante su estancia (siempre
que se muestre tranquilo y relajado). Eso
es todo lo que conviene hacer en esas
visitas iniciales, esforzarnos porque esta-
blezca una asociación positiva y agrada-
ble con el lugar. Si esa primera experien-
cia es negativa o traumática hay muchas
probabilidades de que el proceso se
complique en futuras visitas, y que esa
asociación negativa llegue a generalizar-
se (el animal se comporte igual en situa-
ciones similares).

Realizar el chequeo físico 
regularmente en el domicilio. 

Desde que se adquiere un cachorro
conviene habituarlo para que acepte que
se le toque cualquier parte de su cuerpo.
Lo importante es que acepte y asocie el
manejo del propietario con algo positivo.
Que le permita tocarle la cabeza, orejas,
extremidades, rabo o almohadillas sin
mostrar miedo. Resultará muy fácil si en
las primeras sesiones vamos poco a poco
y lo premiamos después de finalizar el
relajado examen de una parte de su cuer-
po (con su golosina favorita o con juego).
Hacer sesiones regulares y cortas. 

Una excelente idea es realizar un
“chequeo físico” antes del cepillado dia-
rio, en un lugar tranquilo, lo que no sólo
ayudará a que el perro se habitúe al
manejo, sino que permitirá al propietario
detectar con rapidez cualquier signo de
enfermedad.  
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por mantenerse a distancia del agua.
■ Evitar temperaturas extremas del

agua (ni demasiado frías ni demasiado
calientes) ya que dispararía el estrés y
las asociaciones negativas con esa activi-
dad y entorno.

■ Evitar los tirones del pelo con peines
y cepillos. 

■ No utilizar secadores demasiado
potentes o dirigidos a zonas sensibles
(cabeza y genitales).

■ No darle pellizcos con las tijeras.
La visita a la peluquería puede ser una

experiencia agradable para el perro, en
nuestra mano está conseguir que el pro-
pietario lo prepare con tiempo. Además,

deberemos implicarnos y facilitar su habi-
tuación en nuestro establecimiento. ■

BIBLIOGRAFÍA

- Obediencia básica. Inki Sjösten. Kns
ediciones

- Un cachorro en casa. Ian Dunbar. Kns
ediciones

- Al otro extremo de la correa. Patricia
McConnell. Viena ediciones

[ BENIGNO PAZ ]   KNS Ediciones
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todos salimos ganando así que vale la
pena el esfuerzo. 

En casa se puede complicar el ejercicio,
en este entorno relajado y controlado, acer-
cando y tocando al perro con unas tijeras
(pero sin llegar a cortarle, eso se deja en
manos de los profesionales) o conectando
el secador (inicialmente en otra habitación
mientras el perro come en la cocina, y pro-
gresivamente acercándolo a la zona en la
que se encuentra). Evitar las temperaturas
elevadas o demasiado frías y no orientar el
secador a la cara o partes sensibles.

tiva y agradable el propietario puede
practicarla en situaciones que resultan
muy motivadoras, por ejemplo: antes de
salir de casa para dar un paseo, antes de
soltarlo en el parque o antes de darle su
ración diaria de comida.

Hay que evitar que establezca
experiencias traumáticas asociadas
con esta actividad.

■ Hay que evitar perseguirlo con la
manguera o cubos de agua por el jardín.
Aunque pueda resultar un juego y algo
gracioso para el propietario, el resultado
final probablemente será traumático
para el perro que hará todo lo posible

5

Potenciar la habituación 
en las áreas sensibles. 

Hay que informar a los propietarios de
que las extremidades y la cola son par-
tes especialmente sensibles para los
perros. Una lesión o daño en una extre-
midad supone que serán más vulnera-
bles ante los depredadores (al no poder
huir) y tendrán muy mermadas su posi-
bilidades para la caza. Todo ello afecta-
ría directamente a su supervivencia. Pro-
bablemente esta sea una de las razones
por la que la mayoría de los perros se
muestran “incómodos” cuando les toca-
mos las extremidades. Algunos se consi-
derar amenazados y pueden llegar a
mostrar cierta agresividad. Es por ello
que deberemos prestar especial aten-
ción, manipularlas con cuidado y darle
muchas, muchas golosinas en cada una
de las ocasiones que permite tocarlas
para facilitar que establezca una asocia-
ción positiva. También hay que prestar
especial atención a la manipulación de
la cola, sobre todo en las razas de tama-
ño medio o grande y de pelo largo, ya
que con frecuencia presentan nudos.

La obediencia básica. 
También será de gran ayuda enseñarle la

respuesta a las órdenes básicas, por ejem-
plo: sienta, en pie y quieto, dado que faci-
litará muchísimo el manejo y control por
parte del profesional. Además será de utili-
dad enseñarle y conseguir que aprenda a
girarse a derecha e izquierda (en la mesa o
sobre un banco estable de superficie anti-
deslizante para que el perro se sienta más
confiado). Esto resultará muy fácil si se gol-
pea con la mano a un lado o al otro dicien-
do la orden correspondiente y sosteniendo
una golosina para darle en cuanto muestre
interés y comience a realizar el giro. 

Elevarlo del suelo.
Otro ejercicio básico es habituarlo a

que acepte que lo cojamos en brazos,
para elevarlo del suelo y colocarlo sobre
la mesa (para facilitar que acepte esa
posición elevada, en nuestro regazo,
que tanta inseguridad le causa). Para
lograr que resulte una experiencia posi-

Conviene no asustar a las mascotas con el
agua para no crearles aversión.
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champúanimal
Los propietarios de animales de compañía demandan cada vez más productos de higiene específicos 

y con características especiales. Al igual que nosotros nos lavamos a diario, la mayoría de ellos 
quieren mejorar la limpieza de sus mascotas, no sólo acudiendo a la peluquería 

o salón canino, sino aplicando productos de calidad en sus hogares.

En pocos años se ha pasado de bañar a las mas-
cotas con nuestro champú a elaborar productos
diferenciados para perros y para gatos (que tienen
pH diferentes) y adaptados para cada tipo y color
de pelo (perros de pelo duro, liso, rizado, negro,
blanco...). 

Existen muchas variedades de champú: neutros,
hidratantes, desecantes, proteínicos, medicinales,
potenciadores del color, con extractos de plantas... La
calidad de estos cosméticos siempre está en estudio
para obtener un mejor efecto de limpieza y a su vez
cuidar el manto y la piel del animal.

Origen
■ “Shampoo”: palabra derivada del Anglo-
Indio “champo” que significa presionar los
músculos, masajear.

■ Nació por la necesidad de aliviar la irri-
tación y alergias que producían las sus-
tancias utilizadas para limpiar el cabello
hace casi 90 años. 

■ Su origen se atribuye a un peluquero
alemán de finales del siglo XIX, que quiso
sustituir la ceniza de las chimeneas que la
gente utilizaba hasta entonces para limpiar
su cabellera.

Variedades
■ Dos en uno: con acondicionador para
proporcionar brillo y suavidad.

■ Hidratantes: recubren el pelo de una
capa protectora muy adherente que evita
la pérdida de agua por el cepillado diario
o el ambiente.

■ Fisiológicos: muy suaves, con protec-
ción frente a rayos ultravioletas b y a, muy
útiles para ejemplares de color blanco
durante el verano.

■ Desecantes: para perros de pelo duro
(Schnauzer, Fox Terrier...); eliminan la
cobertura grasa de su manto.

■ Gatos: con un pH algo más bajo y pro-
piedades desecantes.

■ Aromáticos: bien tolerados por los
perros, buscan la satisfacción del cliente,
pero hay que ser precavido con los gatos ya
que un olor intenso les provocaría un acica-
lado compulsivo.

■ En seco: para cachorros y ejemplares
que por alguna razón no puedan ser
mojados.

Formatos
■ Los cosméticos profesionales habitual-
mente se presentan en grandes formatos
(más de un litro).  La peluquería profesio-
nal demanda servicios de alta calidad.

■ Los denominados como productos de
exposición pretenden corregir algún
defecto de estándar, como por ejemplo la
tintura de trufa.

■ Los establecimientos especializados
ofrecen una gama amplia y variada de
cosméticos, diferenciada de la que se
puede encontrar en grandes almacenes.
El formato más habitual es de 250 ml.

Específicos
■ Antiparasitarios: consiguen el efecto de
limpieza del manto como los champús
genéricos, pero además contienen en su
composición sustancias de acción antipa-
rasitaria, como por ejemplo la permetrina
y/o el piperonilo. Se aplican para prevenir
o eliminar una infestación por ectoparási-
tos como pulgas, garrapatas y ácaros. La
limpieza aumenta la eficacia de las molé-
culas antiparasitarias.

■ Repelentes de insectos: el aceite de
citronella está especialmente indicado para
combatir ectoparásitos y mosquitos.

■ Tratamiento de alergias así como pio-
dermas, micosis... con actividad antipruri-
ginosa, antibacteriana, hidratante... Algu-
nos también incorporan antisépticos de
forma preventiva.

■ Las mascotas también pueden sufrir
descamación (caspa); se puede intentar
controlar utilizando productos que reduz-
can la velocidad de renovación epidérmi-
ca como piritionato de zinc o sulfuro de
selenio.

Composición
■ Los agentes limpiadores son tensoacti-
vos con poder detergente y espumante.
Emulsionan la suciedad del manto y con-
siguen eliminarla al ser arrastrada junto
con el agua.

■ Los surfactantes reducen la tensión de
superficie y favorecen la separación de la
grasa del pelo. Ésta se emulsiona con el
champú y el agua, y es arrastrada en el
aclarado. 

■ Los champús desecantes indicados para
razas de pelo duro contienen sustancias
emulgentes que aumentan su capacidad
de eliminar la capa grasa del pelo.

■ En un champú para mantos claros
como el del Maltés encontraremos una
base de azulete y/o ácido bórico. No se
debe utilizar de forma habitual porque
podría irritar la piel del animal, sí ocasio-
nalmente (en exposiciones o cuando se
torna grisáceo el pelaje).

■ El ácido cítrico, láctico o fosfórico deter-
minan el pH neutro (próximo a 7-7,5).

■ El aceite de raíces del árbol del té resulta
eficaz para las afecciones de la piel. 

■ El Aloe vera aporta brillo, fuerza y protec-
ción al pelo.

■ Los ingredientes de cualquier champú
deben conseguir un producto de fácil
enjuague, buen acabado, irritación míni-
ma, baja toxicidad, buena biodegradabili-
dad y pH neutro.

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies - Imagen archivo Especies
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CEPILLADO

Este manto largo y fino requiere cepi-
llados diarios para evitar la aparición de
nudos. Los cepillos de púas metálicas sua-
ves y largas son los ideales para cepillar
desde la base del pelo hacia las puntas. Se
debe completar pasando un peine para
comprobar que no quede ningún nudo.

Para finalizar el cepillado se pueden
usar cepillos de cerdas naturales que
dejan el manto más fino y sedoso, y lo
tratan con mucha suavidad para evitar
que se rompa el pelo.

Existen diferentes acondicionadores
en spray, que se utilizan vaporizando el
pelaje, antes del cepillado y que facilitan
el proceso al mismo tiempo que perfu-
man. Se pueden usar diariamente.

En perros de exposición el manteni-
miento es aún más delicado, debido a
que llevan el pelo untado en aceites
nutritivos y envuelto en paquetes, llama-

dos también “papillotes” o bigudíes,
para que no se rompa el pelo y crezca
más rápido. Se tienen que cambiar a
menudo los paquetes y bañar al animal
con mucha más frecuencia.

BAÑO

El baño de estas razas puede realizarse
cuando sea necesario, incluso semanal-
mente si usamos los cosméticos apropia-
dos, debido a que no tienen subpelo lano-
so como otros perros y mudan su manto. El
pelo se renueva constantemente.

Antes del baño hay que cepillar al perro
para quitar los posibles nudos que pueda
tener, porque con el agua y el champú se
apelmazan, y aún es más difícil quitarlos.

Si los nudos son muy pequeños se
puede bañar directamente al perro sin
cepillarlo, porque al aplicar el acondi-
cionador específico para ello, se facilita-
rá el posterior cepillado.

El champú 
Usaremos champús que contengan

lanolina u otros agentes similares que
hidraten el pelo, pero que no den volu-
men. Nos interesa que dé peso al pelaje,
proporcionando caída, y que cuando el
perro se mueva o se sacuda, no se desor-
dene el pelo.

El baño de estas razas

puede realizarse cuando

sea necesario, incluso

semanalmente si usamos

los cosméticos apropiados.

El champú se aplica moviendo los dedos
suavemente hacia abajo, en la dirección del
pelo, no frotando porque se formarían
nudos. Después se aplica el acondiciona-
dor, para que hidrate aún más el pelo y
proteja el manto, al mismo tiempo que se
facilita el cepillado. Así se enredará menos.

En mantos muy estropeados se pueden
usar mascarillas nutritivas de aceite de
jojoba, visón...

El secado
En estas razas el expulsador de gran

potencia es mejor no usarlo para que no se
alborote el pelo y se formen nudos. Se
usan toallas o gamuzas, sólo para recoger
el agua del animal. No se debe frotar enér-
gicamente porque estaríamos ayudando de
nuevo a la formación de nudos.

El proceso de secado se realiza en la
dirección del pelo, hacia abajo y ayudán-
donos al mismo tiempo con un cepillo de
cerdas muy suaves para no romperlo.

Se empieza por las extremidades y se
realiza por capas. Se va subiendo hacia
el cuerpo para que no queden zonas
internas húmedas, provocando así ondu-
laciones en el pelo.

Si se quiere un acabado más pulido se
pueden utilizar planchas especiales para el
pelo, para que quede más liso todavía. ■

[ MARTA QUERAL PEIRÓ ]
Peluquera canina y tesorera de la UPCFE

E-mail: upcfe@upcfe.es
Imágenes archivo Especies

pelofino,lisoylargo
Las razas que tienen el pelo fino, liso y largo, como el Yorkshire Terrier, 

Lhasa Apso, Shih-Tzu o Bichón Maltés, necesitan unos cuidados 
más específicos que los perros con otros tipos de manto. 
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mantosdepeloduro

La muda en el pelo duro no se realiza de
forma natural sino que necesita de la ayuda
del hombre para hacerla de modo artificial.
Ésta consiste en el retirado manual del pelo
maduro de cobertura, así como el deslana-
do regular, para dejar espacio al nuevo
manto y que no quede ahogado por el sub-
pelo. Se puede dividir en tres partes: cepi-
llado, carding y hand-stripping.

CEPILLADO

Cepillar a fondo con carda o manopla
de Terrier en las zonas del cráneo, dorso
y laterales, semanalmente.

Las zonas de las barbas y las extremi-
dades pueden tener un pelo más suave y
largo donde utilizaremos un cepillo para
no romperlo y mantener su longitud.

CARDING

Consiste en arrancar el subpelo. Con
ello conseguimos liberar al folículo piloso
de la lana, lo que facilitará el crecimiento
del nuevo pelo. Se utilizan las cuchillas
para carding con las que alcanzaremos
las zonas más profundas del manto. Es

pe
ci

es

Airedale, Fox Terrier, Schnauzer... son ejemplares que destacan por su manto de textura áspera 
al tacto y fuerte como un alambre. Además poseen una fina capa de subpelo interior suave y corta.

HAND-STRIPPING

Esta técnica consiste en arrancar el
pelo con las manos. Nos podemos ayu-
dar con diferentes herramientas para
mejorar el trabajo: pueden ser cuchillas
de stripping (para arrancar el pelo de
cobertura), piedras porosas (para el pelo
fino que se escapa a las cuchillas) y
dedales de goma.

Se aconseja realizar una rotación
manual (rolling coat) con la técnica del
hand-stripping cada seis u ocho sema-
nas, incluso semanalmente dependiendo
de la zona concreta y de la raza en cues-
tión.

BAÑO

Se realizará siempre con un champú
astringente indicado para pelo duro, con
una periodicidad de cuatro veces al año
aproximadamente. Sin embargo, los
dueños de los perros de compañía que
viven en el interior del hogar suelen
demandar baños mensuales. No existe
ningún problema para el animal, siem-
pre y cuando se use un champú ade-

cuado y se enjuague y seque cuidadosa-
mente al perro. Es de vital importancia el
secado, para evitar restos de humedad
en las capas internas. ■ 

[ MARÍA LLANOS1, EDWIN CUERVO2 ]
1Peluquera canina y secretaria de la UPCFE.
2Criador de Fox Terrier y vocal de la
UPCFE - E-mail: upcfe@upcfe.es
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BOBTAIL O VIEJO PASTOR INGLÉS

El manto del Bobtail es abundante y
con textura áspera al tacto. La capa inter-
na de subpelo es impermeable al agua.
No muda más que una sola vez en su
vida, para pasar del pelo de cachorro al
de adulto, entre los 8 y los 15 meses de
edad aproximadamente, dependiendo en
gran manera de cada ejemplar.

Aunque no mude sí se debe cepillar a
fondo y cuidar en extremo la capa de pelo,
pues se anuda y apelmaza con facilidad.

Cepillado 
Usar un cepillo suave tipo “mantequi-

lla” o uno de cerdas de jabalí con nylon
para evitar romper la capa exterior y
ahuecar el subpelo que es muy denso.

En ejemplares de compañía, que no
van a presentarse en exposiciones de
belleza se facilita enormemente el
cuidado si se vacía el pelo con
regularidad.

Baño
Desde la Asocia-

ción de Criadores y Ami-
gos del Bobtail en Espa-
ña (ACABE) nos insis-
ten en que los ejem-
plares cepillados
semanalmente no
necesitan bañarse más
que en las zonas blancas, pues-
to que al cepillar regularmente se eli-
mina el exceso de polvo y grasa. Así se
mantiene el pelo con toda su textura
áspera y crepitante al tacto.

Si bien es cierto que los ejemplares de
compañía que acuden a los salones de
belleza no suelen disponer de tanta
atención como sería ideal, sí resulta
aconsejable vaciar a fondo los respecti-
vos mantos y bañar con un champú de
tipo vitalizante.

COLLIE, SHETLAND Y SIMILARES

Poseen estos ejemplares un manto de
cobertura recto y duro al tacto, el sub-
pelo es suave y denso. Recubre toda su
silueta con una buena longitud.

Debe cepillarse como mínimo dos veces
por semana, para evitar que se enmarañe.
Los utensilios serán: un cepillo de cer-
das naturales, un cepillo metálico
de púas rectas (siempre sin bolitas
en las punta) y un peine.

doblecapadensa

NÓRDICOS

El Husky Siberiano, el Alaskan Mala-
mute, el Samoyedo e incluso el Pastor
Alemán, el Pastor Belga y similares, son
esas “otras razas” que en teoría no nece-
sitan que las visitas al salón de peluque-
ría sean tan asiduas.

Su tipo de manto tiene doble capa y el
pelo de cobertura y el subpelo en estos
ejemplares es más denso y prieto.

Cuando realizan la muda -dos veces al
año y de manera bastante escandalosa
puesto que eliminan toda la capa de la
estación anterior- necesitan unos buenos
cepillados regulares, con periodicidad
semanal, para desprenderse de toda esa
ingente cantidad de pelo muerto, que
tanto incomoda a los propietarios.

repitiendo el mismo procedimiento de
cepillado.

Para finalizar, repasaremos de nuevo la
misma zona, sin olvidar el cuello y las
partes bajas, con un peine metálico de
anchura media para asegurar que todo el
manto queda en perfecto estado y así
evitar que queden rincones con pelo
muerto apelmazado.

Baño
Dependerá en gran medida de si el perro

en cuestión habita en el interior de la
vivienda, en cuyo caso serán mensuales o
si vive en el exterior, la periodicidad será
cada tres o cuatro meses. Usar siempre un
champú adecuado a la raza, tipo vitalizan-
te. Es importante eliminar todo el subpelo
muerto antes de introducirlo en el baño.  

Hay perros como los nórdicos, el Bobtail, el Setter, el Collie o el Terranova cuyo manto presenta
la peculiaridad de tener una doble capa densa que le aporta una protección especial frente

a las inclemencias climatológicas. Aunque por el estilo de vida actual no lo necesiten,
sí que requiere de unos cuidados especiales para mantener todo su atractivo.

Los nórdicos mudan dos veces al año y necesitan unos buenos cepillados

semanales; el Bobtail solo muda para pasar del pelo de cachorro

al de adulto y se recomienda vaciar a fondo su manto con regularidad. 

Cepillado
Si estos cepillados se realizan por capas

y a conciencia, ayudaremos a sanear, des-
pejar y ventilar la piel de los animales y
conseguiremos que esté más sana, al
mismo tiempo que luzcan un pelo más
bonito y saludable.

Se empieza la labor con un rastrillo
metálico, partiendo desde la parte trase-
ra de las orejas hacia la cola, siempre con
cuidado y de manera meticulosa.

Se continúa con un cepillo
de púas metálicas o bien

con una carda,
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CAZADORES DE PELO LARGO

Los perros de raza Cocker Spaniel,
Setter y similares tienen un pelo suave al
tacto y ligeramente ondulado con una
capa de subpelo interior y una enorme
capacidad impermeable, lo que hace
que sean unas de las razas más difíciles
de bañar y sobre todo de secar.

Hay que poner toda la atención nece-
saria para comprobar que el enjuague y
el secado sean perfectos.

Cepillado
Las orejas, las extremidades y la línea

ventral disponen de flecos. Los cepilla-
remos cuidadosamente con una carda
metálica para eliminar el polvo y colocar
cada pelo en su sitio.

Proseguiremos con una pala de trim-
ming usada en paralelo a la piel del ani-
mal, para retirar el subpelo lanoso en la
zona de la cabeza y el dorso, así como

de los laterales.
Acabaremos repasando con un
peine metálico de púas largas

todo el ejemplar en sí, pres-
tando la máxima atención a
las zonas de los flecos.

Baño
Dependiendo también de

si vive en el interior del hogar
o en el exterior, se bañará cada

mes o bien trimestralmente.
Usar un champú suave adecua-

do a su pelaje y enjuagar a fondo.
Aplicar crema acondi-

cionadora o bien una
mascarilla reparadora,
dependiendo del esta-
do de cada animal.

Habrá que prestar atención al cepillar
y no arrancarle el preciado subpelo.

Un baño mensual será lo adecuado.

TERRANOVA  

Se distingue del resto de las razas por
poseer un pelo liso, denso, ondulado y
aceitoso que le protege y sirve como
impermeable en las aguas frías de donde
procede. Es originario de la Isla de Terra-
nova al este de Canadá.

Debe cepillarse tres veces por semana
para impedir que se formen nudos, espe-
cialmente detrás de las orejas.

Hay que usar un cepillo de carda metá-
lica con sumo cuidado para no arañar la
piel y repasar con un peine metálico de

púas separadas y largas.
En el caso de que se bañe en el
mar hay que enjuagarlo des-
pués con agua dulce cuidado-
samente. ■

[ LOLES 
JIMÉNEZ 

DE LA FUENTE ]
Peluquera canina 

y vocal de la UPCFE
E-mail: upcfe@upcfe.es
Tel.: 619 84 88 29
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CANICHE, BICHÓN FRISÉ...

Estas razas poseen por lo general un
manto muy atractivo y agradable al tacto,
que requiere unas atenciones especiales.

Cepillado 
Deben ser cepillados diariamente duran-

te 10 minutos, o bien semanalmente unos
30 minutos de media (claro está que son
tiempos aproximados; no es lo mismo cepi-
llar un Caniche toy que uno gigante, obvia-
mente) con un cepillo de carda suave.

Hay que comprobar después con un
peine de anchura media que no quede
ningún rastro de pelo apelmazado.

Baño
Como ya comentamos en ocasiones

anteriores, la cosmética animal ha evolu-
cionado y sigue evolucionando en parale-
lo a la cosmética de uso humano, ¡afortu-
nadamente! Tal vez sea a consecuencia de
la necesidad de los propietarios de bañar
con mayor frecuencia a sus perros.

Muchos de estos canes, independiente-
mente de su raza, han pasado de ser perros
de trabajo a realizar labores de compañía.

1º. Bañar este tipo de pelo con un
champú de proteínas, tipo volumizador o
bien un vitalizante que nutra, pero que no
aporte caída sino volumen.

2º. Enjuagar a fondo y aplicar una
crema acondicionadora, también adecua-
da a su tipo de pelo; enjuagar la crema o
no, dependiendo de si deja residuos o
bien se absorbe por completo. Seguir las
indicaciones del fabricante.

tresrizados
Los perros de mantos rizados, ondulados y acordonados no realizan las dos mudas anuales, tan habituales
en otras razas, sino que mudan el pelo de cachorro al de adulto una sola vez en su vida. Por este motivo
necesitan cuidados especiales para eliminar los posibles nudos incipientes y evitar el apelmazamiento.

3º. Retirar el exceso de agua con una toa-
lla o gamuza absorbente sin frotar (evitan-
do formar nudos), en el sentido del pelo.

4º. Secar cepillando por capas y ayu-
dándonos del aire del secador, para dar el
volumen deseado.

5º. Estirar el pelo profusamente desde
la base hacia la puntas, evitando cepillar
sobre la piel del animal.

6º. Para finalizar, comprobar con un
peine de ancho medio cada centímetro de
su piel, sin arrancar ni dañar el pelo.

Como en la mayoría de razas, deshare-
mos los nudos, así como el pelo apelma-
zado, antes de introducirlo en el baño.

Podemos bañarles cuando sea preciso usando cosméticos de calidad, 

que incorporen nutrientes y protectores que permitan el uso frecuente.

En la actualidad necesitan baños
semanales para poder compartir el inte-
rior del hogar y no desprender olores
desagradables ni acumular suciedad. Por
este motivo creemos que los laboratorios
que fabrican los cosméticos han incor-
porado nutrientes, protectores y aceites
que permiten su uso frecuente.

Los ejemplares de compañía suelen
bañarse mensualmente en la peluquería
profesional a manos de un experto pelu-
quero, o bien con periodicidad semanal,
si así lo requieren. Sólo dependerá de
con qué se realiza el baño. Lo importan-
te no es cuando, sino con qué.

Secar con suavidad, con el aire del seca-
dor templado y orientado en el sentido del
pelo, para evitar el encrespado y no com-
prometer la ondulación natural del mismo

PELOS ACORDONADOS

Este tipo de pelo es propio de razas
como Komondor, Puli, Pastor de Berga-
masco o Caniche de pelo acordonado.

Cepillado
Para crear los cordones o vedijas es de

vital importancia no cepillar ni peinar
jamás el pelo.

Se trabaja con los dedos, abriendo los
cordones y dándoles el grosor deseado
(delgados en el caso del Caniche y el
Komondor, y más anchos en el Pastor de
Bergamasco). Se rotan las vedijas con
ceras y aceites, dando forma con la
punta de los dedos.

Baño
Bañar con un champú natural, tipo

árbol del té, aloe vera o similar, de pro-
piedades balsámicas para la piel.

Enjuagar a fondo. En todas las razas es
importante (aunque en estas más si
cabe) para evitar restos de champú que
ocasionen picores al animal. Eliminar el
exceso de agua con  toallas o gamuzas
superabsorbentes.

El modo más apropiado de secarlo,
para no comprometer los cordones, es
con un secador de jaula, o bien una
cabina de secado a baja temperatura.

Conviene asegurarse de que el secado
sea suave pero completo, sin restos de
humedad en el interior del pelo. ■

[ RUTH SAPINYA DE GONZALO ]
Presidenta de la Unión de
Peluqueros Caninos y Felinos
de España (UPCFE)
upcfe@upcfe.es,
tel.. 619 848 829
Imagen archivo Especies

IRISH SOFT COATED 
WHEATEN TERRIER

De manto suave y sedoso, como su
nombre indica, el “soft” no debe ser
nunca ni lanoso ni encrespado.

No muda semestralmente, aunque sí
realiza un cambio de pelaje del pelo de
cachorro al de adulto.

En Inglaterra se presenta a los ejempla-
res al natural, sin apenas recortar, mientras
que en la mayor parte de Europa, España
incluida, se les arregla procurándoles una
silueta similar a la del Kerry Blue, pero
con un acabado más rústico, sin llegar a la
sofisticación del Kerry.

Cepillado
Usar un cepillo de cerdas naturales tipo

jabalí y repasar con un peine de púas
anchas a diario. O bien, si se prefiere, con
una carda suave semanalmente; aunque si
esta es la opción elegida deberá realizarse
con sumo cuidado para no romper las
puntas, ni arrancar el pelo incipiente.

Baño
Bañar con un champú indicado que

contenga proteínas y protectores adecua-
dos a este tipo de manto. Enjuagar con-
cienzudamente e hidratar con acondicio-
nadores apropiados.
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AGENDA 41

España

MÉTODO ARTERO ATELIER PER-
FECCIONAMIENTO INTENSIVO
Cursos de 4 días de perfeccionamien-
to intensivo con el Método Artero más
los Seminarios de los viernes. Maña-
nas: demostración e indicaciones téc-
nicas sobre razas. Tardes: talleres
prácticos de perfeccionamiento.
■ Fechas de inicio: 17 de septiembre,
15 y 22 de octubre
■ Horarios: de lunes a jueves 
10-13.30 y 15-19.30 h; 
viernes: 10.00-15.00 h
■ Lugar: Show Room Artero, 
C/ Call 17, Barcelona
■ Precio: 590 euros

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

Inglaterra

GLEE
■ Fecha: 16-18 de septiembre
■ Lugar: Birmingham

Para más información: 
www.gleebirmingham.com

España

SALÓN DE MASCOTAS 
Y PEQUEÑOS ANIMALES
Dentro del marco de la Feria Interna-
cional Semana Verde de Galicia se
celebrará este Salón, plataforma de
negocio adecuada parra impulsar y
dinamizar el sector de los animales de
compañía.
■ Fecha: 13-17 de junio 
■ Lugar: Feira Internacional de Galicia,
Santiago de Compostela
Programa de actividades:
- Exhibición canina de trabajos acuáti-
cos 
- X Campeonato de Agility de Galicia
- VIII Copa Agility Feria Internacional
Semana Verde de Galicia
- Exhibición de perros de caza 
- Show Felino
- Hípica: Concurso Nacional de Saltos
Programa de jornadas técnicas: 
- Jornadas técnicas para clínicas vete-
rinarias y criadores
- Jornadas técnicas de ornitología,
colombofilia y colombicultura 
- VII Seminario Taller de Peluquería
Canina
- Jornada de Terapia Asistida con ani-
males de compañía
- Mesa redonda: problemática de las
sociedades protectoras de animales
gallegas

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

▲

▲

Estados Unidos

SUPERZOO
■ Fecha: 18-20 de septiembre
■ Lugar:
Mandalay Bay
Convention Center,
Las Vegas

▲

Para más información: 
Tel.: 626 447 2222
Fax: 626 447 8350
E-mail: jessica@wwpia.org
www.wwpia.org

▲

España

SIZOO 2007
■ 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‘07
■ Fecha: 27-30 de septiembre 
■ Lugar: Zaragoza 
■ Patrocina:
AEDPAC Asociación
Española de Distribui-
dores de Productos
para Animales de Compañía (Tel.: 932 072 516)

Para más información: Magma Tel.: 934 524 598
Fax: 934 524 599 - E-mail: info@iberzoo.com
www.iberzoo.com 

▲
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Múltiples estudios han demostrado ya
que los animales pueden ayudar signifi-
cativamente durante intervenciones tera-
péuticas y contribuir a mejorar nuestra
calidad de vida, pero todavía queda
mucho por hacer para sacarle el máximo
partido a esta práctica.

Para seguir promoviendo la participa-
ción de los animales en terapias, la Funda-
ción Affinity celebró los días 26 y 27 de
abril su VII Congreso “Animales de Com-
pañía, Fuente de Salud”. Durante el mismo,
alrededor de 250 personas conocieron las
experiencias y opiniones de los psicólogos,
médicos especialistas, terapeutas y educa-
dores, tanto internacionales como naciona-
les, que se desplazaron al centro financie-
ro de Madrid para la ocasión. 

asesorar al potencial propietario en la
selección, para mejorar la relación entre la
familia y el animal.

POPULARIZAR LAS TERAPIAS

Mercedes Gómez, profesora de educa-
ción especial y parálisis cerebral y miem-
bro de la Asociación Nacional de Anima-
les de Servicio, habló sobre el uso de
perros en terapias con otros pacientes y
confirmó los beneficios que se obtienen.
Ella misma sigue tratamiento de hipotera-
pia (con caballos) y asegura sentirse
mejor desde entonces. A pesar de los
resultados positivos de estas prácticas,
Mercedes se lamenta de que “los profe-
sionales o no se enteran o no se quieren

cios terapéuticos de los animales de com-
pañía, particularmente de los perros. La
Fundación trabaja con siete ejemplares
diferentes “porque cada caso es diverso y
cada uno tiene una función”. Explicó que
se dejan acariciar y mimar por personas
hospitalizadas, enfermas de cáncer, disca-
pacitadas, niños con trastornos mentales o
hiperactividad, entre otros. 

Según Salazar, con los perros los pacien-
tes se relajan y su estado emocional mejora
inmediatamente, gracias a los lazos que se
crean entre el animal y la persona. “Cuando
tocamos a un perro nos tranquilizamos,
ocurre siempre”, asegura. Las imágenes que
mostró durante su conferencia corroboraron
sus afirmaciones: niños enfermos de cáncer
que muestran la más grande de sus sonrisas
sólo con tener un perro delante.

“Los pacientes piden ver a los perros por-
que les hacen sentir mejor”, afirmó, y contó
cómo hay niños que días antes de morir
pedían ver a los canes para despedirse.
Desde luego, en situaciones así la ayuda de
estos animales parece indiscutible.

BENEFICIOS PARA 
LOS PEQUEÑOS

El presidente de la Asociación Interna-
cional de Organizaciones dedicadas a la
Interacción Hombre-Animal (IAHAIO),
Dennis C. Turner, insistió en su ponencia
en lo especialmente beneficiosos que los
animales pueden resultar para los niños. 

Según Turner, les motivan, despiertan
su curiosidad, los relajan y consuelan,
hacen que sean conscientes de que hay

afirmó, “y cualquier momento es bueno
para introducir a un pequeño en la vida
de un gato sin tener riesgos de celos, ya
que el animal ve que obtiene más aten-
ción cuando el niño está presente”.

Para que las terapias y la educación con
animales sean efectivas, Turner recomen-
dó que los animales estén bien cuidados
y se evite que sufran estrés, que se ges-
tionen adecuadamente los programas con
una buena planificación y control finan-
ciero y que se acceda a las instituciones
públicas y privadas. “Estoy seguro de que
el futuro nos va a deparar éxito en estas
terapias, aunque tenemos que seguir
investigando y trabajando”. 

Una cosa está clara, un perro puede ser
algo más que el mejor amigo del hombre,
también puede ser el mejor amigo de su
terapeuta.

Finalmente, Turner animó a los asis-
tentes a dar un paso más en la investi-
gación en temas como la relación entre
la posesión de animales desde la infan-
cia y la prevención de problemas men-
tales de adulto, o los efectos de las rela-
ciones con animales en el sistema inmu-
ne. Asimismo, destacó la gran labor que
se está haciendo en España con cada
vez más programas de TEAAC. ■

[ LEIRE BARRERA MEDRANO ]
Especies

CULTURA ANIMAL42

VII Congreso “Animales de Compañía, Fuente de Salud”

MASCOTAS AMIGAS
Y TERAPEUTAS

El escritor británico David H.
Lawrence dijo a principios del siglo
pasado que “las personas son como
los animales: también necesitan 
ser acariciadas”. Hoy en día 
podemos añadir que ambos seres
necesitan acariciarse mutuamente 
y beneficiarse de ese contacto. 

Terapia Asistida por Animales (TAA): está dirigida a mejo-
rar el bienestar de un paciente individual. Suele estar
supervisada por un equipo médico y regulada por la legis-
lación nacional. Es una actividad remunerada.
Educación (especial) Asistida por Animales (EAA): la diri-
ge un profesor de educación especial o pedagogo y se
considera una intervención terapéutica. Está remunerada.
Actividades Asistidas por Animales (AAA): son siempre
voluntarias y llevadas a cabo por personas que, junto con
perros que han recibido una preparación básica, visitan insti-
tuciones sociales para animar a las personas que están allí. 

DIFERENCIAS IMPORTANTES

otros tipos de seres vivos, consiguen que
disfruten más de la vida y aumentan su
autoconfianza y sociabilidad. Además,
desarrollan sus actividades motoras y de
equilibrio, incrementan el desarrollo cog-
nitivo y les enseñan consideración, respe-
to, empatía y la existencia de límites.

Uno de los animales más recomendados
para los niños en opinión de Turner es el
gato. Con este animal, los niños aprenden
a ser más responsables, ya que tienen que
darles de comer y beber y además se
hacen conscientes de las limitaciones que
existen entre la persona y el animal.

Desmintió que sean peligrosos, si bien
recomienda que dos meses antes de la lle-
gada de un bebé se evite que el gato entre
en la habitación en la que vaya a estar el
niño. “Cualquier momento es bueno para
introducir un gato en la vida de un niño”,

El incremento de la población de mascotas en nuestra

sociedad es fruto de un cambio en el estilo de vida

que favorece su adquisición para suplir la falta

de relaciones y de apoyo social.

EN LA SOCIEDAD ACTUAL

La conferencia inaugural, a cargo del
Profesor James A. Serpell, uno de los
mayores expertos internacionales y direc-
tor del Centro para la Interacción de los
Animales y la Sociedad en la Universidad
de Pennsylvania, se centró en la evolución
de la relación de los hombres y los anima-
les de compañía a lo largo de la historia.
Para Serpell el incremento de la población
de mascotas en nuestra sociedad, registra-
do en los últimos 40 años, es fruto de un
cambio en el estilo de vida. El aumento de
familias monoparentales, parejas sin hijos,
divorcios, gente que vive sola, así como la
disminución de las relaciones sociales en
la actualidad favorecen la adquisición de
animales de compañía para suplir las rela-
ciones y el apoyo social.

Por su parte, el Rector de la Universidad
Autónoma de Barcelona y Vice-Presiden-
te del Comité de Honor del Congreso,
Lluís Ferrer, declaró que “un perro puede
mejorar notablemente el bienestar de una
familia. Las claves para que la incorpora-
ción de un perro en una familia sea una
historia feliz son dos: seleccionar adecua-
damente el animal y su educación”. En
este sentido, Ferrer destacó que no todos
los perros, por ejemplo, sirven para todas
las familias. Es tarea clave del profesional

enterar” y critica que no toman verdade-
ramente en serio la utilidad de los anima-
les en los tratamientos.

El congreso fue una buena medida para
seguir impulsando estas terapias, darlas a
conocer a un mayor número de personas y
explicar los resultados más recientes. Así,
los participantes en el acto pudieron poner-
se al día en Terapia y Educación Asistida
por Animales de Compañía (TEAAC) y en
los avances que se están dando en este
campo con ancianos, niños, discapacitados
e internos en centros penitenciarios. 

Durante los descansos, en una atmósfe-
ra más distendida, los oyentes se acerca-
ban curiosos a charlar con los conferen-
ciantes para mostrar sus inquietudes. No
fueron pocos los que quisieron acariciar a
Westy, un precioso Golden Retriever que
trabaja en la actualidad con niños enfer-
mos de síndrome de West, una dolencia
que afecta fundamentalmente a niños
menores de un año que sufren un tipo
especial de ataque epiléptico. 

AYUDA EN SITUACIONES LÍMITE

Otro de los conferenciantes fue Juan
Carlos Salazar, director de la Fundación
Con-tacto, que dejó a más de un oyente
en la sala con un nudo en la garganta.
Salazar ha visto muy de cerca los benefi-
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CUPÓN

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

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

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

Nombre:

Dirección:

Teléfono de contacto:
Texto:

DEMANDAS DE EMPLEO
■ Chica de la zona sur de Madrid necesi-
ta trabajo en clínica veterinaria como ATV
o recepcionista, preferentemente en jor-
nada de tardes. Tengo experiencia de 3
meses en un hospital veterinario. Alba, tel.:
696 846 295, me urge el trabajo.
■ Busco trabajo como auxiliar de veteri-
naria o en cualquier puesto relacionado
con los animales, en Guadalajara o alre-
dedores. Tel.: 659 181 842.
■ Busco trabajo de auxiliar de veterina-
ria en Barcelona, Santa Coloma y Hospi-
talet. Tengo experiencia y ganas de apren-
der si se requiere. Tel.: 600 395 639. 
■ Soy ATV con 100 horas de experiencia
en la clínica veterinaria Bicharracos.
Busco trabajo en clínicas veterinarias. Tel.:
636 201 809.
■ Chica de 21 años busca trabajo de
auxiliar de clínica veterinaria en Málaga,
para trabajar en clínica, tiendas de anima-
les... Tel.: 695 419 058.
■ Licenciada en veterinaria por la uni-
versidad de Murcia busca trabajo en clíni-
ca de pequeños animales en Murcia o
alrededores. Tel.: 627 880 233.
■ Peluquero con experiencia, busco tra-
bajo en la zona sur de Pontevedra (Pon-
tevedra, Vigo y norte de Portugal). Tel.:
637 215 420. 
■ Peluquera canina con experiencia se
ofrece para trabajar en Gijón. Tel.: 666
012 762.
■ Estudiante de veterinaria se ofrece para
trabajar como ATV durante el verano. Muy
motivada y con muchas ganas de aprender.
Con experiencia, nivel alto de inglés y fran-
cés, carnet de conducir y coche propio.
Buen trato con el cliente y cariñosa con los
animales. Preferiblemente en la provincia de
Girona pero no tendría ningún problema en
desplazarme a la provincia de Barcelona. Si
les interesa mi perfil, por favor, contacten
conmigo vía e-mail: stormsiberians@hot-
mail.com o por teléfono: 629 643 296. 
■ ATV, amante de los animales, trabaja-
dora y dinámica, se ofrece para trabajar
en hospitales, clínicas, zoosanitarios, tien-
da de animales, residencias caninas, ayu-
dante de peluquería canina... Con expe-
riencia en clínica haciendo prácticas y en
ayudar a la peluquera (lavar, secar y pei-
nar). Tel.: 699 070 409. 
■ Busco trabajo con animales en centros o
clínicas veterinarias. Soy auxiliar de clínica
veterinaria. Madrid. Tel.: 663 046 653.
■ Busco trabajo con animales, prefe-
riblemente en zona sur de Madrid. Tel.:
650 874 380.
■ Soy auxiliar de clínica veterinaria; he
terminado mis prácticas recientemente y
me interesaría encontrar trabajo en Tarra-
gona, Reus o alrededores. Chica joven
con ganas de trabajar y aprender. Tel.:
606 510 899.
■ Soy una chica de 19 años residente en
Barcelona. Estudio educación canina y esta-
ría interesada en trabajar de lunes a vier-
nes por las mañanas en algo relacionado
con los animales. He tenido mucho trato
con mascotas de todo tipo, especialmente
roedores. E-mail: anri_rian@hotmail.com. 
■ Soy ATV busco trabajo en clínicas vete-
rinarias preferentemente por la zona sur.
Tel.: 636 201 809. 
■ ATV (3 años trabajados demostables) y
estudiante de veterinaria con buena pre-
sencia y buen trato al público, busca traba-
jo como ATV para los meses de julio, agos-
to y septiembre. Zona de Madrid, preferen-
temente Alcobendas y alrededores. Intere-
sados: angelex_files@hotmail.com. 
■ Licenciada en Veterinaria con prácti-

cas en animales exóticos busca trabajo
en clínica de pequeños animales en Mur-
cia o alrededores. Tel.: 685 902 914. 
■ Estudiante de ATV, con ocho meses de
prácticas, busca trabajo en Valencia y
zona Camp del Turia. Vehículo propio.
Edad 43. Muy responsable y habituada a
tratar con el público. Gran amante de los
animales. Tel.: 962 744 311. 
E-mail: milena2911@yahoo.es.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Importante empresa del sector, precisa
dependientes para su centro de Torrejón
de Ardoz. Se precisan personas respon-
sables y con ganas de aprender. Valora-
mos experiencia. Contacto: zonatorre-
jon@zonamascotas.com, tel..: 916 569
959, Sr. Aguilar. 
■ Necesitamos veterinario clínico para
media jornada por la tarde y sábados maña-
na en Alcobendas. Mínimo 3 años de expe-
riencia en pequeños y cirugía de tejidos
blandos. Sueldo de 830-1000 euros más
incentivos. Contrato indefinido y S. Social.
Mándanos C.V. a all4pets@all4pets.es o
llama al 609 280 063. 
■ Clínica de pequeños animales en Caste-
llón precisa peluquero/a canina con expe-
riencia para incorporación inmediata. Intere-
sados llamar al 964 251 753 o mandar
curriculum a castellopolivet@ono.com.
■ Se precisa peluquer@ para hospital a
comisión con posibilidad de hacerse fija
como auxiliar según valía. Imprescindible
experiencia como peluquera, formación
como auxiliar a cargo del hospital. Tel.:
961 324 537.
■ Se precisa peluquero/a canina para
clínica veterinaria en Córdoba. 
Tel.: 957 231 996.
■ Se necesita chica que le guste trabajar
de cara al público y con animales. No es
necesaria titulación alguna. Se requiere
que tenga conocimientos de informática a
nivel usuario, carné de conducir y un nivel
medio de inglés. El puesto de trabajo se
desarrollará en Vélez Rubio, con un horario
de lunes a sábado de 10.00 a 13.30 y de
17.30 a 20.30. Interesadas enviar currículo
a cvalbanta@hotmail.com. Persona de
contacto en la clínica Desiree, 
Tel.: 950 135 626.
■ Buscamos veterinario/a, para grupo de
clínicas veterinarias en expansión, con posi-
bilidades de promoción y especialización en
zona de Vélez Rubio y Huércal Overa (Alme-
ría). Se requieren conocimientos de inglés e
informática nivel usuario y carnet de condu-
cir. Interesados mandar currículo a: 
cvalbanta@hotmail.com.
■ Se necesita peluquería canina con
curso realizado/experiencia para pelu-
quería canina en Valencia de próxima
apertura en junio. Enviar currículum a:
nuyavia@hotmail.com. 
■ Se necesita dependienta para tienda
de animales en Calpe (Alicante). Se

requiere inglés. Para jornada completa,
alta en la S.S. Tel.: 626 314 069. 
■ Se necesita veterinario/a media jor-
nada de 10 a 13:30 horas. Cartagena
(Murcia). Tel.: 968 313 004. 
■ Buscamos veterinaria/o emprendedor y
dinámico, para apertura de clínica veterinaria
al 50%. Preferentemente con dos años de
experiencia en el sector y especialidad (ima-
gen o exóticos). Capital: 15.000-24.000 €.
Zona Murcia (Vega Baja). Enviar CV al e-
mail: lorcavet@yahoo.es. Tel.: 660 064 213. 

TRASPASOS
■ Se traspasa tienda de animales con
peluquería canina. Dispone de baterías de
roedores, reptiles, peces y pájaros. Tienda
esquinera con 4 escaparates, excelente ubi-
cación en zona en expansión, al lado de cen-
tro veterinario. Fácil aparcamiento. En pleno
funcionamiento y con facturación demostra-
ble. Zona el Maresme. Tel.: 678 194 653.
■ Traspaso tienda de animales en Rubí
(Barcelona) por no poder atender, más de
10 años en funcionamiento, especializada
en acuarofilia. Tel.: 936 992 116.
■ Se traspasa tienda de animales en
pleno funcionamiento con núcleo zoológi-
co y peluquería en Sabadell. Equipada con
maquinaria para spa. Tel.: 695 187 839.

VENTAS
■ Se vende expulsador-secador Artero
Extreme con tres meses de uso. Precio
350 euros. Tel.: 971 332 633.
■ Se venden 3 expositores de aves de
la marca Zaco sin estrenar. Muy buen pre-
cio. Tel.: 671 644 763. 
■ Se vende expositor para plantas
hexagonal de dos urnas y comunicación
en cascada. Marca Ica. 250 euros más
potes. También se vende o cambia bate-
ría peces de 12 urnas (filtros y calenta-
dores incluidos).  Tel.: 942 611 870. 
■ Se vende batería de acuarios en alu-
minio blanco, precio a convenir. Tel.: 916
454 808 (Ángeles).
■ Se vende distribuidora de piensos
para perros rentable. Excelentes perspec-
tivas. Ventas de 320.000 kg al año. Líder
en zona Corredor del Henares (Madrid).
Nave industrial propia. Precio a convenir.
Tel.: 676 469 603.
■ Se vende clínica veterinaria en San-
tander, 160 m2, zona de máxima expan-
sión. Avda. principal, muy bien situada. Tel.:
615 205 006.
■ Se vende o traspasa clínica veteri-
naria por traslado. En funcionamiento
desde hace 11 años. Zona céntrica,
comercial y muy transitada, en pueblo
grande cercano a Córdoba. Buena carte-
ra de clientes. Sala de espera, consulta,
hospitalización, quirófano y tienda gran-
de con peluquería. Posibilidad de adqui-
rir sin tienda. Piso anexo con buen patio.
Precio interesante. Tel.: 639 909 783. 
E-mail: yaocreo@hotmail.com.

TABLÓN44 ACTUALIDAD

PERROS DETECTORES DE AZÚCAR

Un estudio realizado en Australia revela que los perros
pueden conocer el nivel de azúcar en sangre de los huma-
nos. Los perros tienen la habilidad de detectar las caídas
de nivel del azúcar en sangre en las personas avisándolas
del consecuente peligro. De los 106 diabéticos que parti-
ciparon en el estudio, 72 indicaron que su perro les avisó
de episodios hipoglucémicos.

PROPIETARIOS ANDALUCES

En el mundo hay aproximadamente 600 millones de
perros y una cantidad similar de gatos, de los que se cal-
cula que el 80% andan sueltos o abandonados.
Concretamente un 83% de los andaluces pasa las vacacio-
nes sin su animal de compañía. Según estudios recientes
tres de cada diez saben de alguien que ha abandonado a su
mascota, y es que a pesar de las prohibiciones y las duras
penas que marca la ley -estos comportamientos pueden ser
sancionados con multas de 30.000 euros- es una tendencia
en alza en los últimos años, según informó el periódico ABC. 
El principal problema que la asociación Asanda ve en la Ley
andaluza es el de la identificación del animal de compañía.
El propietario dispone de un mes, tiempo durante el cual,
según la asociación, tiene la oportunidad de abandonar a su
mascota sin que pueda ser culpado de abandono, ya que
aún no se encuentra registrada a su nombre. 
De la misma forma, el propietario tiene de plazo otro mes
más para denunciar la desaparición, por lo que dentro de
dicho plazo puede alegar que lo había perdido. 
Es por ello que Asanda reclama una identificación instan-
tánea, es decir, que en el momento de la adquisición del
animal quede inscrita en el Registro andaluz de animales
de compañía a nombre de su propietario.

NO HAY PIENSOS ADULTERADOS

La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para
Animales de Compañía (ANFAAC) ha señalado que los
piensos para animales involucrados en una alerta alimen-
taria en Estados Unidos no han entrado en el mercado
comunitario.
La industria española de alimentos para animales de com-
pañía envió un mensaje de tranquilidad tras la detección
en Estados Unidos de varias partidas de piensos elabora-
das con materias primas adulteradas importadas de
China, que habrían provocado la muerte de cerca de
2.200 perros y 1.950 gatos estadounidenses.
Según recoge el Boletín de Información Exterior de la
Embajada de España en Estados Unidos y Canadá varios
fabricantes estadounidenses han procedido a retirar algu-
nos productos del mercado por contener gluten de trigo
adulterado con melanina procedente de China y distribui-
do por la compañía Chem Nutra.

Especies no se hace responsable del 
contenido de los anuncios del Tablón. 
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El kinkaju es un pequeño mamífero
americano con una fuerte cola prensil, de
costumbres arbóreas, muy buen saltarín y
trepador, con garras afiladas.

BIOLOGÍA DEL KINKAJU

Este pequeño animal habita en la
selva tropical del centro y sur de Améri-
ca, desde Méjico meridional hasta Brasil.
Como resultado de su modo de vida
nocturna, que pasa en la copa de los
árboles, es capaz de ocupar el mismo
hábitat utilizado por los primates duran-
te el día. 

El kinkaju alcanza una altura de entre
42 y 58 centímetros y un peso de entre
dos y cinco kilogramos. Su cola, de 40 a
50 centímetros, es casi tan larga como su
cuerpo. Su pelaje es tupido y aterciope-
lado en tono marrón en la espalda,
mientras que en la parte inferior es ama-
rillento.

No suelen tener una época de aparea-
miento determinada. Durante la prima-
vera o el verano, después de un periodo
de gestación de unos 120 días, la hem-
bra generalmente da a luz una sola cría,
a la cual amamanta durante aproximada-
mente cuatro meses. Las hembras se
vuelven sexualmente maduras a la edad
de 30 meses, mientras que los machos lo
hacen a los 18 meses. 

Los kinkajus son básicamente vegeta-
rianos, les gusta lamer miel (de ahí su
nombre) y comer pulpa de frutas con su
larga lengua. Comen también flores, bro-
tes, insectos, nueces y huevos. 

EN EL MERCADO

Durante el año 2006 tengo indicios de
que se ha hecho alguna importación, si
bien no todos los países donde se
encuentran estos animales permiten su
exportación y sólo algunos acceden.

Hasta la fecha no se importaban en gran
cantidad por que el mercado pedía prima-
tes como los titís y los monos ardilla. Al
estar prohibida la tenencia de primates en
la Unión Europea, los mas ávidos descu-
brieron la similitud entre este mamífero y
los monos. Esta es la razón por la que se
empezó la búsqueda de fórmulas, así como
los posibles exportadores de kinkajus.

La lógica dice que en no mucho tiem-
po se empezarán a formar criaderos de
estos animales, ya que la importación
desde la naturaleza es algo complicada,
por la dificultad que supone capturarlos y
por los precios y permisos. Además, toda-
vía hay mucha gente que no conoce su
existencia.

Una ventaja es el coste de este animal
frente al de los monos, y que no están
prohibidos por la legislación.

MASCOTA SALVAJE

Como la mayoría de animales, el trato
con estas “mascotas” se puede adaptar a
la vida entre humanos. No es tan compli-
cado, si bien, no es tarea de “cualquiera”.
Me explico, no todos tenemos la capaci-
dad de socializar a un animal salvaje, pero
tampoco es tan complejo, basta con pro-
porcionarle un buen trato y una adecuada
alimentación.

La orina de estos animales tiene un olor
intenso, como también la de los hurones,
perros y gatos. Para evitar este problema
se recurre a la castración, ya que su desti-
no es ser animal de compañía y no el de
reproducción.

No podemos pretender quitarle todas
las costumbres que por instinto ya tiene,
como la de afilarse las uñas. En la natura-
leza le sirve para trepar a las copas de los
árboles y huir. Un buen mantenimiento y
una adaptación al nuevo hábitat relaja
mucho este instinto, ya que no sentirá
necesidad de huir, pero es un tema que
depende mucho de la paciencia que con
él se tenga. ■

[ ALBERTO RINCÓN ]
Aljaima Impex S.L. 
Imágenes cedidas por el autor

EL OSITO DE LA MIEL
Potos flavus Un nuevo mamífero podría hacerse

tan popular como lo fueron los
pequeños titís o incluso alcanzar 
la atracción que los hurones 
han captado en los últimos años.

OTROS ANIMALES 45

No es una mascota adecuada para 

“cualquiera”: hay que ser capaz de

socializarlo y proporcionarle un buen

trato y una adecuada alimentación.
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Terapia asistida con animales

EXPERIENCIA CON 
NINFAS EN UN GERIÁTRICO
El aumento de la esperanza de vida en nuestra sociedad demanda la creación de nuevos 
recursos especializados dirigidos a cubrir las necesidades de las personas mayores. 
Dichos recursos deben promover pilares de salud con el objetivo de fomentar la calidad de vida. 

ninfas en la piel de las personas, ya que
las dimensiones de patas y garras son
muy pequeñas y los picotazos si existie-
ran serían irrisorios. 

■ Al tratarse de una especie de tamaño
pequeño permite a la persona que el
manejo sea fácil y accesible.  

■ Son muy cariñosas, se posan con
facilidad en manos y hombros y se dejan
acariciar. 

■ Pueden llegar a aprender melodías e
incluso alguna palabra simple. 

■ Los cuidados básicos de las ninfas
son relativamente sencillos. 

■ El coste económico del proyecto es
mínimo. 

CONTEXTO: RESIDENCIA 
DE ANCIANOS

El proyecto se elabora en la Residencia
Vila-Seca del grupo MUTUAM, centro
integral que dispone de distintos recursos
geriátricos para dar asistencia a un total
120 personas, y gracias a la colaboración
de la Fundación Casa de Coko, creada en
el año 2002 para dar refugio y protección
a todas las aves exóticas, y en especial a
los loros que así lo necesiten. 

Esta fundación plantea un programa
educacional que, entre otros servicios,
ofrece respuesta a todas las consultas que
reciben a través de su página web.  

La intervención que se detalla a conti-
nuación se lleva a término desde julio de
2006 y se calcula que es beneficiosa para
un total de 43 personas con necesidades
distintas, debido a las diversas patologías
que sufren y a los diferentes niveles de
asistencia que precisan.   

INTERVENCIÓN

En primer lugar, existe una valoración
global de la persona de edad avanzada.
La valoración interrelaciona las habilida-
des personales -motoras, cognitivas y
sociales- con la historia de vida de la per-
sona. En ella analizamos el bagaje que
suponen las experiencias vividas, la forma
de vida característica, la motivación y los
intereses, así como el tipo de relación con
sí misma, con la familia y con la sociedad. 

A partir de la recogida de esta informa-
ción, determinamos el perfil de residente
que puede beneficiarse del programa e
identificamos objetivos concretos para
cada uno de los componentes.  

ble de las habilidades personales y una
mayor temporalidad, apreciándose benefi-
cios a medio y largo plazo. La aplicación de
ambas intervenciones se realiza mediante la
modalidad individual y/o grupal.  

La práctica del programa se inicia con la
identificación de dos plantas dentro de la
residencia que son dotadas cada una de
una jaula con una ninfa. 

a) La primera planta acoge el perfil de
usuario más autónomo para las activida-
des de la vida diaria y sin deterioro cog-
nitivo significativo para determinar crite-
rios de demencia. Los residentes de esta
planta integrantes del programa, después
de cinco meses de intervención individual
en algunos casos y grupal en otros:

La terapia asistida con animales, a través
de una experiencia práctica con ninfas,
pretende producir beneficios físicos, cog-
nitivos, psíquicos y sociales en este sector
de la población donde coexisten los cam-
bios propios del proceso de envejecimien-
to y las patologías de elevada incidencia,
como por ejemplo las demencias. 

MASCOTA DE ELECCIÓN

Diferentes estudios muestran la evi-
dencia bibliográfica de los beneficios
que experimentan aquellas personas
que poseen un animal. La utilización de
ninfas o carolinas como medio terapéu-
tico en este proyecto, responde a los
siguientes motivos: 

Las ninfas fueron la mascota de elección

porque no hay riesgos de salud,

ya que las dimensiones de patas y garras

son muy pequeñas y los picotazos

si existieran serían irrisorios,

y su tamaño facilita el manejo.

■ El hecho de ser una especie de loro
que puede criarse a mano permite con-
seguir una óptima interacción con las
personas. 

■ Los riesgos de salud son inexistentes
para cualquier persona. No hay signos de
aparición de lesiones producidas por las

Terapia individual con Pipa (ninfa)  

Terapia grupal 
con Pipo y Pipa (ninfas)

De este experimento se evidenciaron beneficios físicos,

psíquicos, cognitivos y sociales sobre las personas 

que interactuaron con el animal de compañía.

El eje central de la intervención gira en
torno a la interacción que se produce
entre la ninfa y el residente en un sentido
del tiempo transversal o longitudinal: 

■ Las intervenciones transversales son
aquéllas que se pueden realizar en cualquier
momento, producen beneficios muy especí-
ficos, a corto plazo y de escasa duración. 

■ Las intervenciones longitudinales
requieren tener conciencia del entorno,
constituyen un valor para la persona que
acciona, con un vínculo ninfa-residente, y
le otorgan un rol dentro de la residencia.
Esta intervención requiere un nivel acepta-

■ se muestran más espontáneos toman-
do nuevas iniciativas, 

■ mantienen sus capacidades cogniti-
vas y mejoran su estado anímico, 

■ y además son capaces de responsabili-
zarse de los cuidados de la ninfa olvidando
preocupaciones propias que condicionan
las ganas de vivir y de colaborar día a día. 

b) La tercera planta acoge el perfil de
usuario psicogeriátrico, personas que pre-
sentan deterioro cognitivo moderado o
severo con trastornos de conducta asocia-
dos, y que, por ello, manifiestan una ele-
vada dependencia para las actividades de
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la vida diaria con pérdida casi total de la
funcionalidad. Los residentes de esta plan-
ta participantes del programa, a través de
la modalidad individual y con el mismo
tiempo de intervención, modificaron con-
ductas desadaptativas de forma puntual:

■ fomentaron su comunicación verbal
y no verbal produciendo miradas, gestos
y posturas de interés,

■ consiguieron cambiar la situación
afectiva de distimia por expresividad en
sus rostros,

■ y estimularon componentes cogniti-
vos como la atención y la memoria. 

BENEFICIOS A 4 NIVELES

De la intervención realizada hasta el
momento se han analizado aspectos con-
cretos relacionados con conductas y reac-
ciones provocadas por las ninfas sobre el
comportamiento de nuestros residentes.
Con el método de la observación directa
se elabora una hoja de valoración para
determinar la existencia de respuestas
positivas sobre los siguientes aspectos:
comunicación, componentes cognitivos y
psicológicos, conductas e interés por las
ninfas y sus cuidados básicos. 

Cognitivos
También beneficios cognitivos, ya que

las ninfas actúan como un elemento de
estimulación multisensorial; a través de
la vista, audición y tacto ofrecen una
activación integral, facilitando el mante-
nimiento del estado de los componentes
cognitivos. 

Sociales 
Los beneficios sociales engloban la esti-

mulación para hacerse cargo de los cui-
dados básicos de las ninfas: alimenta-
ción, higiene de la jaula... Además favo-
recen el descenso de la soledad y, por lo
tanto, la facilidad para deprimirse al

reducir la ansiedad. La relación implícita
residente-ninfa incita a un ejercicio dia-
rio, a una reducción de la presión san-
guínea por efectos de relajación al
comunicarse con la ninfa, y a una mejo-
ra de la autoestima. ■

[ ROGER CODINA I FIGUERAS  ]
Terapeuta Ocupacional
r.c.figueras@terra.es  
Residencia Vila-Seca (MUTUAM) 
- Fundación La Casa de Coko.  
www.mutuam.com - www.lacasadecoko.org   
Imágenes cedidas por el autor

De los resultados obtenidos, fruto de las
valoraciones individuales para cada resi-
dente participante del programa, evidencia-
mos beneficios físicos, psíquicos, cognitivos
y sociales. Las personas que interactuaron
con los animales, en este caso con las nin-
fas, experimentaron beneficios notables.  

Físicos
Entre los beneficios físicos, se observa

el efecto positivo en el tiempo de recupe-
ración de las enfermedades, así como
sucede en las personas que poseen ani-
males de compañía, las cuales mantienen
mayor supervivencia. Dichos efectos están
basados en el mantenimiento del interés
sobre el animal, hecho que condiciona las
ganas de vivir y mejorar día a día. 

Psíquicos
Los beneficios psíquicos se basan en el

descubrimiento de que acariciar a un ani-
mal asustado nos tranquiliza, hace que las
constantes vitales, la presión arterial y el
número de respiraciones por minuto des-
ciendan. Existen otros estudios que
demuestran que el ser que tiene miedos
adquiere confianza cuando tranquiliza a
otro ser miedoso.  

Nymphicus hollandicus, conocida
como carolina o ninfa es una alegre
cotorra procedente de Australia que ya
está presente en miles de hogares de
todo el mundo. Estas pequeñas psitá-
cidas se están popularizando no sólo
por el toque exótico que aportan, sino
porque son animales muy resistentes y
agradecidos. Tienen un comporta-
miento excelente, un vistoso plumaje y
una gran capacidad de adaptación.
Estas aves son muy cariñosas, equilibra-
das y poco ruidosas. Tienen una sor-
prendente capacidad de imitación -son
fáciles de adiestrar- y son muy longevas.
Se venden de forma habitual en tiendas
especializadas a precios asequibles. 
Existen muchas variedades de diferen-
tes colores: salmón, blancas, verdes,
grises, amarillas o perladas. La ninfa
tradicional es gris con rayas blancas,
cresta de plumas amarillas y las mejillas
rosadas. En cautiverio podemos encon-
trar ejemplares perlados, blancos, gri-
ses y lutinos. 

SIMPATÍA
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REPTILES

EXTRACCIÓN DE 
SANGRE EN REPTILES
Los reptiles son susceptibles de sufrir numerosas enfermedades.
La hematología y el estudio de la bioquímica sanguínea constituyen 
valiosos exámenes complementarios en medicina herpetológica,
donde la sintomatología pasa a menudo desapercibida. 

No se pueden utilizar tubos

de vacío en reptiles porque

la velocidad de circulación de

la sangre en la aguja es muy

alta y conlleva una

hemólisis de la muestra.

La cardiocentesis evita una contención
forzada y estresante. Hematoma sobre un Testudo pardalis.

Conocer los accesos venosos permite 
tratamientos intravenosos.

Es importante efectuar la punción justo en
mitad del cuerpo del animal.

La extracción de sangre del corazón permi-
te obtener muestras rápidamente.

Existen numerosos lugares de extrac-
ción, variables según la especie y la habi-
lidad del profesional. Se utilizan siempre
jeringuillas de volumen ligeramente supe-
rior a la cantidad a extraer. Las de 2 ml
son adecuadas en la mayoría de las oca-
siones. Se puede extraer hasta un 1% del
peso vivo del animal, es decir, 10 ml/kg. 

El uso de tubos de vacío, como en
mamíferos, no está indicado, porque la
velocidad de circulación de la sangre en
la aguja es muy alta y conlleva una hemó-
lisis de la muestra (si la vena no se ha
colapsado antes). 

Corazón 
Este lugar de punción es muy seductor

por su eficacia. Además, no necesita una
contención particular, reduciéndose de
esta manera el estrés del animal. El cora-
zón posee una posición ventral, global-
mente en mitad del cuerpo. El punto de
orientación para la punción es preciso: la
intersección entre las dos escamas pecto-
rales y las dos abdominales. 

La punción cardiaca se realiza en varias
etapas:

El animal debe estar colocado en decúbi-
to dorsal. Después de una desinfección clá-
sica se perfora el caparazón por medio de
movimientos rotatorios sostenidos (en la
unión de las placas). Se cambia de aguja se
coloca al animal en posición fisiológica sos-
tenido en el aire y se introduce suavemente
la aguja perpendicularmente al caparazón. 

Cuando la extracción acaba, se efectúa
una compresión presionando fuertemente el
lugar de punción mientras el animal está en
posición fisiológica. No debe haber hemo-
rragia (y si la hay muy ligera y de corta dura-
ción). Se desaconseja efectuar más de dos
intentos para evitar cualquier traumatismo. 

Vena caudal ventral y arteria 
coccígea dorsal 

Manteniendo la cola estirada, se puncio-
na por detrás de la cloaca, justo en el medio,
con el bisel de la aguja hacia arriba para la
vena caudal ventral y hacia abajo para la
arteria coccígea dorsal. En los dos casos el
ángulo de punción es de 45°.

Existen otros lugares de punción: el plexo
venoso subnucal y el seno cervical dorsal.

OFIDIOS

Vena caudal ventral 
La técnica no presenta una particular

dificultad. Se sujeta firmemente al animal
a la altura de la cloaca. Se punciona apro-
ximadamente a un cuarto o un quinto de
la distancia entre la cloaca y el final de la
cola, justo en la mitad, a 45°, con el bisel
de la aguja hacia arriba. 

Corazón
Las punciones intracardiacas pueden

efectuarse de forma rutinaria sin problemas
especiales. Es la técnica más eficaz para la
extracción de grandes volúmenes. El cora-
zón se localiza por sus débiles latidos. 

EN OFIDIOS...

EN QUELONIOS...

QUELONIOS

Yugular derecha
La vena yugular derecha está más 

desarrollada que la izquierda en todas las
especies. La cabeza debe sacarse hacia ade-
lante, poniendo el cuello en extensión. La
compresión no es necesaria. La extracción
se efectúa en medio del cuello, en su altura
media. El ángulo entre el eje de la aguja y el
cuello será el menor posible. Es un lugar de
punción que puede estar sujeto a hemato-
mas por lo que sólo debe ser realizado por
veterinarios experimentados.

48 ACTUALIDAD

LE PROHÍBEN TENER PERROS

Por primera vez en España un juez ha prohibido la tenen-
cia de perros a una persona por causa de una impruden-
cia grave. Se trata de un español de origen alemán con
numerosos antecedentes penales. Concretamente en el
mes de marzo un Pit-Bull de su propiedad atacó a su
compañero de piso y a su exnovia en una discusión.

MASCOTAS PELIGROSAS

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
(RSPCA) exige que el Decreto de 1976 sobre animales
salvajes peligrosos en Gran Bretaña sea revisado. Vistos
los numerosos casos de dueños atacados por mascotas
exóticas, la RSPCA pide que las boas constrictor, los cai-
manes, cocodrilos, arañas venenosas, etc. sean contem-
plados en la Ley de Animales Peligrosos. 

EN EL HOSPITAL

Un hospital de Bélgica ha empezado a permitir las visitas
de perros y gatos a sus dueños hospitalizados. Los res-
ponsables han resaltado la mejora significativa en los
pacientes, sobre todo en los terminales y en los de larga
hospitalización. Asimismo destacan el buen comporta-
miento de los animales que en ningún momento han  cau-
sado problemas en el recinto.

RED DE COMEDEROS

La gestión de la alimentación suplementaria en comede-
ros es una técnica para mejorar la supervivencia de pobla-
ciones de aves carroñeras a través del aporte de comida
de calidad en lugares seguros alejados de zonas de ries-
go. Esta experiencia puede aplicarse a la instalación de
comederos con el objetivo de orientar los desplazamien-
tos de las aves hacia lugares alejados de dichos riesgos,
disminuyendo así las posibilidades de accidente con ins-
talaciones de transporte eléctrico o de producción de
energía eólica, y favoreciendo la integración y la sosteni-
bilidad de estas infraestructuras necesarias.
Las especies de aves necrófagas como el quebrantahue-
sos (Gypaetus barbatus), buitre leonado (Gyps fulvus), ali-
moche (Neophron percnopterus), el milano real (Milvus
milvus) o el milano negro (Milvus migrans) se encuentran
incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de las aves silvestres. Por su parte, el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Aragón cataloga al quebrantahue-
sos como especie En Peligro de extinción, y al alimoche y
el milano real como especies Vulnerables. Por su parte, el
buitre leonado y el milano negro se encuentran en la cate-
goría de Interés Especial, de acuerdo con el Real Decre-
to 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Aragón alberga una importante representación poblacio-
nal de todas estas especies, lo que supone una elevada
responsabilidad en su conservación. La Red de comede-
ros de aves necrófagas en Aragón cuenta con 32 puntos
de alimentación operativos para garantizar su conserva-
ción con las debidas garantías de sanidad animal.

Cuando un reptil presenta muestras de
enfermedad es preciso acudir a un veteri-
nario especializado, ya que al tratarse de
un animal de sangre fría sus síntomas y
tratamientos difieren de los típicos de
perros y gatos.

Como en todas las especies animales,
obtener un diagnóstico precoz, y en con-
secuencia, instaurar un tratamiento a tiem-
po son fundamentales para la curación de
muchas enfermedades graves. 

En numerosas ocasiones el profesional
determinará la necesidad de realizar pruebas
como el recuento globular, la fórmula leu-
cocitaria y el frotis sanguíneo, que tienen las
mismas indicaciones que en los mamíferos
domésticos. Algunos exámenes bioquímicos
son particularmente interesantes en los rep-
tiles. Sin embargo, hay que subrayar que, a
pesar de la existencia de normas específicas,
la interpretación de los resultados debe efec-
tuarse con reserva y tener en cuenta las con-
diciones de conservación, la alimentación, la
especie y, desde luego, la clínica. 

No sólo es importante insistirle al propie-
tario en que observe detenidamente a su
reptil, sino que nosotros mismos debemos
estar atentos a los animales que tenemos
alojados en nuestro establecimiento para
detectar de forma temprana cualquier tipo
de comportamiento anormal o extraño. Si
es así será un aviso seguro de que algo no
marcha bien. Los primeros síntomas comu-
nes a la mayoría de las enfermedades son
anorexia, deshidratación, nerviosismo...

Siempre que hablamos de patologías
aparece el estrés como factor detonante.
Lo cierto es que afecta directamente al sis-
tema inmunológico. Es por ello relevante
cuidar todos los parámetros de alimenta-
ción, temperatura, humedad, iluminación,
territorialidad, etc.
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A título informativo, de media, en los
boidos el corazón se sitúa entre el 24 y
el 28% de la longitud total entre la cabe-
za y la cloaca; en los culébridos, entre el
20 y el 24%; y en los elápidos entre el 22
y el 26%.

SAURIOS Y COCODRILOS

En los saurios y cocodrilos las extraccio-
nes de sangre se efectúan en la vena caudal
ventral siguiendo el método descrito ante-
riormente. Los animales se colocan en decú-
bito dorsal. Se punciona detrás de la cloaca,
a nivel del primer tercio de la cola. En la
mayoría de los casos con la vena caudal es
suficiente. También se puede extraer del
seno cervical dorsal. 

En las especies más pequeñas se han
descrito los cortes en las garras para reco-
lectar sangre. Con esta técnica se obtiene
sangre suficiente para realizar frotis, pero,
ya que existe la posibilidad de la vena
caudal, no nos parece necesario traumati-
zar más al animal.  ■

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

Se puede utilizar, si hace falta, un gancho
para poner el cuello en extensión.

La temperatura de la sangre de un ani-
mal está relacionada con la temperatura
de su cuerpo. Los reptiles son animales
de sangre fría, es decir, están calientes
cuando su medio ambiente está caliente
y están fríos en caso contrario. 
Estos animales se activan en ambientes
calientes y sin embargo se muestran muy
pasivos cuando las temperaturas son
bajas. Esto se debe a que su actividad
muscular depende de reacciones quími-
cas que son rápidas cuando están calien-
tes y lentas cuando están fríos. 
Los reptiles son capaces de convertir
más eficazmente su ingesta en masa
corporal en comparación con un ani-
mal de sangre caliente.
Es frecuente ver a estos animales asole-
arse, exponerse al sol perpendicularmen-
te a la dirección de los rayos para maxi-
mizar la cantidad de luz solar sobre su
piel. También pueden oscurecerla para
absorber más calor. En el momento en
que que alcanza una temperatura muy
elevada, se acuestan en paralelo al sol,
buscan una zona más sombreada, abren
la boca, aclaran el color de su piel o se
entierran en tierra fresca. 
Dependen de la temperatura de su
sangre para realizar las funciones más
importantes como buscar alimento (y
cazar en el caso de los predadores),
escapar de los peligros que le acechen
o encontrar pareja y reproducirse. Pero
por otro lado, cuando el alimento esca-
sea son capaces de permanecer lar-
gos periodos sin comer bajando su
temperatura.

Extracción de sangre de un joven Physig-
natus cocincinus. Extracción de sangre de un caimán de anteojos (Caiman crocodilus).

EN COCODRILOS Y SAURIOS...

SANGRE FRÍA
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1 2 3La legislación vigente defiende la protección y

bienestar durante el transporte de animales vivos

por carretera para evitar cualquier lesión o sufri-

miento innecesario.

El código de circulación establece que en el coche

las mascotas viajen con algún accesorio de seguri-

dad: redes o rejillas de separación, arneses con

fijación para cinturón de seguridad o transportines.

Renfe permite viajar con pequeños animales

domésticos con la condición de que lleven la carti-

lla sanitaria y la de vacunaciones al día, no exce-

dan de los 6 kg y vayan dentro de un transportín.

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

Transporte
Los viajes generan mucho estrés en las mascotas

La ley les protege
Antes del 25 de junio de 2008 deberán registrarse en España los contenedo-
res y medios de transporte utilizados para perros, gatos o hurones cuando se
transporten seis o más animales simultáneamente, aunque el desplazamiento
no se efectúe en relación con una actividad económica. Todo ello sin perjuicio
de la normativa vigente en materia de sanidad y protección de los animales.
Los vehículos destinados a transportar animales deben llevar una señal clara y
visible que indique su presencia.

facilidad al ser movido de un territo-
rio a otro. Por ello, la mayoría de
especialistas en etología clínica reco-
miendan trasladarle sólo cuando sea
realmente imprescindible. 

Recomendaciones 
prácticas

● Cualquier traslado debe llevar-
se a cabo mediante la jaula o cesta
de transporte. Antes de utilizarla
con tal finalidad, es aconsejable
que el gato se habitúe a entrar en
ella y la relacione con experiencias
agradables, por ejemplo, encontrar
una golosina.

● Es importante colocar dentro de
la jaula la manta o cojín que el gato
utiliza de forma habitual para dormir.

● Unos minutos antes de iniciar el
viaje, por corto que pueda ser, es
recomendable aplicar un pulveriza-
dor de feromona felina F3 en el inte-
rior de la jaula.
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La IATA, así como diversas asociaciones protectoras,

desaconsejan el uso de fármacos durante el transporte

en avión, por los riesgos que pueden suponer

para la salud de la mascota. 

✎

Recomendaciones 
prácticas caninas 

tante consultar directamente con la
compañía aérea que se va a utilizar
antes de iniciar un viaje en avión. 

El uso de medicación
La utilización de medicación

ansiolítica y sedante para facilitar el
transporte del perro en avión es una
práctica habitual. Sin embargo, es
importante resaltar que la IATA, así
como diversas asociaciones para la
protección de los animales, desacon-
sejan el uso de fármacos durante el
transporte en avión, por los riesgos
que pueden suponer para la salud
de la mascota. En cualquier caso, el
empleo de fármacos sedantes o
ansiolíticos debe estar sujeto a un
estricto control veterinario.

Transporte de gatos
A diferencia del perro, el gato es

un animal que se estresa con mucha

El transporte es una de las expe-
riencias que más puede estresar a
un perro y, todavía más, a un gato.
Por ello, los veterinarios y los pro-
fesionales relacionados con los ani-
males de compañía deben estar
familiarizados con aquellas medi-
das de manejo que permitan un
transporte cómodo y poco estre-
sante para el animal. 

Transporte de perros
El viaje en coche

Viajar en coche puede resultar
para algunos perros una experien-
cia muy desagradable, en primer
lugar por la restricción de movi-
mientos que impone y, en segundo
lugar, por la sensación de mareo
que puede provocar el movimiento
del coche.

Enseñarles desde pequeños
La mejor forma de acostumbrar a

un perro a viajar en coche es hacer-
lo de forma progresiva y, a ser
posible, durante las primeras ocho
semanas de vida. En ese momento,
el cachorro se habitúa con mucha
facilidad a cualquier experiencia
nueva.

✎ Cualquier traslado

de un gato debe reali-

zarse en una jaula o

cesta de transporte; 

es aconsejable que se 

habitúe previamente a

entrar en ella y la rela-

cione con experiencias

agradables.

El viaje en avión
El estrés que puede provocar un

viaje en avión puede ser muy impor-
tante para la mayoría de perros. Por
ello, en la medida de lo posible
debería limitarse a lo mínimo
imprescindible.

Las normas para el trasporte de un
perro en avión son impuestas por la
IATA (Asociación Internacional
para el Transporte Aéreo) y pueden
depender también de la regula-
ción interna de cada com-
pañía aérea. Es impor-

● Antes de realizar el
primer viaje es importante fami-

liarizar al perro con el vehículo. Para
ello, el propietario puede llevar al ani-
mal al coche y permitir que entre y
explore su interior. Jugar con él y
esconder golosinas dentro del vehículo
harán que el perro asocie el coche con
aquellas cosas que más le gustan.

● Los primeros viajes deberían ser de
corta duración y transcurrir por carrete-
ras tranquilas, sin demasiadas curvas. El
perro suele ocupar los asientos traseros
o el maletero del coche. Al menos
durante los primeros viajes uno de los
dueños debería situarse junto a él para
tranquilizarlo y premiar con caricias y
golosinas un comportamiento tranquilo.

● Si el perro se muestra muy nervio-
so y agitado, no debemos en ningún
caso controlar su comportamiento
con castigos verbales o físicos o tra-
tar de limitar aún más su libertad de
movimientos.
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1 2 3La Comisión Europea se esfuerza por proteger y

mejorar el nivel sanitario y las condiciones de vida

de los animales. Sus actividades comienzan por el

reconocimiento de que son seres sensibles.

El objetivo general de las leyes de bienestar es

evitar a los animales todo dolor o sufrimiento

innecesario y obligar a sus dueños a respetar

unos requisitos mínimos.

El dueño del animal es responsable del bienestar

y la salud integral de su mascota todos los días

(Regulación 998/2003) y el veterinario debe

promover el cuidado de la salud de las mismas.

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

Formación

Sanidad
Salud para garantizar el bienestar animal

Reglas mínimas imprescindibles
● Cartilla sanitaria al día con las vacunaciones obligatorias
● Visitas periódicas al veterinario (como mínimo anualmente)
● Desparasitación periódica
El afecto y el cariño son importantes, pero antes hay que proporcionarles todo
lo necesario para su salud, ya que aunque uno considere que las condiciones
de vida que le proporciona a su mascota son las mejores, hay enfermedades -
como los parásitos internos- que no se pueden evitar, porque se adquieren en
la calle o el parque al relacionarse con otros animales afectados.
Según un estudio elaborado por un laboratorio farmacéutico, este último año
se ha experimentado un aumento del gasto destinado al cuidado, bienestar y
manutención del animal de compañía, aunque no se hayan alcanzado las
expectativas en cuanto a los cuidados idóneos, ya que las visitas al veterinario
no han aumentado considerablemente.

España invierte poco
en salud animal
En el ámbito europeo, España se sitúa en la cola de los países que
menos inversión realizan en la salud de las mascotas, según las esta-
dísticas de un estudio realizado por un laboratorio farmacéutico. La
visita anual al veterinario es realizada por el 50% de los dueños en
Europa occidental. Es una cita importante porque al revisar el estado
de salud del animal periódicamente se pueden detectar enfermedades
en un estadio temprano. Además, hoy en día las mascotas viven más
años gracias a los avances de la medicina veterinaria. Está permitien-
do intervenir en los procesos geriátricos para mejorar la calidad de
vida y mantener bajo control enfermedades complejas como la diabe-
tes o la insuficiencia cardiaca.

De acuerdo con el concepto de
las 5 libertades incluido en la prime-
ra entrega de esta serie, los seres
humanos deberían procurar que los
animales no experimentaran males-
tar, dolor, daño físico o enfermedad.
Una buena salud física es pues uno
de los requisitos fundamentales para
garantizar el bienestar de un animal. 

laridad y disfrutan de estrategias pre-
ventivas y de sistemas de tratamien-
to que hace sólo unas décadas no
existían en nuestro país. Sin embar-
go, desde la perspectiva del bienes-
tar animal existe un ámbito sobre el
que la profesión veterinaria debería
fijar más su atención: el tratamiento
del dolor.

El dolor en el animal
El dolor es un fenómeno biológi-

co con un extraordinario valor de
adaptación para un animal para evi-
tar un daño físico o, una vez produ-
cido, minimizar sus consecuencias.
Los perros y los gatos, con indepen-
dencia de su raza o sexo, son capa-
ces desde que nacen de percibir el
dolor, de forma comparable a como
lo hacemos los seres humanos. 

El comportamiento suele modifi-
carse en respuesta al dolor. Algu-
nos animales se muestran más ner-
viosos, vocalizan y, en función de
la localización del dolor, adoptan
posturas antiálgidas. Intentan evitar
la manipulación de la zona doloro-
sa mediante una reacción de huida
o de agresividad. Sin embargo,
algunos pacientes no manifiestan el
dolor de una forma tan activa. En
lugar de ello, se muestran apáticos,
deprimidos, no buscan de forma
activa el contacto con sus dueños,
tienen menos ganas de jugar y pue-
den rechazar el alimento. 

Durante los últimos años diversos
investigadores trabajan en la creación
de escalas objetivas de evaluación del
dolor, de las cuales existen ya algunas
muestras. En definitiva, el dolor
puede manifestarse de formas muy
diversas, y algunas de ellas pueden
resultar poco aparentes y consecuen-
temente difíciles de identificar. Por
ello, los veterinarios deben tratar de

Estrés 
y enfermedades

Si bien es cierto que una enfer-
medad provoca estrés, un proble-
ma de estrés puede también favo-
recer la aparición de ciertas enfer-
medades. De hecho, los efectos
que el estrés crónico puede tener
sobre la salud física se han docu-
mentado en diversas especies ani-
males, incluido el ser humano.

Un ejemplo particularmente inte-
resante sobre la relación entre el
estrés y las enfermedades se encuen-
tra en la cistitis idiopática felina. Se
trata de un problema médico de las
vías urinarias cuya aparición resulta
de la interacción de diversos facto-
res, entre ellos la raza, el tipo de
dieta y el grado de estrés ambiental
que percibe el gato. Así, reducir el
estrés del paciente es una de las
estrategias más eficaces para contro-
lar la cistitis idiopática felina.
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Resulta complejo medir el grado de dolor o sufrimiento que padecen los animales.

✎ El dolor puede 

manifestarse de formas

muy diversas, y algunas

de ellas pueden resultar

poco aparentes 

y consecuentemente

difíciles de identificar.

aliviar el dolor siempre que exista la
sospecha de su existencia, por ejem-
plo, tras una cirugía, con relativa
independencia del comportamiento
mostrado por el perro o el gato.

Se ha argumentado que el dolor
podría ayudar a curar determinadas
lesiones del aparato locomotor, al
limitar la capacidad de movimiento
del animal. Nada más lejos de la
realidad. El dolor sostenido -y por
tanto de carácter crónico- produce
un fuerte estrés, que reduce la res-
puesta inmunitaria y retrasa la cica-
trización de las heridas.  

Un problema de estrés puede también 

favorecer la aparición de ciertas enfermedades.✎

Durante los últimos años la ali-
mentación y la atención veterinaria
que reciben los animales de compa-
ñía han mejorado de forma notable.
Hoy, la mayoría de perros y de gatos
son llevados al veterinario con regu-
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1 2 3El perro sólo tolera el almidón como fuente de

energía si está totalmente cocido y dentro de una

cantidad que respete sus limitaciones fisiológicas. 

La creencia generalizada de que los felinos ado-

ran el pescado y aborrecen la carne no tiene nin-

guna base científica. Las proteínas que necesitan

pueden encontrarse en la carne, el pescado, el

huevo, la leche y los cereales. 

El apetito de la mascota puede ser variable; no

será un problema salvo que la carencia de este

impulso persista o aparezcan señales de enfer-

medad o pérdida de peso. Si esto ocurre, es

importante consultar al veterinario.

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

Formación

Alimentación
Nutrición para el bienestar de perros y gatos

La nutrición del perro
Se ha investigado mucho sobre la alimentación de los perros. Su bienestar
depende, en gran medida, de los cuidados que se les brinden. Para proporcio-
narles una vida sana y feliz su dieta es un factor determinante (debe ser com-
pleta y de alta calidad). 
Los requerimientos nutricionales de los perros varían a lo largo de su vida. A los
cachorros de hasta de cuatro meses se les deben administrar tres raciones al
día. Una vez superado ese periodo, con dos es suficiente. Para los perros adul-
tos basta con una comida diaria (preferentemente a la misma hora ya que nece-
sitan una rutina).
Hay opiniones diferentes sobre la conveniencia o no de seguir un método de
alimentación controlada por raciones -por ejemplo para las razas grandes o muy
activas y para ejemplares con sobrepeso o necesidades especiales se reco-
mienda comer dos veces al día- o bien de alimentación libre (siempre que se
hable de dieta seca). En este caso los perros, que comen para satisfacer sus
requisitos de energía, rápidamente definirán sus raciones diarias.
Redacción Especies
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Cualquier animal en
cautividad debería dis-
poner de agua, alimento
y no presentar problemas
de malnutrición, de acuerdo con
el concepto de las cinco libertades
presentado en la anterior entrega del
presente curso. Si bien en una pri-
mera lectura podría pensarse que

es percibido como tal por
una parte importante de

los propietarios de animales
de compañía. Esta falta de reco-

nocimiento del problema y de sus
implicaciones para la salud y el bie-
nestar del animal explica, al menos
en parte, su elevada prevalencia,
que podría afectar a entre un 25 y un

pauta de administración de la dieta
en muchas tomas de pequeño
volumen a lo largo del día, que a
una única. De hecho, si el veterina-
rio no indica lo contrario este ani-
mal puede disfrutar de alimento ad
líbitum, es decir, disponible a lo
largo de todo el día. 

Alimento seco o alimento
húmedo

Durante años se ha promovido
un modelo de alimentación para el
gato basado de forma exclusiva o
casi exclusiva en el alimento seco.
De nuevo, el estudio de la biología
y fisiología de este felino domésti-
co sugieren una dieta que incorpo-
re una parte de alimento húmedo. 

agua que consume un gato provie-
ne del propio alimento, y sólo una
pequeña cantidad de la bebida. 

Además de proporcionar una
parte de la dieta en forma de ali-
mento húmedo, es importante
incentivar al gato a beber agua.
Para ello, deben colocarse varios
bebederos, en diversos lugares de
la vivienda, separados del comede-
ro y de la bandeja de la arena. ■
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La obesidad es un indicativo claro de malnutrición,

que sin embargo no es percibido como tal por una parte

importante de los propietarios de animales de compañía. 

✎

✎La obesidad 

dificulta la realización

de ejercicio físico,

aumenta la intolerancia

al calor y promueve,

en definitiva, una actitud 

más sedentaria. 

La inclusión de alimento húmedo
en la dieta del gato parece incre-
mentar el consumo diario de agua
y así contribuye a reducir el riesgo
de padecer enfermedades de las
vías urinarias, uno de los principa-
les problemas de esta especie.

La importancia del agua
El gato es el descendiente domés-

tico del gato salvaje africano (Felis
lybica), un felino de pequeño tama-
ño adaptado a vivir en un clima
árido. Por ello, la mayor parte del

con la mayoría de los animales de
compañía se cumple con los tres
requisitos, la realidad es otra cuando
pensamos en el principal problema
relacionado con la alimentación del
perro y del gato: la obesidad. 

La obesidad es un indicativo claro
de malnutrición, que sin embargo no

40% de la población canina y felina
atendida en un centro veterinario. 

Los animales con obesidad pre-
sentan un riesgo superior de pade-
cer enfermedades como la diabetes,
la artrosis y ciertos problemas car-
diorrespiratorios.

En relación con el comportamien-
to, la obesidad dificulta la realización
de ejercicio físico, aumenta la intole-
rancia al calor y promueve, en defi-
nitiva, una actitud más sedentaria.  

La nutrición del gato
Durante décadas el gato domésti-

co ha sido tratado en muchos aspec-
tos como un perro de pequeño
tamaño. Así, el modelo de alimenta-
ción válido para éste, basado en la
administración de una dieta seca en
una o dos tomas al día, se ha consi-
derado adecuado para el gato. Un
modelo que, en opinión de muchos
especialistas, debe ser profunda-
mente revisado. 

Entrega del alimento
La particular biología del gato

doméstico lo acerca más a una
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CUADRO 1. RESUMEN DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS PARA CADA TIPO DE ACUARIO.

Tipo de acuario

Acuario comunitario 23-26

Acuario de discos 26-29

Temp
(°C)

6,5-7,5

6-7

pH

8-16

4-10

gH
(°gH)

6-15

3-4

kH
(°kH)

<0,4

<0,4

NH4/NH3

(mg/l o ppm)

<0,3

<0,3

NO2

(ppm)

<50

<50

NO3

(ppm)

<1

<1

PO4

(ppm)

0,25-1

0,25-1

Fe
(ppm)

>4

>4

O2

(ppm)

Alto

Alto

CO2

(alto/bajo)
Ca

(ppm)

Acuario Malawi 24-27

Acuario Tanganica 23-27

7,5-8,5

7,5-8,5

10-20

10-20

6-14

12-16

<0,4

<0,4

<0,3

<0,3

<50

<50

<1

<1

0,25-1

0,25-1

>4

>4

Alto

Alto

Acuario de agua fria 14-26

Estanque 5-26

7-8

7-8,5

8-18

6-20

6-16

4-12

<0,4

<0,4

<0,3

<0,3

<50

<50

<1

<1

0,25-1

0,25-1

>4

>4

Alto

Alto

Acuario mediterráneo 15-18

Acuario de arrecife 25-26

8-8,3

8-8,3

-

-

8-12

8-12

<0,15

<0,15

<0,2

<0,2

<10

<10

<0,1

<0,1

6-7

6-7

Bajo

Bajo

400-450

400-450

1.300

1.300

Acuario decorado 25-26 8-8,3 - 8-12 <0,15 <0,2 <10 <0,1 6-7 Bajo 400-450 1.300

Mg
(ppm)

El acuario mediterráneo

¿POR QUÉ NO?

Normalmente cuando
se habla de acuario
marino nos viene la
imagen de un acuario
tropical con sus
invertebrados y peces
exóticos; pero existen
otros modelos no menos
bonitos y más acordes
con nuestro entorno,
es decir, los acuarios de
agua fría, y entre ellos
el acuario mediterráneo.

El acuario mediterráneo posee una gran
variedad de especies, tanto de invertebra-
dos como de peces, que exhiben una
amplia gama de colores. El acuario de
arrecife tropical es muy vistoso pero en
ocasiones están juntas especies que no
tienen un hábitat común en la naturaleza.

Expondremos una serie de pautas para
conseguir un acuario mediterráneo real y
espectacular.

AGUA MEDITERRÁNEA

La calidad del agua y su mantenimien-
to es la parte fundamental de un acuario,
y debe estar acorde con los requisitos de
los animales que lo tienen que habitar.

En el caso del acuario mediterráneo los
parámetros más determinantes son la sali-

nidad (S‰) y la temperatura. Los produc-
tos nitrogenados (amonio, nitritos y nitra-
tos) tienen que ser mínimos. 

El pH en el caso de los acuarios de
agua salada suele ser bastante estable,
siempre que la dureza de carbonatos o
kH esté dentro del rango óptimo. (Ver el
cuadro 1, resumen de los parámetros ópti-
mos para cada tipo de acuario).

Salinidad
La salinidad del agua mediterránea es

de 36 a 38‰ o g/l. La media de salinidad
de los océanos es de 35‰, es por ello
que en los acuarios marinos tropicales se
trabaja con salinidades más bajas, pero
siempre se tienen que respetar unos valo-
res mínimos de 31‰ para los invertebra-
dos. La salinidad se puede medir con un

refractómetro o medidor óptico de salini-
dad, que funciona independientemente
de la temperatura.

Si trabajamos con densidad en lugar de
salinidad, la medición está directamente
relacionada con la temperatura, conside-

rándose adecuada para un acuario medi-
terráneo una densidad de 1.027 kg/m3 a
16 °C. Los instrumentos de medición de la
densidad, como los densímetros, están
calibrados para trabajar en una tempera-
tura concreta, que normalmente es de 25
°C. Ver el cuadro 2 del efecto de la tem-
peratura sobre la densidad.

En el caso de que el agua sea artificial,
el acuario puede estar a una salinidad un
poco más baja, realizando una adaptación
lenta en la entrada de los animales. En el

El metabolismo de los peces

se acelera con temperaturas

superiores a 20 ºC y el O2

en el agua disminuye;

este estrés ambiental

provoca una bajada de

las defensas que favorece

la entrada de enfermedades.
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MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA EN 10 PASOSmomento de preparar el agua, se debe
tener en cuenta la temperatura, de mane-
ra que sea lo más cercana posible a la del
acuario (ya que la disolución de las sales
está directamente relacionada con la tem-
peratura). Se puede alternar con algún
aporte de agua natural, con el fin de com-
pensar micronutrientes. 

El efecto de la salinidad sobre los peces
se da a nivel de osmorregulación: a mayor
cantidad de sales más necesidad de traba-
jar para eliminarlas. Pero la evolución de
los peces ha determinado la tolerancia a
un intervalo relativamente estrecho de
salinidad para cada especie. La salinidad
que no se ajuste a estos márgenes provo-
ca una presión osmótica excesiva y una
reacción generalizada de estrés, que redu-
ce la resistencia frente a enfermedades.

Temperatura
Es muy importante que en el acuario

mediterráneo la temperatura no sobre-
pase los 20 °C, siendo la óptima entre 14
y 17 °C. A mayores temperaturas el
metabolismo del pez se acelera y el oxí-
geno en el agua disminuye, lo que pro-
voca que cuando el pez necesita más
oxígeno es cuando hay menos disuelto
en el agua. Este estrés ambiental ocasio-
na una bajada de las defensas que favo-
rece la entrada de enfermedades. Tam-
bién los parásitos, a temperaturas más
altas, tienen ciclos más rápidos y pueden
causar grandes mortalidades.

Esto hace que en el acuario mediterrá-
neo se haga imprescindible una enfriado-
ra, tanto en invierno como en verano. Es
recomendable que sea de alta calidad,
porque el agua salada es altamente corro-
siva, y que esté dimensionada holgada-
mente para el volumen de agua, ya que si
en verano su rendimiento no es suficien-
te no podrá con las olas de calor.

Los lábridos necesitan refugios donde prote-
gerse y son muy miméticos: Labrus viridis, Cre-
nilabrus quinquemaculatus y Thalassoma pavo.

LA FILTRACIÓN

Para mantener los parámetros anteriores
correctos se precisa un sistema de filtración.

A fin de reproducir un pequeño eco-
sistema dentro de un acuario, es vital la
presencia de piedra viva. En el caso del
acuario mediterráneo es idóneo que esta
piedra sea de origen mediterráneo y no la
tropical que venden en el mercado.
Actualmente empiezan a aparecer prove-
edores de “mediterráneo” que se dedican
al “cultivo” de piedra viva; colocan pie-
dras en puntos idóneos del fondo costero
para que se recubran de vida.

Si en el acuario hay piedra viva sufi-
ciente se puede optar por un sólo filtro
con funciones de filtración mecánica y fil-
tración biológica.

Si hay poca piedra viva en relación al
volumen de agua se puede optar por
dos filtros, uno con filtración mecánica y

1
2

3
4
5

6
7

8

9

10

1. Limpieza del acuario: rellenarlo con agua
dulce un par de días, para que la silicona se lim-
pie de tóxicos, después vaciarlo y limpiarlo.
2. Colocar los tubos y los filtros en su posición
definitiva.
3. Conectar la enfriadora después de la salida
del filtro mecánico, para evitar la entrada de par-
tículas en el circuito; conectándola a través de
una T o bifurcación para reducir el caudal si es
necesario.
4. Rellenar los filtros exteriores con el material
necesario según su función.
5. Poner la decoración y a la vez ir llenando con

el agua salada, para que la piedra viva no se
quede seca.
6. Maduración de los filtros: se puede utilizar
inóculo de bacterias comercial o simplemente
dejar pasar una semana o dos con la piedra viva,
los invertebrados y las algas. Con ambos siste-
mas se tiene que alimentar a las bacterias, hasta
el momento de poner los peces, con comida
granulada o trocitos de mejillón o pescado. 
Es imprescindible una buena calidad de agua, lo
que se traduce en un filtro maduro.
7. Introducir los peces progresivamente, empe-
zando por las especies más resistentes. Al iniciar

el acuario conviene poner peces de talla peque-
ña, se adaptan mejor.
8. Controlar incompetencias entre e intra especies.
9. Regular la densidad de peces: 
■ agua dulce: 1 cm de pez cada 2 litros de agua
■ agua salada: 1 cm de pez cada 7 litros de
agua
Para los cálculos hay que tener en cuenta el
tamaño final del pez.
10. Adaptar los peces lentamente, controlando
salinidad, pH y temperatura. Es ideal tener un
acuario de cuarentena para la entrada de peces
nuevos.

▲
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Peces
Se recomiendan peces de tamaño
pequeño que habiten la franja litoral:
■ Blennius gattorugine
(cabruzas o babosas)
■ Blennius nigriceps
(babosa de cabeza negra)
■ Parablennius rouxi
(babosa de banda oscura)
■ Lipophrys pavo (gallerbo)
■ Gobius cruentatus
(gobio de boca roja)
■ Thorogobius ephippiatus
(gobio leopardo)
■ Lepadogaster candollei (chupador)
■ Pomastoschistus minutus
(gobio de arena)
■ Tripterygion delaisi (moma amarilla)
■ Apogon imberbis
■ Coris julis (doncella)
■ Chromis chromis (castañuela)
Thalasoma pavo (pez verde)
Anthias anthias (tres colas)
Serranus cabrilla (serrano)*

ESPECIES MEDITERRÁNEAS RECOMENDADAS
■ Serranus scriba (vaca serrana)*
■ Boops boops (Boga)
■ Sarpa salpa (Salpa)
■ Scyliorhinus canícula (pintarroja)*
■ Trigla lucerna (colorado)*
■ Mullus surmuletus (salmonete)*
■ Familia Asparidos* 
■ Spicara maena (chucla)* 
*En forma juvenil; cuando tenga un
tamaño demasiado grande para el
acuario o para sus compañeros es
mejor sacarlo.

Invertebrados
■ Esponjas
■ Actinia equina (tomate de mar)
■ Anemonia sulcata
■ Parazoanthus axinellae 
(actinia incrustante)
■ Estrella roja
■ Cerianthus membranaceus
■ Falso coral
■ Erizos
■ Gorgonias

Especies adecuadas para un acuario de fondo de arena: Salmonete (Mullus surmuletus), Doncella (Coris julis), Boga (Boops boops)
y “Espardenya” (Stichopus regalis).

Si hay poca piedra viva en relación al volumen 

de agua se puede optar por dos filtros, uno con filtración

mecánica y el otro, un seco-húmedo con función biológica.

En el paso previo al montaje es acon-
sejable hacer un diseño de cómo se
colocará le decoración y el equipo téc-
nico. Si la idea es crear cuevas o dejar
zonas con poca circulación de agua es
ventajoso poner pequeñas bombas de
recirculación o “power-heads”; para que
no queden zonas muertas donde se acu-
mulen detritos. Las “power- heads” son
bombas pequeñas y de baja potencia,
que se pueden colocar discretamente
entre la decoración.

Como sustrato se puede poner casca-
jo fino o arena fina (si se tienen anima-
les que necesitan enterrarse, como los
lábridos). El grosor de la capa del fondo
tiene que ser lo mínimo imprescindible
y si se coloca encima de placas de plás-
tico permite un cierto paso de agua, evi-
tando zonas anóxicas (sin oxígeno). Un
diseño que funciona realmente bien es
hacer pasar el agua limpia que sale del
filtro mecánico por debajo de las placas. 

Entrada de 
aire/ozono

Vaso colector
de residuos

Al desagüe
de residuos

Respiradero

Entrada de 
agua del acuario
a través de 
la bomba

Válvula

El agua fluyendo
hacia abajo,
contra una
corriente de
burbujas, produce
un efecto contra
corriente

Agua tratada de 
vuelta al acuario

Base

Difusor
de aire

Cuerpo del
espumador

Nivel 
del agua

Cuello

Esquema de un espumador 
de proteínas
El espumador de proteínas o protein-skimmer
se utiliza para eliminar la proteína del agua.
El funcionamiento básico consiste en hacer
pasar aire/ozono a través del agua del acuario.
Estas pequeñas burbujas actúan rompiendo las
largas cadenas de proteína, en moléculas más
pequeñas, que se pueden enganchar en las
espumas.  
Como las espumas son menos densas que el
agua, son fáciles de eliminar. Este proceso tam-
bién se conoce como espumación. 
En acuarios particulares normalmente es sufi-
ciente utilizar aire, no siendo necesaria la intro-
ducción de ozono. Si para acuarios muy gran-
des se hace necesario el uso de ozono, es
aconsejable informarse bien y tener la entrada
controlada, ya que unos niveles demasiado ele-
vados pueden ser dañinos para los animales.

▲

el otro, un seco-húmedo con función
biológica. 

En ambos casos es imprescindible una
enfriadora y una iluminación intensa para
favorecer el crecimiento de invertebrados
y algas. La iluminación se puede progra-
mar secuencialmente de manera que la
luz se encienda y apague suavemente,
igual que ocurre en la naturaleza.

(HQL): no recomendable para invertebra-
dos; completar con fluorescentes azules.

■ Haluros metálicos (HQI): iluminación
de alta intensidad con buen espectro. Se
deben instalar a una distancia considera-
ble de la superficie del agua, a partir de
20 cm. Controlar la temperatura, ya que
emiten mucho calor.

Los requerimientos serán diferentes
según el tipo de acuario: la intensidad de
iluminación en un acuario marino debería
ser de tres a cuatro veces superior a la de
un acuario convencional de agua dulce.
Sirva como orientación aproximada 5
vatios por un área de 100 cm2.

ALIMENTACIÓN

Una alimentación rica y equilibrada es
un requisito para una buena salud. La
carencia de ciertos elementos y vitami-
nas provoca enfermedades y problemas
de crecimiento.

ILUMINACIÓN

Tiempo de iluminación:
De 11 a 15 horas/día

Tipos de luz:
■ Fluorescentes: para acuarios marinos

combinar luz diurna de 12.000 ºKelvin
con luz actínica

■ Lámparas de vapor de mercurio



106

59

Para proporcionar todos los nutrientes
es aconsejable administrar una dieta lo
más variada posible y lo más parecida a la
alimentación natural de la especie en
cuestión. La nutrición, junto con la calidad
del agua, determinarán el estado de salud
del pez, haciendo que esté fuerte frente a
posibles enfermedades.

Las dietas de peces marinos y de agua
fría necesitan un alto nivel de proteínas,
de 35 a 55%, y un nivel de grasa del 8-9%.

Hay una gran variedad de comidas: se
pueden alternar alimentos

frescos con pre-

CUADRO 3. VENTAJAS O INCONVENIENTES 
SEGÚN EL ORIGEN DEL AGUA SALADA

Ventajas
Económica

Nutrientes y bacterias

Desventajas

Transporte
Puede contener materia orgánica,

contaminantes y patógenos
Salinidad variable

Riesgo de plancton

Agua natural

No contaminantes, no materia
orgánica ni patógenos

Preparada a la salinidad desaeada
Fácil de disponer

Más cara
No contiene bacterias beneficiosas

Faltan algunos micronutrientes

Agua artificial

CUADRO 2. EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA DENSIDAD

Densidad (a 16°C) 1.025 kg/m3

Densidad (a 20°C) 1.024 kg/m3

Salinidad 33%

1.026 kg/m3

1.025 kg/m3

Salinidad 34,5%

1.027 kg/m3

1.026 kg/m3

Salinidad 36%

Densidad (a 25°C) 1.022 kg/m3 1.023 kg/m3 1.024 kg/m3

Las dietas de peces marinos y de agua fría necesitan una alta

cantidad de proteínas, entre un 35 y un 55%, y un 8-9% de grasa.

parados, como una papilla de origen
acuático (mejillón, gamba, carne de pes-
cado y algas marinas), blísters de ali-
mento congelado, pastillas de plancton
o espirulina, granulados y presa viva
(pequeños invertebrados como artemia,
misidiaceos, camarones y otros). Se
puede programar una comida fija, a tra-
vés de un comedero automático, con ali-
mento granulado y administrar una toma
de alimento manual de comida fresca o
pastillas. A los invertebrados les encan-
tan los trocitos de mejillón.

Lo ideal es una alimentación variada
pero no en cantidad excesiva. La acumula-
ción de comida sobrante puede provocar
una mala calidad de agua y con el tiempo,
este alimento pierde vitaminas y nutrientes.

CÓMO CONSEGUIR 
LOS ANIMALES

En algunas tiendas especializadas a
veces se encuentra fauna mediterránea.
También en internet existen algunas
empresas. Si se posee licencia de pesca se
puede pescar con un anzuelo sin muerto.
Se puede hablar con pescadores de embar-
caciones pequeñas, ya que en ocasiones
en las redes o nasas se quedan animales
que no aprovechan comercialmente. ■

[ ANNA NEBOT ]   Bióloga
Imágenes cedidas por la autora

Hay una gran variedad de comidas para los
inquilinos de un acuario Mediterráneo: se
pueden alternar alimentos frescos con prepa-
rados, como una papilla de origen acuático
con mejillones, gambas, carne de pescado y
algas marinas.

Es
pe

ci
es
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FERTILDROPS DE SHG

Plantas

Fórmula equilibrada para todas las plantas de acuarios con peces. Contiene
macroelementos esenciales como el potasio o el magnesio, y microelemen-
tos como hierro, manganesio y molibdeno de acuerdo con la ley del Mínimo
de Liebig. 
Son suficientes 10 ml de Fertildrops semanales para cada 50 l de agua del
acuario. Esta dosis deberá ser calculada en ausencia de emanación de CO2.
Fertildrops es un fertilizante completo y equilibrado. Se recomienda no usar-
lo con otros productos análogos. El tapón del envase contiene 10 ml del pro-
ducto. No es tóxico, pero aún así debe mantenerse alejado del alcance de
los niños.
Formatos disponibles: 100 y 250 ml.

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

INCUBADOR 
DE ARTEMIAS

Accesorios

Exotiquarium presenta este mes un incubador de nau-
plios de artemia en eclosión continua, y por lo tanto
suministro automático para la alimentación de alevines
directamente en su acuario de cría.

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

TURTLESTICK DE SHG

Reptiles

El alto contenido en calcio junto a un óptimo apor-
te de vitamina A y D3, convierten a Turtlestick SHG
en la nutrición más adecuada para muchos reptiles
y, junto con una adecuada iluminación, asegura un
perfecto crecimiento del caparazón de las tortugas
acuáticas.
Entre sus ingredientes incluye harina de pescado,
alga espirulina, productos y subproductos de
cereales, aceite de pescado y premix de sales
minerales y vitaminas, estando la vitamina C esta-
bilizada.
Análisis nutricional: 33% de proteína, 3% de grasa,
2,6% de fibra, 5,8% de cenizas, 0,6% de calcio y vitaminas: A 10.000 I.U., D3

1.300 I.U., E 130 mg/kg y C 100 mg/kg.

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

CRISTAL FRONTAL 
ARQUEADO

Acuarios

Con scubacity, acuario de 140 l, se tienen todas las
posibilidades de diseño. Este alto y estrecho acuario
(50x50x138 cm) encaja perfectamente en pequeñas
habitaciones; igual que un edificio alto en la ciudad
(“city”).
Este modelo se suministra sin iluminación por lo que el
cliente puede decidir libremente sobre el carácter de su
acuario. Por el cristal frontal arqueado este modelo se
diferencia claramente de los acuarios clásicos.

ENVASE PARA ALIMENTO CONGELADO

Nutrición

Los sticks de 3F, de 5 g cada uno, son un ali-
mento congelado excelente. Se entregan en una
práctica cajita de 20 sticks que facilita sacar la
cantidad de comida que los peces necesitan.
Después de sacar uno o más sticks, la cajita se
deposita inmediatamente en el congelador. Esta
forma de manipular la comida congelada es
mucho más higiénica y práctica que la forma tra-
dicional de sacar una porción del blíster y volver
con éste al congelador. Esto implica muchas

veces ver restos de comida en el blíster y si éste por algún motivo queda un tiempo fuera del congela-
dor es posible que emane olor a pescado. A menudo da una imagen poco higiénica. Con este nuevo
envase se evitan estos inconvenientes.
Los sticks de comida congelada de 3F son muy fáciles de abrir; sobre el acuario, presionar con dos
dedos un extremo y la comida caerá enseguida al agua.

Para más información: BCN Piscicultura Ibérica S.L. “Pisciber” Tel.: 937 363 400

TERMOFILTRO DE VOLUMEN

Equipamiento

El gran volumen del filtro Professional 3 está ahora disponible
en la versión termofiltro con un sistema de calefacción integra-
do de 500 W. Calor y filtración, todo en uno, para grandes acua-
rios hasta 1.200 l. Fácil de usar. El amplio display LCD muestra
la temperatura exacta del agua y empieza a parpadear si se
produce cualquier variación respecto a la determinada.

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

TAPA DE LUCES

Equipamiento

La tapa de luces
para acuarios es un
producto de la línea
GLO de Hagen. Per-
mite la instalación de
los nuevos tubos
fluorescentes T5,

posee un espejo reflectante pulido para pérdidas de iluminación. En los extremos
posee sujetadores ajustables que se adaptan al largo del acuario lo que lo hace muy
práctico. Están fabricadas con materiales de muy alta calidad para una mayor dura-
bilidad. Viene en dos versiones con un tubo o con dos, cada versión con tres poten-
cias diferentes: 24, 39 y 54 W.

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A., Tel.: 96 120 09 45
Fax: 96 311 12 97 - E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.es

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

DISCUS ELIXIR

Nutrición

Discus Elixir es una solución concentrada de iodo, magne-
sio y vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, B12) que estimula
la actividad, el apetito y la reproducción de los discos y de
todos los peces de agua dulce acentuando el color natural.
La ausencia de iodo en el agua del acuario puede crear pro-
blemas de tiroides en los peces, la presencia de magnesio
robustece la osamenta esquelética previniendo formas de
raquitismo, por lo tanto, es muy importante que la cantidad
de dichos minerales sea constante en el acuario. El uso con-
tinuado de Discus Elixir garantiza el mantenimiento de los
mismos y de todos los elementos vitales para los discos y
todos los peces tropicales. Su formulación líquida facilita la

absorción. El producto favorece además la presencia de microorganismos en el filtro biológico. 

Para más información: Prodac International - Tel.: +39 049 597 1677
Fax: +39 049 597 1113 - E-mail: info@prodac.it
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50.000 HERIDAS

De acuerdo a un nuevo estudio evolu-
tivo, las especies venenosas de peces
superan en número no sólo a las ser-
pientes sino, en conjunto, a todo tipo
de vertebrados venenosos. En total, los
océanos, lagos y ríos del mundo alber-
gan a más de 1.200 especies de peces
venenosos, según el último número de
la revista Journal of Heredity, publicada
por los Investigadores del Museo Ame-
ricano de Historia Natural (AMNH).
Anteriormente, los científicos estima-
ban que había sólo 200 peces veneno-
sos. Las nuevas adiciones multiplican el
número a más de 2.000 especies de
vertebrados venenoso
A pesar de que la mayoría de la gente
ignora la existencia de los peces veneno-
sos, pueden ser un gran problema. Se les
atribuyen más de 50.000 heridas anual-
mente. Algunas picaduras sólo causan
ampollas, pero otras son tan fuertes
como para matar a un ser humano.
Los encuentros más peligrosos, y en
ocasiones mortales, ocurren entre los
pescadores y sus presas. Cuando se
examina un lugar como Brasil que man-
tiene buenos registros, alrededor del 40
o 60% de las personas que se encuen-
tra con peces venenosos son pescado-
res. Pero ¿quién sabe cuántas personas
mueren en las áreas rurales de países
en desarrollo cuando pisan un pez pie-
dra en las marismas? Puede ser que
nunca se registren como muertes cau-
sadas por peces venenosos.

PECES CONTRA...

... el terrorismo
Usando tecnología creada por el Ejér-
cito de los Estados Unidos hace 30
años, una empresa ha logrado dar
seguridad a más de nueve millones de
personas a partir de un grupo de
peces. El sistema fue desarrollado por
la empresa Intelligent Automation, que
obtuvo un contrato del Departamento
de Defensa, según publicó el diario
Journal News, de Nueva York.
El curioso sistema funciona en Nueva
York, donde unos peces llamados
“bluegills” (mojarras de agallas azules)
de 7,5 cm, velan por la seguridad de los
habitantes al detectar en milésimas de
segundos alteraciones en la calidad
del agua. Desde los atentados terroris-
tas del 11 de septiembre, las principa-
les ciudades de los Estados Unidos
temieron un ataque en los sistemas de
provisión de agua y aparentemente
han encontrado una solución.
Otro eslabón del sistema de defensa
contra el terrorismo es un tanque en
donde se monitoriza el comportamiento
de los peces: ritmo de respiración, pro-
fundidad promedio e incluso si tosen.
Los sensores detectan las señales
eléctricas generadas por los movi-
mientos musculares de los peces, los
cuales cambian repentinamente sus
movimientos si hay alguna toxina en
el agua, lo que activa un sistema de
alarma que notifica al personal
ambiental y que puede hacer detener
los sistemas de abastecimiento de
agua, de ser necesario.
El sistema puede detectar metales
tóxicos, cianuro, pesticidas y solven-
tes orgánicos, y no ha dado falsas
alarmas hasta la fecha.

COPULAN HASTA MORIR

El ritual de apareamiento de las sepias acaba con sus vidas. En esta época del año, los visitantes pue-
den ver un inusual espectáculo en varios zoológicos del mundo: el apareamiento de las sepias. Según
informa el sitio 20minutos.es, uno de esos lugares es el Aquarium de Barcelona. 
La sepia es un molusco cefalópodo que vive en el fondo de los mares poco profundos. En época de
reproducción, el macho se acerca a la hembra y la seduce con distintas “caricias”, e incluso cambiando
su coloración externa.
Cuando la pareja finalmente “consuma el vínculo”, se sabe que la actividad de copulación dura varios
días. Ante la extenuación que les produce este acto, ambos ejemplares mueren, no sin antes dejar cerca
de 500 huevos para preservar la especie. Éstos son puestos por la hembra unos minutos después de
finalizada la fecundación. La pareja se mantiene unida durante este proceso.
Las nuevas sepias nacerán después de un mes. Estarán completamente formadas y llevarán, desde el
primer momento, una vida independiente.

Argentina

CHARLA SOBRE CUIDADOS Y
ASPECTOS GENERALES DEL
PEZ KOI
■ Fecha: 10 de junio a las 17 h.
■ Lugar: auditorio del Jardín Japones
de la ciudad de Buenos Aires. 
■ Programa: origen e historia del koi,
aspectos generales del koi y manteni-
miento del koi. 

Para más información: ElEstanque.com
E-mail: info@elestanque.com

▲
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SU OPINIÓN ES IMPORTANTE

Como cada año en estas fechas, Asís Veterinaria convoca a los profesionales del sec-
tor a participar en la encuesta y en su Concurso de Publicidad.
Les recordamos que el objetivo de este Concurso es conocer sus preferencias sobre
diseño publicitario para transmitirlo a las empresas y, de esta forma, ayudar a optimi-
zar la comunicación entre los dos colectivos.
Para ello, les solicitamos que anoten el número de los TRES anuncios o diseños (con-
junto de anuncios con diseño similar) que más les gusten y/o que les parezcan más
eficaces, en la hoja de la encuesta 2007 que se adjunta con la revista (existen tres
casillas destinadas a ello en el apartado denominado “Información General”).

Los tres anuncios ganadores serán publicados en los próximos números de Especies.
Esperamos su participación tanto en este Concurso como en la encuesta, ya que es
su opinión como profesional la que deseamos conocer. 
Recuerde que al enviarnos su encuesta entrará en el sorteo de un fin de semana en un
destino nacional para dos personas en régimen de alojamiento con talones Bancotel.
Además, si nos indica su email le enviaremos un avance de los principales resultados.
Nota: en este Concurso participan los anuncios con nuevos diseños publicados en
Especies (de tamaño igual o superior a DINA4) desde el número 97 (julio 2006)
hasta el número 106 (junio 2007).
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Elija 3 anuncios de la relación que presentamos en las páginas 62, 63 y 64
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Su opinión nos importa; no olvide rellenar la “Encuesta especies 2007” incluida en
este número. Una vez rellenada introdúzcala en el sobre y échela en el buzón más
cercano. A partir de sus respuestas elaboraremos el Informe Especies que men-
sualmente iremos publicando. ¡PARTICIPE!
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ESPECIES

ESTRUCTURA

El artículo debe estar concebido y
redactado con un carácter eminentemen-
te práctico.

Título. Preferentemente breve, con un
máximo de 6 palabras.

Subtitular. Destacar y argumentar bre-
vemente en el mismo el concepto de
mayor interés del artículo.

Texto. Debe presentarse dividido en
diferentes apartados. Es conveniente que
la primera frase de cada párrafo sea la
más importante.

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

Conclusiones. Resumen de los aspectos
más importantes que se desea comunicar.

Firma. Indicar nombre, apellidos, for-
mación del autor y dirección profesional
de contacto (incluir también teléfono,
número de fax y dirección de correo elec-
trónico para nuestro archivo).

Referencias bibliográficas. Se indica-
rán los libros, artículos o páginas web que
el autor haya consultado para la elabora-
ción del trabajo, o en los cuales el lector
pueda encontrar más información sobre
el tema expuesto (hasta un máximo de 10
referencias).

Extensión. Entre 1.200 y 2.500 pala-
bras. Puede consultarse fácilmente en
Microsoft Word utilizando la opción con-
tar palabras, incluida en el menú de herra-
mientas.

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

ELEMENTOS GRÁFICOS

Deben ilustrar y proporcionar un carác-
ter didáctico al artículo. Solicitamos entre
2 y 4 fotografías (originales en papel o
diapositiva, o en soporte informático esca-
neadas a alta resolución, mínimo 300 pun-
tos por pulgada, en formato TIFF o JPEG
y a tamaño estándar) y un máximo de 2
cuadros o tablas, los cuales no deben ser
resúmenes del contenido, sino que tienen
que ampliar o detallar la información
expuesta en el texto.

ORIGINALIDAD

Es imprescindible que los artículos ela-
borados para esta publicación no hayan
sido editados anteriormente en ninguna
otra revista nacional. Si el autor desea

reproducirlo en otro medio, deberá infor-
mar de esta circunstancia de forma previa
a nuestra editorial.

CONDICIONES DE PUBLICACIÓN

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

REVISIÓN

El autor recibirá por correo electrónico
o por fax una prueba del artículo -texto
únicamente- adaptado al estilo y normas
editoriales de la revista de forma previa a
su publicación, para que dé el visto
bueno o, en su caso, realice las correccio-
nes que considere oportunas. Sólo se
corregirán errores de la redacción origi-
nal, no se añadirán párrafos nuevos.

PLAZO DE PUBLICACIÓN

Por motivos de programación de los
artículos, extensión de los mismos, núme-

ro de páginas del ejemplar en el que está
prevista su publicación, etc. Asís Veterina-
ria S.L. se reserva el derecho y las condi-
ciones (fecha, extensión, material gráfico
incluido, etc.) de publicación.

DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL

Se devolverá todo el material gráfico
facilitado para la elaboración del artículo
(fotografías, diapositivas y CD) una vez
que haya sido publicado. El autor recibirá
por correo un ejemplar de la revista en el
que haya salido publicado su trabajo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS
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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.

C/San Pablo, 18 • 14002 CORDOBA

Tel. 957 47 13 07 • Fax  957 48 57 05

Móvil: 630 07 86 92 - 608 25 03 05

E-mail elcordondeoro@telepolis.com 

Horario de llamadas de 10 a 14,30 y de 17 a 20

Para exposición 
y compañía

Mª CANDELARIA GARCÍA CORDÓN
Licencia Fiscal nº 31.840-P • Número de Afijo FIFE 936

Presidenta del Club Abisinio-Somali en España
Socio FIFE

SOLO GATOS
24 RAZAS 

"BATMAN" 
MACHO CORNISH REX AZUL POINT

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

ANUNCIOS PROFESIONALES66



Disponemos de los mejores cachorros
para profesionales

Tel: 902 876 634 - Fax: 902 876 635

cinca

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! 
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Ya funciona nuestra granja de 300 hembras
de conejo enano

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

Todos los conejos se sirven 
DESPARASITADOS Y  VACUNADOS 

de mixomatosis, para otras vacunas consulten.

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

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

Granja de conejos enanos

CUNILID

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

durante los 7 primeros días.

E-mail: animalcenter@retemail.es

Núcleo Zoológico nº 1359

Pol. Industrial Mas de Tous - Calle Atenas s/n - nave 13-C
46185 Pobla de Vallbona - Valencia - Tel.: 96 276 05 32
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Núcleo Zoológico Oficial 
de la Generalitat de Catalunya: G2500195

Abierto 
de lunes 
a domingo 
todo el año

● Cachorros 

de todas las razas

● Disponibilidad todo el año

● Entrega Inmediata 

●  Envío a toda España

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.

Banyeres (Alicante) Tfno. 96 656 77 78 

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

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

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

Venta a tiendas especializadas

Nucleo Zoológico nº 2209

Todo lo que necesite
para su comercio lo 

encontrará 
en nuestra 

sección 
de

anuncios 
profesionales

Pol. Industrial Avda. La Vega nº 8-A
29200 ANTEQUERA  (Málaga)

Tel.: 951 11 70 49
Fax: 951 11 70 44

E-mail: don_pez@supercable.es

Próxima ampliación
de nuestras instalaciones

para ofrecerle un mejor servicio

PORTES ECONÓMICOS

Su  mayorista en el centro
de Andalucía y para toda España

A su disposición peces, 
plantas, reptiles, anfibios, 

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

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

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

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

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

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

LA BOUTIQUE DEL PERRO
C/ Galileo n 94

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

Tfno 91 533 56 16 / 91 553 77 59 - Móvil 629 201 316

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.

■ 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

Todo
lo que necesitapara sucomercio
lo encontrará
en nuestra

sección deanuncios
profesionales

• 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
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COMITÉ TÉCNICO
Clínica Canina: Andrés Flores
H. Centro Policlínico Veterinario Málaga
José Gómez  - C.V. Acacias
Clínica Felina: María Luisa Palmero 
Clínica Veterinaria Gattos

Acuariofilia: Jesús María Fernández
Clínica Veterinaria Río Duero

Javier González
Director de Conservación del Acuario de Gijón

Aves: 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
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EN PLANTILLA VETERINARIO ESPECIALIZADO

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

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

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

CACHORROS NACIONALES 

Y DE IMPORTACIÓN

LOE O PEDIGRÍ  F.C.I.

ENVÍOS A TODA ESPAÑA

GARANTÍA VÍRICA Y GENÉTICA

CACHORROS VACUNADOS, 

DESPARASITADOS Y MICROCHIPADOS

PRECIOS ESPECIALES SEGÚN PEDIDO

Ronda Francesc Macia - 08302 MATARÓ 
Tels: 93 757 51 08 - 93 225 61 92 - Fax: 93 225 61 93 

hiperpuppys@hotmail.com

Aigua
SAN BERNARDO
WEST HIGHLAND TERRIER
YORKSHIRE TERRIER
OTRAS RAZAS CONSULTAR

CHIHUAHUA
BULLDOG FRANCES
BULLDOG INGLES
BICHON MALTES

BOXER
CARLINO
SHAR PEI
SHIH TZU

GARANTÍA
TOTAL

LA MAYOR VARIEDAD Y CALIDAD 
EN PECES ORNAMENTALES 

PROCEDENTES DE TODO 
EL MUNDO

LA MAYOR VARIEDAD Y CALIDAD 
EN PLANTAS ACUÁTICAS 

PROCEDENTES DE HOLANDA

Avda. Espanya 112
08150 Parets del Vallés (Barcelona)

Tel.: 93 573 13 50
Fax: 93 573 04 74

e-mail. psuperior@wanadoo.es

VENTA EXCLUSIVA AL MAYOR

Todo lo que 
necesite para
su comercio lo 
encontrará 
en nuestra 
sección 
de
anuncios 
profesionales






