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estratega

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.

OCTUBRE 2007 - LA VENTA DE ALIMENTOS

El mercado ofrece una cantidad cada vez mayor de alimentos para perros y gatos. Los consumidores buscan algo más que alimen-
tar a sus mascotas. En consecuencia, los profesionales deben conocer a fondo sus productos y facilitar el máximo de información
a sus clientes para asegurar la venta. Por ello daremos una atención especial a este asunto en el En portada de este número.
Aquellas empresas interesadas en facilitarnos información están invitadas a participar con nosotros. 
Fecha límite de recepción de material: 1 de septiembre de 2007

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

SUMARIO EDITORIAL 3

¿Por qué no tomarnos la venta como un juego de estrate-
gas? Para tener éxito en nuestro empeño tendremos que
diseñar una estrategia que nos permita alcanzar nuestro fin:
consumar la venta. Vivimos de nuestra facturación, de modo
que debemos tomarnos este objetivo como una prioridad y
con seriedad para lograr la supervivencia en un mercado cla-
ramente competitivo.
Para definir la estrategia a seguir debemos plantearnos previa-
mente algunas cuestiones: ¿qué objetivos perseguimos? ¿Qué
acciones hemos de desarrollar para lograr tales fines?
Una buena venta comienza con una buena compra. Si parti-
mos de material de calidad y planteamos unos objetivos sen-
cillos y coherentes es muy probable que triunfemos. Éstos
deben ser realistas, es decir, que se puedan alcanzar sin
morir en el intento. 
Otro aspecto clave en la estrategia es conocer a fondo el
entorno competitivo. Todos los miembros de la empresa
deben estar al tanto de las reglas del juego. Esto facilitará el
trabajo haciéndolo más dinámico y permitirá reaccionar a
todos y cada uno de ellos ante cualquier imprevisto.
Además, el profesional no puede perder de vista los recursos
con los que cuenta, que son limitados. Tiene que ser muy crí-
tico consigo mismo para competir, puesto que es el que
mejor conoce su propia empresa. Una vez concretados sus
puntos fuertes y débiles podrá emplear los primeros para sol-
ventar los segundos. Debe mostrarlos a los clientes, sin
miedo, ¡haz que todos sepan lo que vales!
Una vez formulada la estrategia, teniendo claras las premisas
anteriores, habrá que implantarla para competir en un mer-
cado tan dinámico como es el de los animales de compañía.
Dentro de los objetivos que perseguimos al definirla incluire-
mos la premisa “conocer y mantener al cliente”. No hay que
olvidar que los juegos de estrategia son aquellos en los que
el factor de inteligencia, planificando y desplegando técnicas,
debe predominar e impulsar a la acción a los jugadores, en
este caso el propio comerciante, para conseguir la victoria.
No deben convertirse en una batalla, pero sí que exigen
pararse a meditar los movimientos previamente. No sabre-
mos con antelación los pasos que van a dar nuestros con-
trarios, la competencia directa (ya sea un local enfrente del
nuestro, una gran superficie o un centro comercial). Debe-
mos actuar independientemente de ella, pero sopesando las
consecuencias de las medidas que tomemos y de las accio-
nes que desarrollemos.
La estrategia exige también algo de investigación. Para
atraer a los clientes y para incrementar las ventas debemos
descubrir sus necesidades, interpretar su comportamiento y
comentarios, para, a continuación, renovar nuestra oferta y
sorprenderles positivamente.
Según se avanza surgen nuevos retos, nuevas necesidades
que debemos cubrir. La selección de proveedores de calidad
nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos. 
Pero, sobre todo, tenemos que creer en nuestro proyecto.
Quien inicia cualquier campaña sin confiar en ella pierde el
tiempo, ante el primer imprevisto tirará la toalla. Aquellos
estrategas que dediquen un tiempo a definir sus objetivos y
a valorar sus recursos brillarán por sus propios méritos.
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10SER UN JEFE 

COMERCIO

Un ambiente laboral donde se fomenten la creatividad y las iniciativas,

se facilite la participación de los empleados, se les involucre en los resultados

y se premie el trabajo bien hecho asegura un mejor servicio a los clientes.

El dueño del establecimiento es el res-
ponsable de proporcionar los elementos
que motiven la mejora.

Es difícil llevarlo a la práctica y mate-
rializarlo. Es una declaración de buenas
intenciones que sólo se pueden conse-
guir con trabajo y algo más: 

■ Preocuparse por cada uno de los
empleados.

■ Reconocer el trabajo bien hecho. 
■ Establecer una política de incentivos

creativa (en relación a las ventas, al
compañerismo, al buen humor, etc. para
lograr un buen ambiente y la satisfac-
ción de los clientes). 

■ Motivar sensorialmente a su gente
(preocúpese de sus sueños e intereses
de una forma natural).

Liderar emocionalmente es la clave
del éxito en la pequeña empresa. No es
una tarea fácil y podemos encontrarnos
alguna que otra barrera. Tampoco con-
viene jugar a ser “el profesor colega”. Un
término medio es lo más aconsejable.

Otra forma de motivación es hacer que el
empleado se identifique con la empresa
(por ejemplo, y en algunos casos, facilitan-
do tarjetas de visita). Proporcionar forma-
ción de modo que se potencien las habili-
dades personales es más que recomenda-
ble y los fondos europeos proponen una
gran oferta formativa para empleados.

Por supuesto, escuchar es obligatorio.
Conviene tener alguna reunión para hablar
de mejoras y progresos, e incluso para tra-
tar aquellos temas que les preocupan a los

empleados. Puede ser en el
mismo local, o bien tomando
un café (en un ambiente neu-
tro tal vez se sientan más
cómodos para hablar). Sería
un buen momento para agra-
decer sinceramente los
esfuerzos realizados. 

EL VALOR DE LA EMOCIÓN

Se ha hablado mucho de la inteligencia
emocional, ¿la posee usted? Se trata de
una capacidad para captar las emociones
de un grupo y conducirlas hacia un resul-
tado positivo. Es cierto que se puede
aprender, pero tener algunas aptitudes lo
hace más fácil.

Es imprescindible mantener a los
empleados motivados y contentos.
Si el responsable de la fuerza de

ventas no toma conciencia de la impor-
tancia de este aspecto, nunca logrará
comunicarse correctamente con sus
empleados (incluso si son de la familia).

Un estudio publicado por un especia-
lista en marketing (Daniel Goleman)
demostró empíricamente que un aumen-
to positivo del 1% en el clima emocional
de un vendedor, genera un incremento
de los ingresos de al menos un 2%.

TODOS TRABAJAMOS MEJOR
EN AMBIENTES CORDIALES

El ambiente o clima emocional en el
entorno del trabajo no es responsabili-
dad del empleado, sino de su líder o
jefe, quien tiene una influencia de entre
un 50% y 70% en la motivación de sus
empleados. Es decir, no se debe esperar
que de forma natural se genere una
mejora en la proactividad del vendedor.

Quien tenga empleados en su
establecimiento debe 

motivarles para conseguir 
la satisfacción de los 

clientes y asegurar la buena 
marcha del negocio.
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Por ejemplo, es preciso conocerse a
uno mismo, ser consciente de las emocio-
nes que sentimos y del estado de ánimo
en el que nos encontramos y cómo éste
afecta a los demás. 

Tener capacidad de control también
resulta muy útil, ya que nos permite pen-
sar antes de actuar en cualquier situación.
Si no perdemos los nervios en las situa-
ciones conflictivas daremos confianza a
los empleados. 

Un tercer aspecto valioso es la actitud
positiva ante los fracasos y el deseo de
realización personal.

...de un buen jefe
■ Hay que querer ser jefe y

saber por qué se quiere serlo
■  Respetarse a sí mismo

■ Respetar a los demás
■ Ser tolerante
■ Tener ganas de aprender y propósi-
to de enseñar
■ Ser innovador
■ Saber delegar
■ Saber comunicar
■ Ser leal y comprometido
■ Dar ejemplo

Si además el jefe es habilidoso en sus
relaciones sociales tendrá el éxito asegurado
(con empleados, distribuidores y clientes).

Cuando se producen enfrentamientos
entre los empleados es difícil actuar, ya
que salvo casos claros, el jefe no debe
tomar partido por ninguno en particular.
Si tiene la capacidad de ponerse en la
piel de la otra persona sabrá qué decir
en cada momento y llegar a entender el
punto de vista de cada uno para atajar el
problema. Tendrá que hacer todo lo que
esté en sus manos para que se solucio-
ne lo antes posible de modo que no
afecte al trabajo ni a servicio que reciben
los clientes. Si esto ocurriese debería
tomar medidas más duras. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

El 22 de marzo de este año se publicó la Ley
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Es importante que todos
estemos al corriente, ya que en ella se regulan
los Planes de Igualdad en las empresas y su
negociación en los convenios colectivos. Ante
todo previene la discriminación salarial y de
condiciones laborales por sexo y pretende
promover la igualdad entre hombres y muje-
res. Hay una serie de puntos novedosos con
respecto a leyes anteriores:
■ Se reconoce el derecho a la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral y el fomento
de una mayor corresponsabilidad entre muje-

res y hombres en el reparto de las obligacio-
nes familiares. 
■ Se crea el permiso de paternidad autónomo
y su correspondiente prestación económica. 
■ Se crea una nueva prestación por maternidad
por parto de 42 días de duración para las tra-
bajadoras que no tienen cotización suficiente. 
■ Se mejora la prestación económica por ries-
go durante el embarazo.  
■ Establece la obligación de evitar toda discri-
minación en el acceso y suministro de bienes
o servicios.
■ Se reconoce el derecho a adaptar la dura-
ción y distribución de la jornada de trabajo

para conciliar la vida personal y familiar con la
laboral. Se adaptará en función de la negocia-
ción por acuerdo con la empresa. 
■ Se crea un nuevo permiso remunerado de 2
días en casos de intervención quirúrgica sin hos-
pitalización de parientes hasta el segundo grado
de consaguinidad o afinidad, siempre que preci-
sen reposo domiciliario. Cuando sea necesario
un desplazamiento, el permiso será de 4 días. 
■ La duración del permiso de lactancia se
incrementa proporcionalmente en los casos
de parto múltiple y se podrá disfrutar acumu-
lándolo en jornadas completas en los términos
previstos en el acuerdo con la empresa. 

■ Se podrá reducir la jornada laboral entre un
octavo (antes un tercio) y la mitad para el cui-
dado de un menor de ocho años (antes seis
años) o persona con discapacidad, con la dis-
minución proporcional del salario.
■ Se podrán disfrutar las vacaciones en fecha
distinta, aunque haya terminado el año natural
al que correspondan, si coinciden con una
incapacidad temporal derivada del embarazo,
el parto o la lactancia natural o con el descan-
so por maternidad. 

Fuentes: B.O.E. nº 71 de 23/03/2, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales www.mtas.es

CUALIDADES

No se pueden cerrar los ojos a los problemas
laborales. Un buen jefe debe estar atento y
actuar en consecuencia.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR
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Gala de Peluquería Canina Artero 2007

UNA MUESTRA
DE PROFESIONALIDAD
El 13 de mayo tuvo lugar en el Auditorio Winterthur de Barcelona la Gala Artero 2007.
Actuó el equipo profesional de Artero Creative Team acompañado por un invitado especial,
Ángel Marqués, peluquero profesor del Centro Ocilis, reconocido internacionalmente.

debe ser un buen psicólogo, tanto de los
animales como de sus dueños, ha de
tener mucha paciencia y le tiene que
gustar trabajar con estas mascotas. A la
pregunta de cómo veía la situación pro-
fesional en España fue muy positivo y
optimista, pues contestó que ha mejora-
do mucho, que hay demanda, que se
está buscando la oficialidad del diploma
en peluquería canina y que las salidas
laborales existen cuando la formación
profesional personal es buena y conti-
nua en el día a día: buenas academias,
participación en exposiciones, concur-
sos, práctica con peluqueros... “Aunque
profesionales excelentes hay muy pocos
en España; los mejores están en Estados
Unidos.” Se lamentó en cambio del gran
engaño existente en España en cuanto a
formación: precios exorbitantes para
cursos impartidos por “los que se dicen
profesionales”, inexpertos e incompe-
tentes en la materia.

“El objetivo de esta celebración es aprender, corregir errores,

ver los diferentes puntos de vista de los especialistas,

y las múltiples formas de trabajar con perros.”Ángel Marqués.

LA FINALIDAD DE 
UN BUEN PELUQUERO

Durante la jornada se realizaron dife-
rentes cortes de pelo tanto en perros
reales como en maniquíes caninos. Estos
peluches virtuales en los que se encuen-
tra poca definición pero unas líneas de
corte muy buenas, se empezaron a utili-
zar para permitir a cada alumno de los
talleres formativos de Artero que tuviera
la posibilidad de practicar con algo muy
similar a lo real.

La industria española de sanidad y 
nutrición animal continúa un ejer- 
cicio más con un crecimiento soste-

nido, ya que facturó en 2006 un total de
919.15 millones de euros, lo que supone
un incremento del 9,60% con respecto al
año anterior. De estas cifras 754.09 millo-
nes de euros correspondieron a las ventas
en el mercado nacional y 165.06 millones
de euros a exportaciones. Ambas cifras
suponen un 6,12% y un 28,92% de
aumento, respectivamente, en compara-
ción con 2005.

Con estos datos macroeconómicos
España se afianza en el cuarto lugar de
Europa y el séptimo del mundo en cuan-
to a ventas, y ratifica el peso de esta
industria en la economía nacional.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el año 2006 la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña con 188.97 millones de
euros, se mantuvo líder a nivel nacional,
seguida a distancia por Castilla y León con
99.99 millones de euros y Andalucía con
72.24 millones de euros, mientras que
País Vasco, Islas Baleares y La Rioja fueron
las Comunidades con menor participación
en el mercado español de productos de
sanidad y nutrición animal.

Podemos ver en la tabla el ranking por
Comunidades Autónomas en España.

PRODUCTOS

En cuanto a los productos, en el año
2006 hay que diferenciar entre creci-

Ángel realizó un corte continental en un
Caniche Gigante, mientras el equipo de
Artero Creative Team utilizó los famosos
caniches virtuales para mostrarnos cuatro
cortes: nórdico, finlandés, escandinavo y
otro moderno más comercial. Durante el
corte, Ángel recalcó que lo más importante
y fundamental antes de ejecutar su trabajo
es conocer el estándar de cada raza y sus
características, tener muy claras las líneas de
corte para marcarlas y saber muy bien lo
que queremos hacer, para finalmente reali-
zar un buen acabado y obtener así un corte
armonioso entre todas las partes del arreglo,
elegante tanto cuando el animal está estáti-
co como en movimiento. “Tenemos que
esconder sus defectos y resaltar sus virtu-
des; podemos tener un acabado perfecto
pero si las líneas no están bien marcadas,
no considero que el trabajo esté bien
hecho”, dijo Ángel.

En caniches de más de 15 meses los
únicos cuatro cortes admitidos por la FCI
para competir en exposiciones son: conti-
nental, escandinavo, silla inglesa y toilette
moderna. Antiguamente el caniche era un
perro cazador de patos y la finalidad del
corte estaba destinada a que el cazador
pudiera reconocer desde lejos a su animal
por el pompón de la cola cuando éste
estaba en el agua. Desde entonces el corte
ha ido evolucionando y la finalidad ya no
es la misma. Cualquier corte es válido para
cualquier caniche, sea cual sea su tamaño. 

La jornada fue todo un éxito y el equipo
Artero Creative Team aprovechó para ani-
mar a los futuros peluqueros a presentarse
al próximo campeonato de peluquería
canina que tendrá lugar en Zaragoza en
septiembre 2007, en el marco de Iberzoo. ■

[ ISABEL ALGARA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

La Gala reunió alrededor de 150 pro-
fesionales en un ambiente de gran inte-
rés y participación. Pudimos entrevistar-
nos con Ángel Marqués, quien nos expli-
có que el objetivo de esta celebración es
aprender, corregir errores, ver los dife-
rentes puntos de vista de especialistas y
las múltiples formas de trabajar con
perros. Recalcó que un buen profesional

COMERCIO
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miento y ventas. Así, en crecimiento los
líderes fueron los Biológicos con el
11,26% seguidos por los de Higiene
Pecuaria con un 8,54% y los Farmacoló-
gicos con el 5,54%; mientras que en las
ventas, el primer puesto lo ocupan estos
últimos con 329.35 millones de euros y
el 43,68% del total del mercado. Les
siguen los Nutricionales con 143.04
millones de euros (18,97%) y Aditivos y
Premezclas con 133.53 millones de
euros (17,71%). 

ESPECIES

En el apartado de las Especies, los seg-
mentos de Porcino (272.43 millones de
euros), Vacuno (236.21 millones de euros)
y Perros y Gatos (120.81 millones de
euros, un 16,02%) concentran el 83,63%
de las ventas de todo el mercado en 2006.
Les siguen en orden decreciente Avicultu-
ra, Ovino/Caprino, Équidos, Conejos, Api-
cultura, Ornitología (con 1.91 millones de
euros), Acuicultura y Animales Exóticos
(0.57 millones de euros).

EMPLEO

Las cifras de empleo en el sector en 2006
se mantienen prácticamente iguales con
respecto al año anterior, lo que supone
3.300 empleos directos y más de 10.000
indirectos. De los empleos directos, el 22%
son titulados superiores; el 53% son veteri-
narios; el 9% son Doctores veterinarios y el
16% otras categorías profesionales. 

Por lo que al empleo femenino se refie-
re, de los 3.300 trabajos directos, el 35%
está ocupado por mujeres, de las que tam-
bién el 35% son tituladas superiores y el
30% veterinarias.

DATOS MUNDIALES

Según datos facilitados por la Federa-
ción Internacional de la Sanidad Animal
(IFAH), el mercado de la industria de sani-
dad y nutrición animal internacional factu-
ró en 2006, 16.065 millones de dólares.

Por regiones, América del Norte
ocupó el primer puesto con el 34,9%;
seguida por Europa con el 34,8%. Tras

CIFRAS EN ESPAÑA
Mercado de sanidad y nutrición

7

El sector español de sanidad y nutrición animal facturó 919.15 millones de euros
el pasado año, un 9,60% más que el anterior. Los datos de 2006 consolidan a
España en el cuarto puesto europeo y el séptimo del mundo dentro del sector.

estas zonas se situaron Asia con el
15,9%, Iberoamérica con el 11,6% y el
resto del mundo con el 2,8%.

En los datos referidos a Europa están
incluidos los miembros de la Unión Euro-
pea, así como Noruega, Suiza, Islandia,
Groenlandia y los países del Este que for-
maron parte de la antigua Unión Soviética.

En cuanto a los Productos en el mundo,
los Antiparasitarios supusieron el 28,8%;
seguidos por los Biológicos con el 22,8%;
Otros Fármacos con el 20,2%; Antibióticos
con el 15,8% y los Aditivos Medicamento-
sos con el 12,4%.

Por último, en el apartado por Especies,
los Animales de Compañía tuvieron una
cuota de mercado del 41,4%; seguido a
distancia por el Vacuno con el 27,2%; Por-
cino con el 16,1%; Avicultura con el 10,8%
y Ovino y Caprino con el 4,8%. ■

[ VETERINDUSTRIA ] 
Asociación Empresarial Española de la
Industria de Sanidad y Nutrición Animal

Es
pe

ci
es

RANKING DE INGRESOS POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EN EL MERCADO NACIONAL

Comunidad
Autónoma

Ventas
millones €

Cataluña 188.97

Castilla y León 99.99

%

25,06

13,26

Andalucía 72.24

Galicia 60.86

9,58

8,07

Aragón 50.90

Castilla-
La Mancha 45.40

6,75

6,02

Madrid 42.91

Región de Murcia 41.78

5,69

5,54

Comunidad
Valenciana 32.58

Extremadura 27.07

4,32

3,59

Navarra 24.73

Cantabria 14.25

3,28

1,89

Principado de
Asturias 13.42 

Canarias 12.29

1,78

1,63

País Vasco 12.22

Islas Baleares 8.14

1,62

1,08

La Rioja 6.33

TOTAL 754,09

0,84

100
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CONTROL DE PULGAS CON METAFLUMIZONA

MAGNÍFICA ACOGIDA DE LA CAMPAÑA

La campaña online “Cómo puede un ratón ayudar a un perro abandonado” puesta en marcha por el primer por-
tal de adopción de animales abandonados en España, acogelos.org, y Laboratorios Intervet, a través de su marca
Scalibor, para donar collares antiparasitarios a perros abandonados está obteniendo una espectacular res-
puesta. En apenas cinco semanas más de 10.000 personas han querido aportar su granito de arena a esta ori-
ginal iniciativa, realizando aportaciones gratuitas a través de los portales www.acogelos.org o www.sin-mosqui-
tos.com, gracias a lo cual 500 perros abandonados ya cuentan con un collar antiparasitario.
Para Jorge Martín Nomen, responsable de acogelos.org, “la enorme generosidad de decenas de miles de per-
sonas solidarias está permitiendo que todos podamos contribuir a mejorar las condiciones de vida de los cien-
tos de miles de animales abandonados que aguardan un nuevo hogar en albergues y refugios españoles”.
“La campaña de concienciación sobre la prevención de la leishmaniosis está siendo todo un éxito. La población
está entendiendo que la protección es vital para prevenir esta enfermedad mortal que afecta a la mayoría de
perros abandonados y que provoca que muchos de ellos no puedan ser adoptados y mueran sacrificados. A
través de esta campaña solidaria todos estos perros podrán gozar de un collar Scalibor que les protegerá del
contagio de la enfermedad”, comenta Remco van Reenen, responsable de Marketing de Laboratorios Intervet.

SOCIEDAD HISPANO-LUSA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL

El 7 de mayo se formalizó la creación de la joint-venture J.Silva & Neoteg Nutrición LDA, formada al 50% por
la empresa portuguesa J.Silva & filho y la empresa española Neoteg Nutrición S.L. El acuerdo firmado por los
directores de ambas compañías, D. Joaquín Barreiro da Silva y D. Francisco Martínez Sanmiguel, contempla la
unión de los servicios comerciales de las dos empresas de alimentación animal para los mercados del centro y
este de Portugal y del oeste de Salamanca y Cáceres. Ambos directores destacaron la ilusión con que realizan
este proyecto, donde se une la experiencia y portfolio de productos de la empresa portuguesa con la aporta-
ción nutricional y comercial de la joven empresa española; “sin duda esta unión ayudará a mejorar la competiti-
vidad de los ganaderos de la zona”, destacaron ambos directores en la presentación.
La nueva empresa cuya sede social se encuentra ubicada en Fundao, espera vender 40.000 tonela-
das en el año 2008, y sus empresas matrices exploran nuevas oportunidades de negocio para el for-
talecimiento de esta joint-venture, así como de otros aspectos para el apoyo y fomento de la ganade-
ría en las dos zonas de la frontera. Para ampliar la información los datos de Neoteg Nutrición son: tel.:
983 273 635 y e-mail: neoteg@neoteg.com.

ProMeris y ProMeris Duo contienen metaflumizona, un nuevo compuesto que controla dos especies de pul-
gas (Ctenocephalides felis y C. canis). Su exclusivo modo de acción ataca el sistema nervioso de estos pará-
sitos, bloqueando los canales de sodio, resultando en su parálisis y muerte. Su máxima eficacia se alcanza
rápidamente y debe realizarse una aplicación en intervalos de 4 a 6 semanas durante la época de pulgas
para asegurar un control óptimo. 
Además de la metaflumizona, ProMeris Duo para perros contiene un segundo ingrediente activo, el amitraz,
que prevé un control amplio de cinco especies de garrapatas: Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Dermacen-
tor reticulatus, Dermacentor variabilis y Rhipicephalus sanguineus. 
Es la primera vez que se dispone de amitraz en una formulación spot-on. Su mecanismo de acción hace que
mueran desprendiéndose rápidamente del hospedador, eliminando así la posibilidad de transmitir graves
enfermedades como la de Lyme, babesiosis y ehrlichiosis. ProMeris Duo alcanza su máxima eficacia a las 48
horas, protegiendo al animal hasta 4 semanas de posibles reinfestaciones por garrapatas.
Según Guadalupe Miró, Profesora Titular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid, “La combinación de metaflumizona y amitraz puede proporcionar una nueva herramienta para la pre-
vención y el control de pulgas y garrapatas, importantes vectores de graves enfermedades, no sólo para los
animales sino también para el hombre”. Promeris y Promeris Duo están disponibles exclusivamente bajo pres-
cripción veterinaria. Son de fácil aplicación y de uso externo. Se presentan en cajas de 3 pipetas con dife-
rentes volúmenes dependiendo del peso del animal.

SANYPET, EXPERIENCIA E INVESTIGACIÓN

SANYpet S.p.a se estableció hace 10 años tras la larga experiencia de un veterinario italiano, el Dr. Ser-
gio Canello, dedicado al estudio de las patologías del perro y del gato durante más de 20 años. 
El Dr. Canello, profesor y director de la Escuela de la medicina homeopática en Verona y experto en
medicina natural, descubrió con su equipo de investigadores que la mayoría de las patologías más comu-
nes de perros y gatos dependen de la nutrición. 
Las intolerancias a los alimentos son un problema cada vez más común para nosotros y para los ani-
males de compañía. Estas patologías se desarrollan generalmente con inflamaciones de las partes más
sensibles del organismo del animal: piel, aparato digestivo, oídos u ojos.
Algunas se pueden curar fácilmente con la ayuda de un veterinario. Otros problemas de menor impor-

tancia pero incómodos, tales como picor, caspa, etc. se
pueden solucionar con una nutrición diaria apropiada. 
Esta es la razón por la cual SANYpet creó la gama die-
tética de pescado Forza10, que cumple con todas las
leyes europeas de alimentos dietéticos y es la primera
gama dietética de petfood vendida en tiendas de anima-
les en Italia. Con la misma filosofía SANYpet ofrece otras
gamas para prevenir este tipo de enfermedades: la línea
orgánica BIOlogic, la línea con carnes alternativas y la
línea de prevención.

El próximo objetivo de SANYpet es convertirse en una marca internacional en el campo de la nutri-
ción y de la salud de los animales de compañía, gracias a sus fórmulas exclusivas, resultado de su
amplia experiencia clínica y científica.
Quien desee ampliar la información puede hacerlo en www.forza10.it o forza10@forza10.com.

TODO PREPARADO PARA SIZOO

El Salón Internacional para los profesionales del mundo de los animales de compa-
ñía, Sizoo, ultima los preparativos de su próxima edición, que se celebrará del 20 al
23 de septiembre. Las expectativas de la organización se están cumpliendo y ya se
han preacreditado un 30% de los 12.000 visitantes esperados. El salón prevé alcan-
zar los 120 expositores directos, que representarán hasta 450 marcas del sector del
petcare y petfood. 
Se ubicará por primera vez en el pabellón 8 del recinto de Montjuïc y ocupará una
superficie de 31.000 m2 brutos. Paralelamente, los días 22 y 23 se celebrará el Fes-
tival de la Mascota que estará abierto al público en los pabellones 2 y 3.
Como en anteriores ediciones, Sizoo ofrecerá jornadas técnicas: una dirigida a vete-
rinarios sobre dermatología, otra para el comercio especializado para debatir sobre
cómo rentabilizar mejor el negocio y hacer frente a los retos del futuro representa-
dos, entre otras cosas, por las cadenas de franquicias. Finalmente, los criadores
celebrarán una jornada centrada en la reproducción.
Sizoo ha organizado un concurso con la finalidad de premiar a los profesionales de
las empresas expositoras que hayan desarrollado la mejor promoción de su firma en
el evento. El galardón consistirá en viajes a Tailandia, Praga y París. Del mismo modo,
cada día se sortearán entre los visitantes acreditados dos premios de 1.000 euros
en productos petcare que se deberán canjear en los distintos stands del salón.
Además de la exposición comercial, Sizoo 2007 incluirá un amplio abanico de acti-
vidades y jornadas técnicas, organizadas con la colaboración de las empresas y aso-
ciaciones de referencia. Entre ellas destacan el Concurso de Novedades; el II Sizoo
International Grooming Show, los desfiles de moda y el “Barcelona European Aqua-
rium Meeting” (BEAM), dedicado a la acuariofilia marina y de agua dulce. 

BAYER COLABORA CON BOCALÁN

Por tercer año consecutivo, la Fun-
dación Bocalán ha entregado cinco
perros de asistencia a cinco perso-
nas con diferentes discapacidades
en el SC Trade Center de Sant
Cugat del Vallés (Barcelona).
Todos los perros, de las razas Gol-
den Retriever y Labrador Retriever,
han sido adiestrados a lo largo de
los últimos nueve meses por ins-
tructores especializados, con el objetivo de hacer la vida un
poco más fácil a personas discapacitadas.
Con la ayuda física de los animales, las personas con algu-
na discapacidad son capaces de adquirir mayor autonomía,
aunque no es el único beneficio: el perro también se con-
vierte en un buen soporte psicológico, con lo que aumenta
la autoestima de la persona, y por lo tanto, también su con-
fianza, motivación y ganas de relacionarse con los demás.
La Fundación Bocalán ha seleccionado a los animales
desde la camada por su buen carácter, nula agresividad y
buena capacidad de aprendizaje. El primer año de vida,
cada perro lo ha pasado con una familia de acogida que lo
ha educado en la convivencia. Tras esta primera etapa y
durante nueve meses, han sido adiestrados por instructo-
res que les han enseñado las habilidades específicas para
ayudar a sus futuros dueños.
Recoger y llevar objetos, abrir y cerrar puertas y cajones, empujar y estirar la silla de
ruedas, ayudar a desvestirse a su amo, ayudarle a superar barreras arquitectónicas,
etc. son sólo algunas destrezas que estos perros son capaces de realizar.
La entrega de los perros ha sido totalmente gratuita, y tanto el coste de animales
como su entrenamiento han sido posibles gracias al apoyo y la colaboración de dife-
rentes entidades, entre ellas la división de Sanidad Animal de Bayer HealthCare, SC
Trade Center y Dingo Natura. 

ESCULTURAS CON SEPIOLITA

El pasado 11 de mayo, con
motivo de la celebración del
día europeo del Mineral, Tolsa
S.A. organizó un concurso de
escultura con sepiolita. En él
participaron seis colegios de
la Comunidad de Madrid que
trabajaron durante un mes las
seis piedras de sepiolita que
se entregó a cada uno de
ellos. Tras un duro trabajo, ya que la sepiolita no es un material fácil de trabajar y
además no es muy utilizado para este fin, se presentaron un total de 12 escultu-
ras llenas de imaginación y creatividad. El concurso fue un éxito y tanto partici-
pantes como organizadores quedaron encantados con esta iniciativa que no tiene
precedentes ni en España ni en Europa. Es la primera vez que se hace un con-
curso de estas características con un material cuyo uso principal es como cama
higiénica (“arena”) para los gatos.
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AEDPAC ENTRA EN ORGANIZACIÓN EUROPEA

AFFINITY EN PUNTO RADIO

Affinity Petcare ha firmado un acuerdo de
colaboración con el programa Salud y Cali-
dad de Vida de Punto Radio. A partir del mes
de mayo y hasta finales de julio, Affinity
Advance ofrecerá una vez a la semana unas
charlas en las que se tratarán temas de inte-
rés para los propietarios de perros y gatos y en las que participarán profesionales
veterinarios expertos y especialistas en cada una de las materias tratadas.
Tener a una mascota en forma y contenta es sinónimo de calidad de vida y  buena ali-
mentación. Este es el principal objetivo de Affinity Advance en las charlas que ofrecerá
en Punto Radio: concienciar a los propietarios de mascotas sobre la importancia del cui-
dado de los animales. Para ello, se contará con la presencia de diferentes especialistas
que tratarán temas como la nutrición y la alimentación, el aseo, las vacunas, la atención
y el cuidado y primeros auxilios. Además, también se abordarán temas como la ayuda
que pueden proporcionar los animales de compañía en la salud de personas discapaci-
tadas, con enfermedades crónicas o gente mayor. Affinity Advance seleccionará a los
profesionales más adecuados para cada uno de los temas.  
Para los que estén interesados en la información pero no hayan podido escuchar el pro-
grama, podrán hacerlo a través de la web del programa: www.vivirmejor.es o en la web
de Affinity Petcare www.affinity-petcare.com.

AFRONTAR LA LLEGADA DE UN BEBÉ

La Fundación Affinity ha puesto en marcha una campaña divulgativa para
los propietarios de animales de compañía, que esperan la llegada de un
bebé. Por medio de tiendas especializadas, clínicas veterinarias y en la
web, la Fundación Affinity distribuirá los folletos explicativos que recogen
una serie de recomendaciones sobre cómo preparar al perro ante la lle-
gada de un nuevo bebé. 
Con esta acción, se pretende transmitir a las familias que tener niños en
casa es perfectamente compatible con mantener un perro. Cuando un
recién nacido llega a casa, es fundamental seguir unos pasos que per-
mitan establecer una relación afectuosa y sin celos entre el perro y el
bebé. Los especialistas coinciden en lo beneficiosa que resulta la convi-
vencia con un perro. En el caso de los niños, les ayuda a ser más socia-
les y a desarrollar un mayor sentido de la responsabilidad. Por eso no es
necesario plantearse qué hacer con el animal, sino simplemente tener
algunas precauciones. 
En definitiva, la Fundación Affinity ha creado un material elaborado por
expertos veterinarios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) con útiles consejos que sin duda facilita-

rán el proceso de adaptación y de cambios que conlleva la llegada de un bebé.  
Los centros que quieran ofrecer esta información, podrán solicitarla enviando su petición al correo
electrónico fundacion@fundacion-affinity.org.
Además de “La llegada de un bebé a casa” la Fundación Affinity ha desarrollado otros materiales
que pretenden informar de los temas relacionados con los animales de compañía. Su cuidado, sus
derechos, su calidad de vida o las órdenes básicas que deben conocer son algunos de los temas
que tratan estos materiales divulgativos. Todos ellos se pueden encontrar en tiendas de animales,
clínicas veterinarias y también se pueden descargar de la página web de la Fundación, www.funda-
cion-affinity.org.

ESTE VERANO CON KILINA...

Que los clientes no pasen calor.  Porque con cada envase de
15 kg de cualquier referencia, Kilina les regala una fantásti-
ca sombrilla cuadrada, que les permitirá disfrutar del verano
con su mascota resguardándola del Sol. 
Esta promoción es válida hasta fin de existencias. 
Si está interesado en ampliar información puede ponerse
en contacto en el teléfono de atención al cliente Kilina
902 012 860.

ROYAL CANIN ENTRE LAS MEJORES

Según el estudio realizado por el Great Place to Work Institute,
organismo internacional número uno en el mundo en análisis de
clima laboral, Royal Canin ha merecido la Certificación de “Best
Workplace 2007”. La sitúan por segundo año en el ranking de las
mejores empresas para trabajar en España. 
Según el Instituto, lo que marca la diferencia entre un excelente
lugar de trabajo y otras empresas son los niveles de confianza
que existen en las relaciones humanas. Royal Canin se esfuerza
por crear un clima de confianza donde desarrollar el talento inter-
no, centrando su estrategia de negocio en la persona. 
La obtención de este sello objetivo e independiente anima a la
empresa a seguir en esta vía, e ilustra su logo “Conocimiento y
Respeto”. 

REVOLUCIÓN DE LAS GALAS ARTERO

Ya ha llegado lo último y más revolucionario de
las Galas de Artero Creative. Numerosos profe-
sionales se dieron cita en esta apuesta de reno-
vación que tuvo lugar en mayo en Madrid, Mála-
ga y Barcelona, donde se presentó la nueva
gama de tijeras de esculpir lanzada por la firma
Artero, así como un nuevo concepto en pelu-
quería canina: los Virtual Dogs.
En un espectacular show realizaron el corte a 9
ejemplares, 4 de ellos sobre los Virtual Dogs,
unos maniquíes de perros sin forma definida y
con un pelo tan largo que se puede realizar
cualquier corte de cualquier raza. Artero Creati-
ve Team apostó por ejecutar cuatro de los cor-
tes distintos que se pueden realizar al caniche.
La gran estrella invitada para este año es Ángel

Marqués, quien en estos shows realizó un fantástico trabajo sobre un caniche  y mos-
tró con gran pasión el corte de silla inglesa, paso a paso.
Próximamente se celebrarán Galas en Pontevedra y Valencia.
Los asistentes conocieron esta nueva visión de los prácticos maniquíes con los que
Artero cuenta en cursos de perfeccionamiento de corte, programados en Barcelona,
con demostración por las mañanas con perro real y taller de trabajo por las tardes
con los Virtual Dog.
El próximo 29 y 30 de septiembre tendrá lugar el campeonato organizado por Arte-
ro en la feria de Iberzoo, stand nº D31. Los participantes se pueden inscribir en la
categoría que deseen a través de www.artero.com o llamando al teléfono 902 159
084. Habrá dos modalidades de concurso: Tradicional y Virtual Dog. La diferencia
entre estos dos campeonatos estriba en el perro. Como gran novedad Artero ha intro-
ducido esta modalidad de Virtual Dog, con igualdad de condiciones y mayor comodi-
dad para el participante.

AEDPAC acaba de ingresar en la
Organización Europea del Animal
de Compañía (EPO), www.epo-
net.org. Se trata de una entidad
que agrupa a las Asociaciones
Nacionales del sector europeo con el objetivo de defender los
intereses del mismo, establecer las líneas generales de la política
ferial europea y asesorar a las Instituciones de Bruselas que regulan el mer-
cado de los animales de compañía en la Unión Europea.
Europa cada vez tiene más peso en el destino de nuestro sector. En las últimas
décadas la Unión Europea ha incrementado progresivamente su papel en la regu-
lación del comercio de animales vivos, así como sobre otros aspectos del sector de
animales de compañía. 
Por ello, para AEDPAC, pertenecer a esta Asociación tiene un alto valor estratégico ya
que podrá defender los intereses del sector español y canalizar su postura en los dife-
rentes proyectos normativos que nos afectan y que se elaboran en Bruselas.  
La Organización EPO está presente en las reuniones de CITES y, desde mayo de
2006, colabora activamente con las instituciones de Bruselas, asesorando en la
definición del comercio de mascotas en Europa.
Actualmente son miembros las Asociaciones Nacionales de Austria, Alemania,
Holanda, Italia, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido y, desde ahora, AEDPAC en
representación de España. 
Con nuestro ingreso en la Organización, AEDPAC asegura su presencia en Euro-
pa como Asociación portavoz del sector español del animal de compañía.
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Inglaterra

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

Para más información:
www.gleebirmingham.com

▲

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

IBERZOO’07
■ Fecha: 27-30 
de septiembre 
■ Lugar: Zaragoza 
■ Patrocinador:
AEDPAC, Asociación Española de Distribuidores 
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 

▲

España

SIZOO 2007
■ Fecha: 20-23 de septiembre
■ Lugar: Palacio 8 del recinto de Mont-
juïc, Barcelona
Programa preliminar Barcelona Euro-
pean Aquarium Meeting:
- Sábado 22 Jornada de acuariofilia
de agua dulce
10.00 h.: La cría de peces disco. Sr.
Jack Watley
11.30 h.: El hábitat de los peces disco.
Sr. Heiko Bleher
13.00 h.: Fin sesión mañana
16.00 h.: Las plantas en los acuarios
de agua dulce. Sr. Klaus Christensen
17.30 h.: Los peces gato. Sr. Ingo Seidel
18.00 h.: Fin sesión
- Jornada de acuariofilia marina
Participarán los doctores Julian
Sprung, Ron Shimek, Svein A. Fossa y
Emilio Cortés.

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

▲

España

MÉTODO ARTERO ATELIER
PERFECCIONAMIENTO
INTENSIVO     Cursos de 4 días de
perfeccionamiento intensivo con el
Método Artero más los Seminarios de
los viernes. 
Mañanas: demostración e indicacio-
nes técnicas sobre razas. Tardes: talle-
res prácticos de perfeccionamiento.
■ Fechas de inicio: 17 de septiembre,
15 y 22 de octubre
■ Horario: 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 e inscripciones:
Marta Rey Tel.: 902 159 084
E-mail: martarey@artero.com

▲

España

IBER-ENCUENTROS 
DE ACUARIOFILIA MARINA     Por
segundo año este encuentro pretende
reunir en un mismo espacio a las mejo-
res marcas, ponentes internacionales y
aficionados más avanzados de la acua-
riofilia. Este año acudirán Anthony Calfo
(referente en acuariofilia marina) y San-
jay Joshi (experto en iluminación de
acuarios), acompañados de un ponente

español todavía por confirmar. Hay pre-
vistas conferencias, talleres de trabajo,
intercambio de esquejes, “mercadillo” de
equipo usado, subastas, venta de ani-
males y equipo por parte de tiendas
expositoras, etc.
■ Fecha:19, 20 y 21 de octubre 
■ Lugar: Hotel Convención de Madrid 
■ Organizan Foro Líder en Acuariofilia
Marina, TodoMarino.com

Para más información: Tel.: 670 770 077 - E-mail: info@iam-acuariofilia.com - www.hotel-convencion.com 

▲
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Más de 100 expositores ya han confir-
mado su asistencia en Zaragoza del 27 al
30 de septiembre del 2007. Se espera
superar la cifra de 150 empresas partici-
pantes. Estarán representadas más de 600
marcas de productos y servicios de todos
los sectores, como accesorios, terrarios,
complementos, sanidad, importación y
exportación, acuariofilia, moda, peluque-
ría, jaulas, alimentación y pequeños ani-
males. 

Además, esta segunda edición será más
dinámica gracias a la creación de nuevos
espacios de exposición y exhibiciones. Y
como en la pasada edición, se obsequiará
a los visitantes con un talonario valorado
en 300 euros para realizar sus compras en
la feria. Iberzoo 2007 tiene carácter inter-
nacional: la participación de empresas
extranjeras supera el 30% y además cuen-
ta con el soporte de la EPO, Organización
Europea de Animales de Compañía. 

sector en Italia y Alemania y han estable-
cido contactos con los responsables orga-
nizadores de las ferias y representantes de
asociaciones, concretamente de Alemania,
Italia, Estados Unidos y China.  

En la visita a la feria DeZoofa, que se
celebró en Alemania (Wiesbaden), se
entrevistaron con el Presidente de ZZF,
D. Klaus Oechsner. En esta reunión los
promotores de Interzoo e Iberzoo acorda-
ron aprovechar sinergias para hacer posi-
ble un crecimiento de ambas ferias con un
claro espíritu de colaboración. Por este
motivo, en Iberzoo 2007 habrá un gran
stand dedicado a las relaciones interna-
cionales del sector con la participación de
la mayor feria europea (ZZF-Interzoo), de
Nüremberg. Con esta nueva estrategia de
relaciones internacionales AEDPAC pre-
tende ayudar a crecer al mercado del sec-
tor de animales de compañía español, así
como proyectarlo al exterior.

CARÁCTER PROFESIONAL

En la primera edición de 2005 asistie-
ron 50 expositores. Cuando aún faltan
tres meses para la celebración de la
segunda edición, más de 100 empresas
ya han confirmado su asistencia. Este
espectacular incremento de expositores
confirma la gran aceptación de este pro-
yecto por parte de los profesionales del
sector. Éstos expresaron su satisfacción
por considerar Iberzoo como un espacio
diseñado exclusivamente para que los
visitantes profesionales y expositores
rentabilicen al máximo su tiempo y pue-
dan hacer el mayor número de contactos
posible. 

300 ZOOEUROS DE REGALO

En el momento de realizar la acredita-
ción en el recinto ferial de Zaragoza, los

profesionales visitantes recibirán un talo-
nario valorado en 300 zooeuros. Se trata
de 15 cheques de 20 zooeuros cada uno
que se podrán utilizar para formalizar
sus pedidos en los stands de los exposi-
tores durante la celebración de Iberzoo
2007. Esta iniciativa tuvo una gran acep-
tación por parte de todos los participan-
tes de la anterior edición y se beneficia-
rán nuevamente de ella aquellos profe-
sionales visitantes que se hayan inscrito
antes del 15 de julio, a través de
www.iberzoo.com. 

IBERZOO 2007
LA CITA PROFESIONAL

La segunda edición de Iberzoo promete ser una cita ineludible
para todo profesional del sector de animales de compañía. 

Salón profesional del sector del animal
de compañía
Más de 100 expositores; listado actuali-
zado en www.iberzoo.com.
Todos los sectores representados.
600 marcas 
30% de expositores internacionales
25.000 m2 de feria
Talonario de 300 zooeuros para formali-
zar pedidos durante la Feria.
Zona de exhibición: Campeonato de

Peluquería Canina Classic y Virtual Dog,
y desfile de moda para animales de
compañía.
Servicio gratuito de bus-lanzadera
desde el centro de Zaragoza y la esta-
ción a Iberzoo 2007.
Zaragoza: ciudad bien comunicada y con
todos los servicios.
Horario ininterrumpido: de 10:00 a 19:00
horas. Domingo 30 de 10:00 a 15:00. 
Inscripciones en www.iberzoo.com

¿POR QUÉ IBERZOO 2007?

ABRIENDO FRONTERAS

Iberzoo es una iniciativa de la Asocia-
ción Española de Distribuidores de Pro-
ductos para Animales de Compañía (AED-
PAC) que agrupa desde 1996 a fabrican-
tes, distribuidores y mayoristas de pro-
ductos y complementos para animales de
compañía y domésticos, así como impor-
tadores de animales vivos (desde masco-
tas a animales exóticos). AEDPAC es la
asociación con mayor número de afiliados
de España y trabaja para defender los
intereses compartidos de sus miembros. 

Con este espíritu, AEDPAC ha abierto
una puerta hacia Europa al incorporarse a
la “European Pet Organization” (EPO).
Esta nueva afiliación permite a AEDPAC
participar en los debates europeos sobre
la regularización del sector, así como
intercambiar experiencias con entidades
homónimas de otros países. 

Precisamente representantes de AED-
PAC y organizadores de Iberzoo han visi-
tado distintas ferias internacionales del

En esta segunda edición nos esperan 

nuevos espacios de exposición, exhibiciones,

un talonario de 300 zooeuros y muchas

más sorpresas para todos los profesionales

del sector especializado.

Antonio Sanz, Klaus Oechsner y Luis Casals

Los visitantes profesionales que 
se inscriban antes del 15 de julio, 
a través de www.iberzoo.com recibirán 
un talonario de zooeuros.

PRODUCTOS ESTRELLA

Nada más llegar al recito ferial, los
visitantes tendrán la oportunidad de
conocer los productos estrella de cada
empresa representada en Iberzoo 2007.
Se tratará de una exposición de las mejo-
res propuestas comerciales en productos
y servicios que ofrecen las principales
empresas del sector. De esta manera, el
visitante recibirá una introducción rápida
y eficaz de lo que encontrará en Iberzoo
2007 y podrá planificar mejor su visita y
así rentabilizar mucho más su tiempo.

PET CAMPUS

La organización de Iberzoo 2007 ha ide-
ado el espacio Pet Campus: 200 m2 donde
continuamente se realizarán exhibiciones
y demostraciones de productos. Concreta-
mente Artero, principal proveedor para
peluquerías caninas, organizará las prime-
ras ediciones de los campeonatos de
peluquería canina Classic y Virtual Dog.
Pet Campus también será el escenario de
distintos desfiles para presentar las nove-
dades en colecciones de moda para ani-
males de compañía. ■

[ ORGANIZACIÓN IBERZOO ]
Imágenes cedidas por la organización
www.iberzoo.com

Iberzoo es un espacio

diseñado exclusivamente

para que los visitantes,

profesionales y expositores 

rentabilicen al máximo

su tiempo y puedan hacer

el  mayor número

de contactos posible.

La organización de Iberzoo estuvo presente en Zoomark, Italia. Reunión organizadores de Alemania, Italia, China, Estados Unidos y España.
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GAMA DE BOZALES ARTERO

Accesorios

Artero ha lanzado al
mercado una nueva
gama de alta calidad de
bozales para perros,
caracterizados por su
gran resistencia. Están
disponibles en nueve
medidas con una prácti-
ca presentación en blíster. Resultan muy económicos y comprando seis unidades del
mismo modelo y tamaño se aplica el 50% de descuento.

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

COLECCIÓN DE CUNAS

Textil

Huesito textil presenta las cunas de la colección de
primavera-verano. Están diseñadas con lonetas de alta
calidad y alegre colorido. Están rellenas de guata, por lo
que resultan muy cómodas y mullidas. Hay disponibles una amplia gama de colores exclusivos.

Para más información: Huesito textil Tel.: 626 074 003/ 981 915 922 - E-mail: huesitotextil@hotmail.com

PROTECCIÓN SOLAR

Cosméticos

Menforsan loción con aloe vera y protección solar para perros y gatos es
un producto de la línea natural de Bilper de acción capilar. Está indica-
do para refrescar y calmar las irritaciones cutáneas, así como para la res-
tauración de los pelajes deteriorados gracias a los extractos vegetales
naturales que contiene. 
Los filtros solares integrados en su composición proporcionan una pro-
tección muy efectiva frente a UVA y UVB, nocivos para mascotas con pelo
corto o pigmentación clara de la piel durante los meses de mayor irradia-
ción solar. Tiene pH neutro y se puede aplicar todos los días si fuera nece-
sario. Se presenta en envases de 125 ml con dosificador-pulverizador.

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

VIAJAR CON LUJO

Accesorios

Arquizoo presenta los bolsos y transportines más “fashion” y lujo-
sos del mercado. El cliente puede optar por una línea más clási-
ca: desde un bolso confortable y con estilo a un transportín cómo-
do con apertura lateral y completa ventilación, siempre depen-
diendo de las necesidades del consumidor. Así mismo, también

puede optar por una línea más atrevida y atractiva: presenta un
bolso con apertura lateral y completa ventilación, interior confortable y

exterior robusto para evitar golpes y un diseño llamativo.
El último artículo es un trolley de lo más lujoso y cómodo. Fácil de llevar gracias a sus ruedas, el interior lleva
una base mullida con aperturas laterales y frontal. Un éxito de ventas ahora que se acerca el verano.

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

TALLAS PARA TODOS

Textil

Con la llegada de la temporada estival, Biopet
comercializa camisetas de algodón con capucha
para perros en sus estampados exclusivos Sex
Bomb y Rainbow, a juego con su colección com-
pleta de camas, colchones, abrigos, nylon, etc.
Disponibles desde la talla 15 (especial Chihua-
hua) hasta la 50. Presentadas en blíster colgador
con información en seis idiomas. Estos productos
se pueden lavar con agua fría en la lavadora. Dis-
ponible a partir de finales de junio a través de su
red de distribuidores.

Para más información: Biopet Tel.: 968 886 903/ 609 410 450
Fax: 968 826 677 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es

PREVENTION ORAL+

Nutrición

Oral+ es un nuevo alimento para perros de la línea de
prevención Forza 10 de SANYpet. Es una solución senci-
lla, efectiva e innovadora contra el sarro, la halitosis, las
enfermedades de la encía y la laringitis.
Oral+ es el resultado de la investigación de los veterina-
rios de SANYpet para solventar las patologías de la cavi-
dad bucal.
Los valiosos ingredientes activos (salvia, tomillo, lysozima,
vitamina C y propóleos) junto con las propiedades bene-
ficiosas del pescado y las salubridad de la carne orgáni-
ca ayudan a mantener la salud de la cavidad oral y del pri-
mer tramo del tracto respiratorio.
Además, gracias a la patente AFS de la técnica de coextrusión, los principios acti-
vos se inyectan a temperatura ambiente en el interior de la croqueta, de tal modo
que se procesan en frío para conservar las sustancias sensibles al calor.

Para más información: SANYpet Tel.: +39 0429 785401
Fax: +39 0429 767 006 - E-mail: forza10@forza10.com - www.forza10.it

GOLOSINAS PARA HURONES

Pequeños mamíferos

Dulkiss es una golosina para hurones elaborada con carne fresca de
primera calidad, con un 25% de proteína.
Dulkiss es una forma eficaz de entrenar a su hurón, así como de ofre-
cerle un complemento perfecto en su dieta. Los pueden encontrar
con “sabor a pollo” y “sabor a bacón”, porque cada hurón tiene su
gusto personal. Composición analítica: 25% proteína, 16% grasas,
3% fibra, 20% humedad, 8% cenizas brutas, 1,5% calcio, 1%  fós-
foro, 30.000 U.I./kg de vitamina A, 2.000 U.I./kg de vitamina D3, 125 mg/kg de vitamina E.

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

ADIÓS MALOS OLORES

Cosméticos

Baldecchi presenta cuatro productos innovadores y eficaces que
contienen moléculas capaces de unirse a las sustancias responsa-
bles de los malos olores, neutralizándolas. Su fragancia ligera y
agradable deja una sensación de limpieza y frescura.
El Champú Neutralizante de Malos Olores elimina completamente el mal olor de las mascotas, dejando
su pelo agradablemente perfumado. La Loción Neutralizante de Malos Olores para Animales es un
spray que elimina completamente sus malos olores, dejando su pelo suavemente perfumado.
El Neutralizante de los Malos Olores para Tejidos y el Spray Neutralizante de los Malos Olores para Ambien-
tes y Equipos eliminan todo tipo de olores de tejidos y superficies, dejándolos agradablemente perfumados;
pueden usarse en prendas de vestir, cojines, alfombras, cubiertas de sofás, perreras, camas, transportines...

Para más información: Baldecchi Tel.: +39 055 9705 281-055 970 5856 - Fax: +39 055 970 5352
E-mail: baldecchisnc@baldecchi.it, infotech@baldecchi.it - www.baldecchi.it

BONSÁI DECORATIVO

Reptiles

De la marca alemana Europet, dentro de su amplia gama de decoración,
Exotiquarium presenta este bonsái sobre roca. Está hecho en resina de
primera calidad, con un gran realismo y belleza. Muy adecuado para
decoraciones de terrarios y paludarios. Tiene un tamaño de 45x24x35
cm. Por supuesto no destiñe, debido a su gran calidad.

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



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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CHAMPÚ REFRESCANTE

Cosméticos

Menforsan champú con menta, perteneciente a la línea natural, está
especialmente formulado para su utilización en perros con pelajes
medios y largos durante los calurosos días de verano. Contiene extrac-
tos naturales de menta que proporcionan un efecto refrescante y 
desodorante. Además incorpora colágeno y agentes desenredantes. Su
pH neutro permite utilizarlo frecuentemente. Se presenta en envases de
250 ml y de 5 litros con dosificador para uso profesional.

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

GLAMOUR CANINO

Textil

Diseños exclusivos creados por Nelross-
Prêt à porter para mascotas. Trabajados a
mano y exclusivamente con tejidos (algodo-
nes) de alta calidad, pensados para poder
llevar durante todo el año. Muy actuales y
glamourosos. Disponibles en cuatro tallas: XS, S, M y L .
Nelross destina el 1% de sus beneficios para la defensa de los animales. 

Para más información: Nelross Tel.: 636 465 517 - E-mail: info@nelross.com 

ARENA CLINKY

Higiénicos

Clinky es la nueva arena de Linky a base de sabia de sílice. Su carac-
terística principal es que puede durar hasta 30 días a pesar de su enva-
se de sólo 1,5 kg. Está indicada para gatos adultos y gatitos porque es
blanda para sus delicadas patitas. Clinky es completamente biodegra-
dable, antibacteriana y elimina los malos olores. La orina, que es absor-
bida por los microgránulos, gradualmente se evapora dejando la arena
seca al tacto. El precio de venta al público es de 6,20 euros.

Para más información: Linky España Tel.: 625 075 841
Fax: 937 853 312 - E-mail: morell@linky-italy.com

IDEAS DE VIAJE

Aves

Sun Parrots presenta la nueva jaula de viaje y vacaciones Carry Me,
de la marca Montana Cages. Se monta en escasos segundos, sin
tornillos, ni ninguna herramienta. Incluye percha, dos comederos y
rejilla en el suelo. 
Resulta ideal para fines de semana, vacaciones y viajes. Se puede
guardar fácilmente en el maletero del coche. 
Hay dos modelos: Large para loros pequeños y medianos, con las
medidas 63x46x52 cm y X-Large, adecuado para loros medianos y
grandes y medidas: 80x58x64 cm. 

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

CAMAS BABY DOTS

Textil

Las camas Baby Dots son un nuevo producto de
la línea Dogit de Hagen. Este accesorio en forma
redonda (Donuts) presenta finos acabados con
telas de muy alta calidad. Resistente a manchas y
mordidas, está dirigido a perros de razas pequeñas.
Viene en set de dos piezas y dos colores: rosado y azul.

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

CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES

Suplementos

Hifarma Internacional S.L. lanza al mercado Artro Norm tabletas,
suplemento nutricional indicado para la recuperación de la fun-
ción y bienestar articular en mascotas jóvenes y adultas.
Artro Norm está formulado con glucosamina, condroitín sulfato y
extracto de Harpagophytum, lo que hace que combine condro-
protección, acción analgésica y anti-inflamatoria. Estas cualida-
des hacen de Artro Norm un suplemento único en el mercado
español.
Está indicado durante la fase de crecimiento y como prevención

del desgaste y el envejecimiento, especialmente en razas con predisposición genética a procesos dege-
nerativos del cartílago articular. Estimula la regeneración y mejora la función articular y la movilidad en
condiciones de artritis y artrosis degenerativa.
Se presenta en envases de 45 y 100 comprimidos. 

Para más información: Hifarma Internacional S.L. Tel.: 942 830 312 - E-mail: hifarma@hifarma.com

NATURAL PARA CACHORROS

Cosméticos

El champú para cachorros de Anibio es el resultado de una única y suave combi-
nación de sustancias y aceites naturales de cultivos biológicamente controlados. Su
asombrosa compatibilidad con la piel y todo tipo de pelaje y colores para cachorros
de perros y gatos ha sido comprobada y estudiada en ensayos clínicos ofreciendo
unos resultados más que satisfactorios.
Este champú es antiparasitario, anticaspa, indicado para pieles normales, sensibles
y secas y pH neutro, manteniendo de esta forma la grasa propia de la piel. Está indi-
cado para usos frecuentes incluso a diario según la necesidad del cachorro. Este
producto cuida y protege de manera natural y concede más brillo y suavidad, gra-
cias a que no contiene ningún aditivo químico ni abrasivo.
Formatos disponibles: envase de 200 y 1.000 ml

Para más información: Japag-Distribuciones Tel.: 629 915 063 - www.japag-distribuciones.com

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

▲

OLER SENTIMIENTOS

Cosméticos

Biopet lanza al mercado una nueva gama de perfumes
en botella metálica de 125 ml. Estos perfumes se pre-
sentan en un expositor de 18 unidades (tres unidades
de cada una de las seis variedades) que viene de rega-
lo. Cada perfume representa un sentimiento: Euphoria,
Love, Passion, Happy, Madness y Uncontrol, y cada sen-
timiento representa una esencia, en su mayoría mezcla de olores frutales y flora-
les, lo que le hace ser un perfume exclusivo en el mercado. Tiene gran persis-
tencia en el perro. Destacan las combinaciones exclusivas de estas mezclas de
esencias, así como su innovadora etiqueta que asocia símbolos con esencias.
Disponible desde junio.

Para más información: Biopet Tel.: 968 886 903/ 609 410 450
Fax: 968 826 677 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es

CORREAS Y COLLARES DE NYLON

Accesorios

Las nuevas correas y collares de nylon Avenue Design de Hagen son resis-
tentes, fabricadas con materiales de primera calidad, diseños exclusivos tejidos
sobre nylon y agarre acolchado. Están disponibles en cinco diferentes diseños
-Hidromanía, Ninja, Sweet Feet, Camouflage y Tatoo- y en cuatro diferentes
tamaños de correas y collares a juego.

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A., Tel.: 961 200 945
Fax: 963 111 297 - E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.es
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El glosario de términos relacionados con
cualquier tipo de trastorno de la salud de
los animales de compañía es inmenso.
Hemos seleccionados algunos de los más
comunes sobre los que los propietarios
pueden hacer comentarios. En numerosas
ocasiones acuden al profesional de su esta-
blecimiento especializado en busca de con-
suelo, escucha o consejos sobre los males
que afectan a sus mascotas.

ABSCESO

Es una inflamación
dolorosa, que se infecta
y se llena de pus. El
cuerpo lo aísla mediante
la ayuda de los glóbulos
blancos, un arma defen-
siva del organismo con-

tra algunos tipos de
infección. Estos glóbu-

los migran a través de las paredes de los
vasos sanguíneos al área de la infección
y se acumulan dentro del tejido dañado.
Su contenido interno, pus, es un cúmu-
lo de líquido, glóbulos blancos, tejido
muerto, bacterias y cualquier otro mate-
rial extraño que haya penetrado.

Los abscesos pueden formarse en casi
cualquier parte del organismo y pueden
ser causados por agentes infecciosos,
parásitos y cuerpos extraños.

BABESIOSIS

Es una enfermedad producida por un
protozoo llamado Babesia que se trans-
mite por la picadura de la garrapata. El
primer síntoma que aparece es la ane-
mia. Hay otros muchos, poco visibles y
fatales, que sólo se detectan en una
exploración completa. Puede extenderse
a los fetos de las perras gestantes que
sean infectadas y algunos perros pueden
ser portadores asintomáticos. Los anima-
les más susceptibles son los cachorros.

Los síntomas principa-
les son: desde fiebre,
anorexia, cansancio, apa-
tía y palidez de mucosas,
hasta depresión y muer-
te, según la gravedad
del cuadro (hiperagudo,
agudo o crónico). 

Es importante la prevención, median-
te el control de las garrapatas en el perro
con collares, pipetas, baños o rociado de
antiparasitarios.

CISTITIS

Es la inflamación
de la vejiga uri-
naria producida
por una infec-
ción, presencia
de cristales en

orina, obstrucción o golpes. La vejiga
tiene una capacidad limitada para alma-
cenar la orina. Cuando sus paredes se
inflaman no puede acumularla, de tal
modo que aumenta el número de veces
que el animal necesita orinar. 
Se manifiesta por el aumento de la fre-
cuencia de las micciones pero en menor
cantidad. Los propietarios se hacen cons-
cientes porque su mascota orina en luga-
res inadecuados. Cuando la cistitis evolu-
ciona pueden presentar dolor al orinar, o
incluso sangrar.
Los problemas del tracto urinario son muy
frecuentes y graves en los gatos y requie-
ren atención veterinaria urgente. Los ani-
males tienen dificultades para orinar, e
incluso llegan a no poder hacerlo. Un
cambio de dieta y una atención cuidada
del entorno que evite el estrés puede
solucionar el problema.

DISPLASIA

La displasia de
cadera es una alte-

ración en el desarro-
llo normal de la articu-
lación de la cabeza
femoral y el acetábu-
lo de la pelvis. Nor-

malmente estas piezas encajan perfecta-
mente y la cadera puede realizar cualquier
tipo de movimiento por su buen engranaje. 

Es una enfermedad degenerativa multi-
factorial con predisposición genética y
heredable en razas grandes, aunque
puede afectar a cualquier raza. Influyen
mucho el crecimiento rápido y excesivo
(que desequilibra el desarrollo de la masa
muscular) y la sobrealimentación. Los sín-

tomas son dolor, caminar arqueado, mar-
cha tambaleante, intolerancia al ejercicio,
atrofia muscular de la zona, dificultad
para subir escaleras y ruidos al andar. 

Los animales con dolor moderado o inter-
mitente deben hacer reposo, reducir peso y
tomar antiinflamatorios. También existe un
tratamiento quirúrgico. El diagnóstico sólo
puede confirmarse mediante radiografía con
anestesia general. Un animal se considerará
libre de displasia cuando al año de edad no
presente signos de malformación.  

ESTREÑIMIENTO

Un alimento cuya composición no sea la
adecuada favorece la aparición de este
trastorno. Pero existen otras causas no ali-
mentarias, como la obstrucción por un
cuerpo extraño (ingestión de huesos,

juguetes...), alteraciones en las glándulas
perianales o incluso trastornos del colon.
Los gatos son muy sensibles a cualquier
cambio ambiental o que les provoque
estrés y como consecuencia estreñimiento.

La dificultad de defecar durante un tiem-
po prolongado hace que el animal mues-
tre cambios físicos y de comportamiento a
causa de la molestia que padece.

En los gatos de raza de pelo largo los tri-
cobezoares (bolas de pelo) pueden provo-
car una obstrucción por lo que es impor-
tante vigilar sus hábitos de acicalamiento y
ayudarles con el cepillado frecuente. Hay
muchos snacks que contienen malta para
favorecer la eliminación de estas bolas. Y
como hemos indicado, una dieta equilibra-
da compuesta por aminoácidos, vitaminas,
ácidos grasos esenciales y fibra contribuirán
a la regulación intestinal y el buen estado
de su manto, y por tanto evitarán proble-
mas de estreñimiento.

FILARIOSIS

Es una enfermedad parasitaria provo-
cada por Dirofilaria inmitis. Se conoce
también como enfermedad del gusano

del corazón y se transmite a través
de la picadura de

un mosquito.
Las larvas del
parásito ino-
culadas en el

torrente san-
guíneo se des-
arrollan y emi-
gran al corazón

donde maduran y, a la vez, comienzan a
producir gusanos inmaduros provocan-
do importantes trastornos. 

Un perro con un estado avanzado de
esta enfermedad puede manifestar diver-
sos síntomas debido a la presencia de los
gusanos (de hasta 20 cm de longitud) en
las arterias pulmonares y en ocasiones en
la aurícula: tos blanda crónica, respiración
acelerada, cansancio, intolerancia al ejer-
cicio, apatía y colapso por insuficiencia
cardiaca durante el ejercicio. 

Por suerte, esta enfermedad tiene trata-
miento, aunque es complicado. Lo más
indicado es prevenir su aparición en
zonas de riesgo mediante la administra-
ción de un medicamento capaz de elimi-
nar larvas de Dirofilaria, previamente
verificada la ausencia de la enfermedad
por un veterinario.

GRIPE FELINA

Los gatos también pueden sufrir gripe,
una enfermedad viral cuyos síntomas más
evidentes son ojos llorosos, moqueo

nasal, repen-
tinos ataques
de estornu-
dos, proble-
mas respira-
torios, fiebre
y tos similar a
un ronquido
fuerte, en oca-
siones tam-

bién conjuntivitis. No es contagiosa para
otras especies, sin embargo entre felinos es
altamente transmisible. En los adultos suele
tener carácter leve y puede remitir espon-

Existen numerosos patógenos que atentan contra la salud y el bienestar

de los animales y en consecuencia del hombre. 

Conocer las enfermedades que les afectan, así como los principales 

agentes infecciosos y las armas con las que contamos para combatirlos

nos proporcionarán argumentos para demostrar nuestra profesionalidad.

abcdario
Convivir con animales tiene muchas compensaciones, pero en ocasiones pueden surgir problemas

de salud que ponen en peligro su vida. Como profesionales debemos tener unos mínimos conocimientos
para conversar sobre los principales síntomas de enfermedad con nuestros clientes.

▲
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táneamente transcurridos 10 días. En el
caso de los cachorros jóvenes, sin
embargo, puede llegar a ser mortal, al
igual que en el caso de ejemplares en
edad geriátrica. Un mal estado inmunita-
rio, unido a deficiencias alimenticias y
cambios de temperatura, favorece la
aparición de esta enfermedad.

En caso de manifestar síntomas de
gripe, el propietario debe acudir al vete-
rinario, mantener al animal en un
ambiente cálido y abrigado, y bien
hidratado. Conviene estimular su apetito
proporcionándole dietas blandas, con
sabor y olor fuertes. 

HIPOTIROIDISMO

Es una enfermedad
caracterizada por una

insuficiente pro-
ducción de hor-

monas tiroideas. Esta
deficiencia produce una

sintomatología que afecta
a casi todos los sistemas

orgánicos. Aparece general-
mente en animales de edad

media o avanzada cuando
se produce una alteración en

la glándula tiroides o está afectado el eje
hormonal que regula a la glándula. 

Los síntomas de esta enfermedad son
muy inespecíficos debido a que la hor-
mona tiroidea tiene diversos efectos sobre
el organismo, pero el animal afectado
suele ganar peso y presentar intolerancia
al frío y letargia. Los síntomas dermatoló-
gicos son frecuentes: mal estado del pelo
o incluso alopecia (falta de pelo), sebo-
rrea (caspa), enlentecimiento del creci-
miento y aumento de la pigmentación.

INMUNIDAD

Este término hace referencia a la capaci-
dad del organismo de luchar contra las
enfermedades causadas por microorga-
nismos.El sistema inmunitario tiene una
capacidad extraordinaria para reaccionar
frente a cualquier molécula extraña. Los
principales componentes del sistema
inmunitario son inmunoglobulinas, linfoci-

tos y fagocitos. Las
vacunas permiten
aumentar las de-
fensas naturales a
través de la res-
puesta inmunitaria,
que supone la pro-
ducción de anti-
cuerpos orgánicos
como medida de
defensa para actuar
contra antígenos y
células malignas. 

Aunque generalmente se generan sufi-
cientes anticuerpos nunca se logra alcan-
zar el nivel del 100% de protección. Cada
individuo responderá de manera diferente
a una enfermedad o vacunación.
Algunas razas de perros no responden
bien a las vacunas, especialmente en rela-
ción al parvovirus. El Rottweiler presenta
deficiencias inmunológicas genéticas
notables, así como Akita y Shar-Pei.
Cuando un animal es vacunado por pri-
mera vez, pasarán diez días hasta que el
cuerpo produzca una cantidad suficiente
de anticuerpos para proveer de un míni-
mo de inmunidad. No será completa hasta
que el perro reciba su segunda vacuna,
que se administra normalmente de dos a
tres semanas después de la primera. De
hecho, la inmunidad completa no se
alcanzará hasta los siete  días después de
la segunda vacuna.

JADEO

Es un tipo de
respiración

rápida y
superfi-

cial característica de los perros, que puede
comenzar sin hacer un esfuerzo. Así rea-
lizan su transpiración, ya que no tienen
capacidad para hacerlo mediante el
sudor. Por la transpiración se elimina el
exceso de calor corporal y se mantiene
la temperatura. 

El perro puede jadear cuando está ner-
vioso, ya que en esas circunstancias aumen-
ta su temperatura corporal, al igual que
cuando está en movimiento.

Durante el jadeo se produce la evapo-
ración de una gran cantidad de agua del
organismo, de modo que es imprescindi-
ble proporcionarle abundante agua fresca
para evitar la deshidratación.

La temperatura normal de un perro es de
alrededor de 39 ºC; son numerosas las veces
en las que mueren a consecuencia de las
complicaciones provocadas por la deshidra-
tación, sobre todo en épocas calurosas.

DÉFICIT DE VITAMINA K

La vitamina K es un principio esencial en
la dieta para la biosíntesis normal de varios
factores necesarios en la coagulación de la
sangre. El déficit de esta vita-
mina es poco frecuente en
animales.

Puede
estar ori-
ginado por
una absor-
ción reduci-
da (por ali-
mentación
inadecua-
da) o por la ingestión de ciertos antibióti-
cos. Se traduce en hemorragias, osteopo-
rosis y fracturas de huesos. 

A este grupo pertenecen las vitaminas
K1, K2, K3 y K4. Esta última sintética y muy
activa. La K1 se obtiene a partir de ali-
mentos vegetales de hoja verde. La K2 de
los derivados del pescado y la K3 es pro-
ducida por la flora intestinal. 

Perros y gatos ingieren vitamina K con la
dieta, pero una parte la pueden sintetizar en
el intestino grueso mediante la acción bac-
teriana. Realmente no requieren aporte
externo salvo en situaciones en las que la
flora intestinal esté alterada, por ejemplo tras
largos tratamientos con antibióticos.

LEISHMANIOSIS

Esta enfermedad parasitaria es produci-
da por protozoos del género Leishmania.
Afecta a perros de cualquier edad y se
transmite por la picadura de mosquitos
del género Flebotomus. Constituye una
zoonosis importante en la zona medite-
rránea, con riesgo para niños, ancianos y
personas inmunodeprimidas. Los sínto-
mas más frecuentes son cutáneos: alope-
cia localizada, endurecimiento de la piel,
pérdida del brillo del pelo, descamación,
úlceras y aparición de nódulos y pústulas.
Además puede haber síntomas oculares,
con inflamación de los párpados, conjun-
tivitis, queratitis seca y lesiones que pue-
den conducir a un
glaucoma o incluso

a la ceguera. Finalmente, puede haber
inflamación de los ganglios y síntomas
generales como fiebre, apatía, adelgaza-
miento y atrofia muscular. Sólo en conta-
das ocasiones se consigue curar a los
perros afectados, que habitualmente
sufren recaídas y permanecen de por vida
como portadores. Como prevención hay
que reducir el contacto con el vector al
mínimo posible: evitar que duerma al aire
libre y los paseos al atardecer y amanecer
y utilizar redes o mosquiteras y repelentes
del mosquito con piretrinas.

MOQUILLO

Es una enfermedad vírica altamente
contagiosa que afecta a perros de todas las
edades, aunque es frecuente en cachorros
no vacunados a partir de las 6-12 semanas
de vida. En un comienzo el animal pre-
senta accesos de tos, luego moquea y
lagrimea (con secreción mucosa en los
ojos y en la nariz). Elimina el virus junto
con todas las secreciones y excreciones
corporales (incluso antes de manifestar
síntomas claros). La enfermedad tiene dis-
tinta virulencia en función del estado del
animal: muestra fiebre, decaimiento, vómi-
tos y diarrea, e incluso llegan a producirse
neumonía y síntomas nerviosos.

Al tratarse de un virus no hay trata-
miento efectivo, sólo sintomático; lo más
eficaz es la prevención. Está incluida en el
plan vacunal de los cachorros, pero tam-
bién tiene incidencia entre los perros
adultos, por lo que no hay que descuidar
las revacunaciones en la vejez. 

NEUMONÍA

Es una patología respiratoria con inflama-
ción aguda de los pulmones por causa víri-
ca, bacteriana, micótica, alérgica o por inha-
lación. Esta inflamación hace que los alveo-
los y bronquiolos se taponen con exudados
fibrosos. Puede poner en peligro la vida del
animal si no se trata a tiempo. En los perros
la neumonía bacteriana es la más frecuente,
especialmente en aquéllos más debilitados
cuyo sistema inmunitario esté deprimido. 

Los síntomas
más comunes son
fiebre, inapeten-
cia y tos producti-
va. Si el proceso
se agrava pueden
aparecer las muco-
sas cianóticas (azu-
ladas), y el animal

adoptará posturas que
faciliten la entrada de aire a los pulmones.

Hay razas que, por su especial anatomía,
pueden sufrir complicaciones respiratorias
como obstrucciones que deriven en neu-
monía. Es el caso de las denominadas bra-
quicéfalas -Bulldog, Carlino, Boxer...- cuyo
acortamiento maxilar reduce la distancia
entre las fosas nasales y la tráquea. Su res-
piración es ruidosa y se complica durante
el ejercicio o el exceso de calor.

TIÑA

La tiña es
una enferme-
dad micótica
contagiosa cau-
sada por derma-
tofitos, que afec-
ta a la piel de perros, gatos, conejos (y otros
animales) y al hombre. Es una infección

superficial de la capa córnea que provoca la
caída del pelo. En los animales las lesiones
se presentan en forma de medallón alopé-
cico (sin pelo). En los perros se localizan en
cara y extremidades. Los gatos tienden a
morderse y rascarse la zona afectada. Sufren
problemas cutáneos y descamación, alope-
cia focal o generalizada y continuo lamido
en las partes afectadas. Estas conductas
agravan la enfermedad, ya que se extien-
den a otras áreas del cuerpo.

Afecta con mayor frecuencia a animales
jóvenes con el sistema inmune poco desa-
rrollado y una falta de exposición previa.
Se presenta normalmente en climas cáli-
dos y húmedos. Los niños y las personas
inmunodeprimidas son propensas a con-
tagiarse del animal por contacto directo.

Para prevenir esta enfermedad es
importante mantener altas las defensas del
animal y por lo tanto debe estar bien ali-
mentado y bajo control veterinario, ya
que puede haber ejemplares asintomáti-
cos responsables de su transmisión.

OBESIDAD

El exceso de grasa corporal que supo-
ne la obesidad afecta al estado general
de salud del organismo. Se trata de un
problema grave asociado a la alimenta-
ción y actualmente
es el más común
entre los animales
de compañía. Sin
embargo, muchos
propietarios toda-
vía no son cons-
cientes de su
importancia. 

Puede deberse a un exceso de inges-
tión de calorías, al escaso gasto de ener-
gía (sedentarismo), a problemas endo-
crinos o a un factor genético. La obesi-
dad es un indicativo de malnutrición.

Cuando se consumen más calorías de
las necesarias y no se queman con el ejer-
cicio, ese exceso se almacena en el orga-
nismo en forma de depósitos de grasa. En
consecuencia se reduce la capacidad de
realizar ejercicio y la tolerancia al calor,
los riesgos de problemas cardiovasculares
aumentan. Además se reduce la esperan-
za de vida. El principal tratamiento con-
siste en cambiar la dieta de tal modo que
se reduzca la ingesta de calorías y aporte
sensación de saciedad, y por supuesto
modificar algunos hábitos de los propieta-
rios como proporcionar a su mascota
caprichos entre horas. 

PRURITO

Se trata de una
sensación desagra-
dable de picor extre-
mo que implica la
necesidad de rascarse.
Este síntoma se mani-
fiesta por un comportamiento anómalo que
provoca nerviosismo e irritabilidad en el
perro o gato que lo padece. Se rasca cons-
tantemente con sus garras, se mordisquea y
se frota contra las superficies. Puede indicar
la presencia de enfermedades infecciosas,
parasitarias o alérgicas o expresar unas
malas condiciones higiénicas.

Al rascarse, el animal se causa lesiones
que a su vez serán el origen de nuevas sen-
saciones de picor que le incitarán a rascar-
se más todavía. Se produce un círculo que
le ocasionará heridas de diversos grados. 

Los parásitos representan la causa más
frecuente de prurito: pulgas (que pueden
provocar una dermatitis alérgica muy pruri-
ginosa), sarna, garrapatas... Algunos jabo-
nes, productos de limpieza, o incluso
medallas de identificación pueden provocar
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picor intenso por reacción alérgica de con-
tacto. Las alergias provocadas por algunos
alimentos (leche, huevos, cereales, determi-
nadas carnes...), las reacciones a alimentos
en mal estado o mala calidad o a desequi-
librios alimenticios y las atopias o alergias
por inhalación de polvo o polen, se tradu-
cen igualmente en problemas de piel con
un prurito muy acentuado.

QUISTE HIDATÍDICO

Echinococcus granulosus es
un parásito helminto respon-
sable de la aparición de los
quistes hidatídicos (una
forma larvaria que se desa-
rrolla en el hombre y en

herbívoros). La forma adulta se
encuentra infectando a cánidos, prin-

cipalmente perros y lobos, que actúan
como huéspedes definitivos. Tanto el hom-
bre como los herbívoros (vacas, ovejas,
cabras...) se contaminan al ingerir los hue-
vos del parásito adulto, eliminados junto
con las heces de los perros parasitados. En
su interior se forma el quiste hidatídico. El
hombre rompe con el ciclo biológico del
parásito, ya que estos quistes necesitarían
ser ingeridos junto con la carne humana
por perros o lobos para que se desarrollara
la forma adulta. Cuando un herbívoro
ingiere los huevos se desarrolla el quiste en
sus vísceras. Si otro perro se alimenta con
sus órganos contaminados (hígado, pul-
món...), el quiste se desarrolla formándose
una nueva tenia. 

El hombre se puede contaminar por
dos vías: por contacto con las heces del
perro y por consumo de verduras conta-
minadas por los huevos del parásito. La
prevención es clave: no hay que propor-
cionar nunca vísceras a los perros y deben
ser desparasitados periódicamente.

RABIA

Esta es una grave
enfermedad vírica

transmisible al hombre. El
perro constituye el principal
vector y reservorio en el
mundo, seguido del gato, aun-
que hay vectores salvajes como
murciélagos, ratas o  zorros. Se

transmite principalmente por mordedura de
un animal rabioso. La prevención es vital. La
lucha contra la rabia incluye la vacunación
preventiva de los perros y el control de los
animales vagabundos. Actualmente esta
zoonosis está muy controlada.

La sintomatología se desarrolla en tres
fases. Primero se produce un sutil cambio
de conducta (fase de signos evidentes).
En una segunda fase furiosa pasa a un
estado de irritabilidad, gruñidos inexplica-
bles, fotofobia, ataques a objetos inanima-
dos... un sinfín de conductas anormales y
agresivas. A continuación tiene lugar una
fase de parálisis y finalmente llega la
muerte. Cualquier caso debe ser remitido
a las autoridades, ya que es una enferme-
dad de declaración obligatoria.

SARNA

Es una enfermedad parasitaria infeccio-
sa provocada por un ácaro que se instala
bajo la piel. Hay varios tipos de sarna: sar-
cóptica, demodécica y otodéctica. Un
intenso prurito caracteriza a la primera,

seguida por caída del pelo y
enrojecimiento e inflamación

de la piel. Es causada
por Sarcoptes sca-
biei y específica de

los perros, aun-
que algunas

veces afecta al gato o al hombre. Es alta-
mente contagiosa por contacto directo,
incluso para el hombre. El prurito intenso
inicial causa una erupción hasta desarro-
llar gruesas costras y una infección bacte-
riana secundaria. La localización más
habitual de las lesiones es la parte ventral
del abdomen, tórax, orejas, codos y extre-
midades, y si no se trata se generaliza. 

En la segunda los síntomas más desta-
cados también son caída del pelo, pica-
zón, enrojecimiento e inflamación y está
producida por Demodex canis. No es con-
tagiosa para el ser humano como la ante-
rior, pero es rebelde y si no se detecta se
puede extender por todo el cuerpo. La
tercera se localiza en el pabellón auditivo
y es contagiosa entre animales, pero no
para el hombre. El agente causal es Oto-
dectes cynotis.

TOXOPLASMOSIS

L a
p o s i -
bilidad
de con-
tagio de esta
enfermedad
a mujeres
embarazadas
ha llevado
en numero-
sas ocasio-
nes, erróneamente, a sus propietarios a
deshacerse de su mascota. Un gato con-
trolado y sano presenta un riesgo muy
bajo de transmitirla. Un tercio de la pobla-
ción mundial se ha expuesto a este pará-
sito, presentando anticuerpos para Toxo-
plasma gondii. Sin embargo, un 20% de
ellos no ha tenido nunca contacto con
gatos, mientras que muchos seronegativos
(no tienen anticuerpos) han mantenido
una estrecha relación con ellos. 

Los felinos se contagian al comer carne
cruda contaminada y posteriormente elimi-
nan huevos infecciosos con las heces, sin
mostrar signos aparentes. Toxoplasma
puede provocar abortos y lesiones en el
feto, pero el contagio se puede producir por
la ingestión de carne cruda o mal cocinada,
embutidos poco curados, verduras mal lava-
das, agua de dudosa procedencia, leche no
pasteurizada y, por supuesto, por contacto
con las heces de un gato parasitado. Por
esta razón, a las propietarias embarazadas
toxoplasma negativas se les recomienda no
cambiar la bandeja de la arena y que otra
persona la renueve a diario.

UROLITIASIS

Es una
enfermedad
de las vías
u r i n a r i a s
bajas en la
que tiene

mucha influencia el estrés. Es frecuente
en gatos. Se produce la formación de cris-
tales o cálculos (urolitos), normalmente
en la vejiga urinaria, que bloquean total o
parcialmente el flujo en el tracto urinario
(especialmente en la uretra) por lo que la
micción resulta dolorosa. Como conse-
cuencia hay pérdida del apetito, vómitos,
dolor y orina lechosa. 

Orinar con poca frecuencia puede
contribuir a la formación de cálculos.
Muchas veces el problema se relaciona
con la alimentación. De este modo se
suele tratar mediante una dieta especial-
mente formulada para controlar el pH
de la orina en función de la composición
de los cálculos. En casos graves el vete-
rinario debe recurrir al sondaje para des-
obstruir el conducto.

VÓMITO

La irritación del aparato digestivo puede
desencadenar náuseas seguidas de vómito,
consecuencia de la contracción involunta-
ria y violenta del músculo diafragmá-
tico que comprime el estóma-
go. Se produce la salida
por la boca de con-
tenido del
aparato
digesti-
vo (ali-
mentos,
jugo gástri-
co y bilis). Es
un síntoma
inespecífico
característico en numerosos trastornos.
Puede deberse a una mala alimentación, a
la ingestión de cuerpos extraños o tóxicos
o como consecuencia de enfermedades
infecciosas. Pero también puede ser conse-
cuencia de una simple indigestión. 

No hay que confundirlo con la regurgita-
ción, en la que no hay arcadas, náuseas, ni
contracciones abdominales. Es una de las
principales razones por las que los propie-
tarios acuden a la clínica. Se estima que
constituye el 29% de las visitas totales.

El aspecto del vómito, por desagradable
que resulte, puede dar mucha información.
Por ejemplo, si el alimento no está digerido
su origen está en el estómago; si es verdo-
so, procederá del duodeno superior; y si su
olor es fétido y el color pardo, tendrá origen
en el duodeno inferior y en el íleon. 

WOBBLER

El síndrome de Wobbler o inestabilidad
vertebral cervical es un trastorno de la
médula espinal que altera la locomoción.
Se sospecha que esta enfermedad neuroló-
gica es hereditaria en Dogo, Gran Danés y
otras razas grandes de cuello largo.

Habitualmente
se presenta
como un

trastorno degenerativo crónico del disco
que está entre las vértebras cervicales. Se
produce una compresión ventral de la
médula espinal cervical y de las raíces ner-
viosas con graves consecuencias. El perro
presenta antecedentes de incoordinación y
debilidad lenta y progresiva. Los síntomas
evolucionan gradualmente durante varios
meses o años, aunque se han dado casos
agudos. Lo más frecuente es apreciarlos en
los miembros posteriores, sobre todo cuan-
do el animal se incorpora desde una posi-
ción de echado. Hay incoordinación en la
marcha. Además puede sufrir dolor de cue-
llo y alteraciones en los reflejos de las
extremidades. Una postura muy común es
mantener el cuello en flexión, para reducir
la compresión y así el dolor. Su extensión
o un movimiento brusco puede acentuar la
compresión y aumentar los síntomas. 

XANTOMATOSIS

Enfermedad caracterizada por la forma-
ción de
xan to -
mas, una
a f e c c i ó n
cutánea en la
que se forman
placas o nódu-
los aplanados
de color ama-
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rillo, ligeramente elevados y de forma
variable. Son depósitos lipídicos. 

Se encuentra relacionada con una alte-
ración del metabolismo de los lípidos. Se
aplica a todas la enfermedades que cur-
san con formación de nódulos lipoides
como la enfermedad de Gaucher, la de
Tay-Sachs, el síndrome de Niemann-
Pick, etc. Es una lipoidosis generalizada
o sistémica (afecta a varios órganos a la
vez), un trastorno metabólico en el que
se hallan involucrados los lípidos com-
plejos o lipoides (fosfolípidos, cerebróxi-
dos, colesterol, etc.). Es poco frecuente
en los animales domésticos.

Los felinos pueden sufrir un déficit here-
ditario de la enzima proteín-lipasa, una
enfermedad que también se manifiesta por
la aparición de xantomas subcutáneos.

YATROGÉNICO

Hay enfermedades que pueden ser pro-
vocadas por un tratamiento, a las que se
denominan yatrogénicas. Se producen
porque el organismo da una respuesta

nociva e
i n v o -
lunta -

ria a un
fármaco. 

No es exclu-
siva de los
animales,
sino que 

también
podemos sufrirla los hombres. Además
puede denominarse efecto indeseable,
adverso, colateral o secundario. Algunas
veces son accidentales, pero generalmen-
te se trata de riesgos calculados, por ejem-
plo, medicamentos que causan trastornos
momentáneos para poder curar o aliviar
males mayores.

ZOONOSIS

Son enfermedades que los animales pue-
den transmitir a los seres humanos. Cuan-
do la transmisión puede ser de personas
a animales se denomina antropozoonosis.
Conocemos muchas zoonosis -rabia,
toxocariasis, toxoplasmosis, leptospirosis,
leishmaniosis, filariosis, tiña, sarna, clami-
diasis...- en las que participan las masco-
tas, y otras donde los animales de pro-
ducción son protagonistas peligrosos
(brucelosis, gripe aviar, encefalopatía
espongiforme...). Actualmente hay descri-
tas más de 200 zoonósicas. Sin embargo,
con una buena prevención, correctos
hábitos de higiene y el control veterinario,
los profesionales
que trabajan
rodeados de
animales redu-
cen drástica-
mente los ries-
gos. Además,
adquieren la res-
ponsabilidad de
transmitir la información
correspondiente para la prevención de las
enfermedades a sus clientes. Tienen un
papel de educadores más importante de
lo que muchos piensan, ya que son el pri-
mer vínculo entre ellos y sus mascotas, y
aunque parezcan evidentes, hay una serie
de medidas que algunos clientes desco-
nocen o ignoran: lavarse las manos con
frecuencia, control veterinario (desparasi-
tación y vacunación), evitar alimentos cru-
dos y/o de origen desconocido, verificar
el buen estado del animal a diario... ■
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patógenosyarmasdelucha 

Los seres vivos estamos expuestos con-
tinuamente al ataque de microorganismos
que conviven en nuestro entorno. El sis-
tema inmunitario mantiene controladas
estas posibles agresiones, pero si falla por
falta de reconocimiento del microorganis-
mo, -trastorno que imposibilita la fabrica-
ción de defensas (inmunodeficiencia)- o
bien porque el patógeno es muy potente,
se produce la infección y en consecuen-
cia la enfermedad.

PRINCIPALES AGENTES 
INFECCIOSOS 

Virus
Son extraordinariamente pequeños,

capaces de autorreplicarse utilizando la
célula infectada y destruyéndola. Algunos
atacan a células animales y otros a vegeta-
les, incluso a bacterias. Algunas enferme-
dades víricas frecuentes son: parvovirosis,
moquillo, hepatitis, calicivirosis, rabia...

Bacterias
Son microorganismos unicelulares con

pared celular similar a plantas y hongos.
Algunas son beneficiosas para reciclar
materia orgánica, elaborar alimentos como
el queso y fabricar algunos medicamentos. 

Son ejemplos de enfermedades bacteria-
nas la leptospirosis, pasterelosis, abscesos
cutáneos...

Rickettsias
Género de bacterias con tamaño inter-

medio entre virus y el resto de bacterias.
Al igual que los virus, sólo pueden vivir y
multiplicarse en el interior de las células.
Pertenecen a este grupo los agentes cau-
sales de la ehrlichiosis canina.

Hongos
Organismos con células nucleadas que

realizan la digestión externa de sus ali-
mentos. Pueden ser patógenos o benefi-
ciosos, como la levadura.

Algunos ejemplos de enfermedades pro-
ducidas por hongos son: aspergilosis, blas-
tomicosis, criptococosis, histoplasmosis…

Parásitos
Los hay internos -que provocan trastor-

nos como toxoplasmosis, leishmaniosis,
babesiosis...- y externos -de mayor tama-
ño. Algunos incluso son visibles a simple
vista como las pulgas y garrapatas-.

FACTORES DE INCIDENCIA

En el proceso de infección existen fac-
tores ambientales que conviene conocer
para evitar contagios.

■ Reservorio de una enfermedad infec-
ciosa: es el hábitat natural del microorga-
nismo que la provoca. Puede ser tierra,
agua, sustrato de terrario... Cuando el
reservorio es un ser animado se llama
portador, que es un animal que puede
padecer la enfermedad o sólo transmitirla.

■ Fuente: es el origen del contagio.
Cabe destacar la importancia de los insec-
tos como fuentes de infección, por lo que
es fundamental desinsectar además de
desinfectar los locales.

■ Vector: los insectos pueden ser tam-
bién vectores, es decir, transportan la
enfermedad de un animal a otro.

■ Fómites: son vectores inanimados,
objetos contaminados (agujas, comede-
ros...) que pueden ser infecciosos, aunque
la transmisión de una enfermedad suele
ser por contacto directo bien con el ani-
mal infectado o mediante heces, estornu-
dos, mordedura…

CONTROL AMBIENTAL

La salud de personas y animales depen-
de del control ambiental de microorganis-
mos patógenos, es decir, de la habilidad
para eliminarlos del entorno.

La regla número uno en higiene es que
antes de desinfectar hay que limpiar. Al eli-
minar residuos de materia orgánica se eli-
mina gran parte de los microorganismos.

Desinfectar significa eliminar la mayoría
de los gérmenes, y esterilizar eliminarlos
todos. Para ello disponemos de agentes
físicos como el calor (seco, húmedo,
con presión, sin presión...) o la
radiación ultravioleta (lámparas ger-
micidas) y de agentes químicos.

En lugares en los que conviven cierta cantidad de animales o en los que se produce
el paso de muchos individuos, como tiendas, criaderos, residencias... se crean situaciones

de alto riesgo de infección. En función del control higiénico-sanitario que se aplique podremos evitar
infecciones que tienen un coste muy alto, tanto económicamente como para el bienestar animal.

Es muy importante saber que un anti-
séptico actúa más por el tiempo de con-
tacto con la superficie a desinfectar que
por otros factores como la concentra-
ción. Esto significa que un producto que
esté más tiempo sobre la superficie a tra-
tar desinfecta más que otro más concen-
trado pero que retiremos enseguida.

Hay que respetar las indicaciones del
fabricante y no mezclar productos por-
que se pueden producir vapores tóxicos
e incluso inactivarse, resultando inútiles.

Es mejor tener un plan de actuación
preventiva en establecimientos en los
que el paso de animales o su estancia
sean considerables:
■ Evitar situaciones de estrés, anorexia
y ansiedad que favorecen la aparición
de enfermedades infecciosas como
parvovirosis, traqueobronquitis, etc.
■ Tener un programa regular de lim-
pieza y desinfección.
■ Proporcionar a los animales un lugar
de descanso limpio y seco.
■ Evitar el acceso de roedores, insec-
tos y pájaros no domésticos al recinto
y a los alimentos.
■ Retirar orinas y heces a diario.
■ Exigir al proveedor vacunaciones y
desparasitaciones adecuadas a la
edad de cada animal.
■ Tener siempre que se pueda a los ani-
males individualmente, si no les supone
un factor de estrés por su especie.
■ Evitar cambios bruscos de tempera-
tura y humedad que favorecen la apa-
rición de enfermedades respiratorias.
■ En las tiendas tener especial cuida-
do con los cachorritos recién desteta-
dos, por la falta de madurez de sus
defensas.
■ Realizar un control veterinario a la
recepción de los animales.
■ Trabajar sólo con proveedores de
confianza.
■ Mejorar las condiciones de transporte.
■ Evitar contactos interespecíficos.

PLAN PREVENTIVO
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edad, especie, y raza; así como la cali-
dad de ésta, por ejemplo: ¿cómo alimen-
tamos al cebo vivo (insectos, roedores...)
de las especies exóticas? 

Resulta muy importante evitar el haci-
namiento y el estrés de los animales pro-
porcionándoles espacio y hábitat ade-
cuados a su especie.

La desparasitación también supone
que los animales tengan su sistema
inmunitario en mejores condiciones ya
que los parásitos son inmunosupresores
(disminuyen las defensas). Por esta
razón conviene realizarla ya se trate de
perros, gatos, tortugas, aves, hurones y
otras especies.

Otra medida interesante es respetar el
periodo de cuarentena en la recepción
de animales nuevos, en instalaciones
individuales y aisladas para poder obser-
var mejor cualquier síntoma de enferme-
dad y evitar contagios al resto de ejem-
plares de la tienda.

Las vacunas son un arma muy eficaz
para luchar contra agentes infecciosos
por prevención. Éstas presentan el
microorganismo atenuado al sistema
inmune para que sepa cómo detectarlo y
si se produce una infección real ya ten-
drá preparados los anticuerpos para
combatirla. Conviene pues tener un plan
de vacunación adaptado a cada especie

que tengamos en nuestras instalaciones,
sin olvidarnos de los hurones y los cone-
jos, por ejemplo.

Para finalizar recalcar la importancia de
consultar con un veterinario especializado
cualquier problema sanitario que pueda
aparecer en nuestras instalaciones, y no
utilizar medicaciones, como antibióticos
que pueden crear resistencias, sin conoci-
miento de causa. ■

[ JAVIER CUCURELLA ABRIL ]
Centro Policlínico Veterinario Raspeig
Imágenes archivo Especies

LOS PRINCIPALES ANTISÉPTICOS 

Alcoholes
Eliminan bien las bacterias pero no las

esporas. Su concentración debe ser supe-
rior al 50% (70-85%). Se inactivan en pre-
sencia de materia orgánica y pueden
disolver materiales plásticos, tintes…

Halógenos
Activos contra gran variedad de virus y

bacterias resistentes. Se inactivan en pre-
sencia de materia orgánica o agua con cal,
y son más activos a más temperatura. Las
soluciones de hipoclorito (lejía) pertene-
cen a este grupo y son unos de los desin-
fectantes más aconsejables. Deben guar-
darse en recipientes opacos a la luz y
usarlos recién preparados. 

El yodo elimina esporas y hongos y
algunos virus según su concentración y
tiempo de acción.

Aldehídos
Son esterilizantes en forma de gas o

líquido que se suelen utilizar para desin-
fección y esterilización en hospitales e
industrias. Son muy tóxicos e irritantes.

Fenoles
Activos incluso en presencia de materia

orgánica. Son el grupo de elección cuan-
do hay presencia de Salmonella por con-
taminación fecal.

Son muy tóxicos para los gatos y el más
utilizado es el hexaclorofeno.

Agentes tensioactivos
Los compuestos de amonio cuaterna-

rio son detergentes activos contra bacte-
rias, virus, algas y hongos, y son muy
efectivos para eliminar quistes de giardia
del ambiente.

Biguanidas
La clorhexidina es el desinfectante más

usado por su baja toxicidad, eficacia y por
lo poco irritante que es.

¿PREVENIR O CURAR?

Como siempre en medicina la mejor
solución es la prevención. Se basa en
extremar la higiene y la desinfección,
pero también en medidas dietéticas y de
manejo, no menos importantes. Es fun-
damental la correcta alimentación según

Evitar el hacinamiento

y el estres, así como aplicar

la desparasitación 

y vacunación periódicas, 

es muy importante para 

prevenir las infecciones.
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OTROS ANIMALES26

TENER UN HURÓN

Las legislaciones autonómicas aún no
citan directamente al hurón como animal
de compañía, salvo algunas excepciones
(ver tabla), y no es objeto de obligaciones
específicas. 

Sin embargo, en todos los casos, si aten-
demos al concepto de animal doméstico,
los hurones, en el caso de que convivan
con el propietario, deben ser considerados
como tales, puesto que se entiende por
animal de compañía todo aquel mantenido
por el hombre en su hogar, por placer y
convivencia. No existe un ánimo lucrativo
y por tanto su tenencia, en este caso, se
regula por las normativas autonómicas
para animales de compañía (de protección
o de bienestar animal generalmente). 

vacunación de rabia pero, en teoría, no
la identificación. El hecho es que si el
veterinario vacuna de rabia, en teoría
está obligado a identificar al animal para
dar los partes. A la vez se está cum-
pliendo e incumpliendo la ley. En pala-
bras del propio responsable de identifi-
cación de la Consejería de Cantabria “la
realidad va siempre por delante de la
normativa vigente”. No es exigencia
legal aunque está previsto que lo sea en
en poco tiempo.

En definitiva, si queremos tener un
hurón como mascota, es muy recomen-
dable tenerlo identificado y vacunado de
rabia, para evitar problemas en cualquier
desplazamiento que queramos hacer o
requerimientos de la administración. Ade-
más, es muy probable que en poco tiem-

Legislación española
En la mayoría de las comunidades no

es obligatoria la identificación del animal
salvo que se le quiera vacunar de rabia, ya
que es preceptivo que cualquier animal
de compañía que sea vacunado de rabia
esté previamente identificado. 

Sin embargo, en Andalucía, Cataluña,
La Rioja y Ceuta la identificación es obli-
gatoria y se establece, en general, dicha
obligatoriedad en la normativa de protec-
ción animal diciendo que:

“La persona propietaria o poseedora de
un perro, un gato o un hurón tiene un
plazo de tres meses desde el nacimiento y
de treinta días desde la fecha de adquisi-
ción del animal, el cambio de residencia,
la muerte del animal o la modificación de
otros datos incluidos en el censo, para
comunicarlo al censo municipal o al
Registro general. 

Previamente a la inscripción en el censo
municipal o en el Registro general, es pre-
ciso haber llevado a cabo la identificación
de forma indeleble del animal”.

La identificación también suele ser
requisito obligado para el traslado entre
diferentes comunidades autónomas dentro
de España y para viajar con el animal
(sobre todo en avión).

En Cantabria hay controversia con
este asunto, porque es obligatoria la

po la obligatoriedad de esta identificación
se generalice a todas las comunidades.

LICENCIA DE CAZA, AUTORIZA-
CIÓN O PERMISO DE TENENCIA

En España hay diferentes requisitos
para tener un hurón de caza, depen-
diendo de cual sea la residencia del
cazador o el lugar donde vaya a cazar
con él, pues esta actividad es competen-
cia autonómica exclusivamente. Así, hay
comunidades en las que existe prohibi-
ción expresa y otras en las que se per-
mite cazar con licencia o permisos tem-
porales (ver Tabla).

En el caso de aquellas en las que exis-
te prohibición, ésta puede ser anulada
temporalmente por la autoridad compe-
tente si ésta lo considera necesario o
pertinente para ejercer un adecuado
control numérico o sanitario de las
poblaciones de conejo y otras en las que
se permite este tipo de caza.

En aquellos lugares en los que se per-
mite la caza con hurón, se exige licencia
o autorización oficial para la tenencia.
Dicho documento es de carácter autonó-
mico y tiene un periodo de vigencia de
un año. Pueden aparecer prohibiciones
temporales por decisión de la autoridad
competente. 

En Europa por lo general no existen
limitaciones excepto en Portugal, donde
el uso del hurón para cazar animales
está prohibido por considerarse perjudi-
cial para el medio ambiente. Sin embar-
go, su tenencia como mascota es total-
mente legal.

VIAJAR CON MI HURÓN

Las compañías aéreas tienen restric-
ciones para viajar con animales domésti-
cos debido a temperaturas extremas,
tamaño, peso y en algunas ocasiones
restricciones por raza o especie. 

Algunas compañías ni siquiera acep-
tan mascotas en sus vuelos. Para evitar
contratiempos es mejor ponerse en con-
tacto con la compañía e informarse pre-
viamente al viaje o a la adquisición del
billete de los requisitos de la compañía
con la que viajemos. 

Es importante recordar que en viajes
nacionales, y sobre todo en internacio-
nales, pueden exigir el pasaporte y la
identificación del animal. ■ 

[ ELENA MALMIERCA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

El hurón, por su carácter, ha pasado en pocos años
de ser un animal empleado únicamente por los cazadores, 
a ser el elegido por muchas personas como mascota.

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN Y LICENCIA DE CAZA 
PARA HURONES EN ESPAÑA

Identificación

Obligatoria

No obligatoria

Licencia/Permiso de caza

Licencia

Autorización tenencia

Comunidad autónoma

Andalucía 

Aragón

No obligatoria

No obligatoria

Licencia

Licencia

Asturias

Islas Baleares

No obligatoria

“No obligatoria”

Licencia

Prohibida

Islas Canarias

Cantabria

No obligatoria

No obligatoria

Prohibida

Autorización tenencia

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Obligatoria

No obligatoria

Prohibida

Licencia

Cataluña

Extremadura

No obligatoria

Obligatoria

Licencia

Prohibida

Galicia 

La Rioja

No obligatoria

No obligatoria

Prohibida

Prohibida

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

No obligatoria

No obligatoria

Prohibida

Licencia

Comunidad Foral de Navarra

País Vasco

No obligatoria

Obligatoria

Prohibida

Autorización tenencia

Comunidad Valenciana

Ceuta

No obligatoria Autorización tenenciaMelilla

Si queremos tener un hurón como mascota,

es muy recomendable identificarlo

y vacunarlo contra la rabia para evitar

problemas en cualquier desplazamiento.

IDENTIFICACIÓN

Legislación europea y Pasaporte
La normativa europea, Reglamento (CE)

998/2003, dicta la obligatoriedad del pasa-
porte, identificación y vacunación de
rabia para los desplazamientos de perros,
gatos y hurones sin ánimo comercial
entre los países miembros y también para
aquellos procedentes de terceros países.

En traslados de dichos animales a
otros países europeos como Reino
Unido, Irlanda, Suecia y Malta se exige,
además de lo anterior, una valoración de
anticuerpos neutralizantes, al igual que
cuando en cualquier país de la UE se
pretenda introducir una mascota proce-
dente de terceros países.

Los desplazamientos de animales
menores de tres meses y no vacunados
frente a la rabia necesitarán autorización
del país de destino.





107

También colaboramos activamente con
el Plan de Recuperación del Lagarto
Gigante de La Gomera (Gallotia bravoa-
na) estudiando las patologías que afectan
a estos saurios en cautividad. 

Finalmente, también estamos recopilan-
do la casuística de los últimos años en
reptiles mantenidos en cautividad y
necropsiados en nuestra Unidad, con el
fin de establecer un balance de las princi-
pales patologías que conducen a la muer-
te de estos animales.

¿Cómo ha cambiado en los últimos
años la imagen y el trato hacia los rep-
tiles como animales de compañía?

Fundamentalmente considero que hay
un notable incremento del conocimiento
de estos animales (su biología, su manejo
y posibles patologías), tanto por parte de
los propietarios, como también por parte
del profesional veterinario. El acceso a
Internet y a las revistas especializadas ha
ayudado mucho a los propietarios. Por
otra parte, la demanda que el propio sec-
tor impulsa ha hecho que cada vez más
los veterinarios clínicos deban tratar a
estos animales y se tengan que poner al
día con cursos de actualización y/o lectu-
ra de textos veterinarios especializados. 

¿Qué errores son los más frecuentes
en el manejo de reptiles por parte de
comercios y propietarios?

Problemas fundamentalmente relacio-
nados con la temperatura a la que se debe
mantener la especie a considerar. No olvi-
demos que existen miles de especies de
reptiles (aunque no son tantas las distri-
buidas a nivel comercial) y cada especie
requiere un rango de temperatura especí-
fico. Además es necesario recordar que el
sistema inmune de los reptiles es termo-
dependiente, con lo que errores de este
tipo pueden suponer mayor predisposi-
ción a padecer enfermedades infecciosas. 

Otro capítulo importante son las pato-
logías asociadas a problemas metabóli-
cos desencadenados por una inadecua-

Entrevista al Dr. Jorge Orós

PASIÓN POR
LOS REPTILES

El Dr. Jorge Orós es especialista en
Anatomía Patológica y uno de los mejo-
res en reptiles de nuestro país. Es miem-
bro de varías sociedades científicas y
asesor de numerosas publicaciones
especializadas. Actualmente es decano
de la Facultad de Veterinaria de Las Pal-
mas de Gran Canaria donde desarrolla
su labor docente. Sin duda los reptiles
son su gran vocación.

“El acceso a Internet y a las

revistas especializadas 

ha ayudado mucho

a los propietarios.”

Desde que le conocemos como cola-
borador de Especies, ¿cuál ha sido su
trayectoria profesional durante estos
años?

Efectivamente la colaboración en Espe-
cies obedece al hecho de considerar por
mi parte muy necesaria la labor divulgativa
que ésta y otras publicaciones realizan. En
el campo universitario y de la investigación
muchas veces nos olvidamos de esta divul-
gación y atendemos más a la publicación
de artículos científicos dirigidos a la comu-
nidad científica internacional. 

NUEVAS INVASIONES

REPTILES28

Profesionalmente hablando sigo traba-
jando en las líneas de investigación que
sobre patología de reptiles desarrollamos
desde 1993, y lo debo compaginar desde
el año 2004 con el cargo de Decano de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.  

¿Cuáles son sus líneas de trabajo e
investigación en la actualidad?

La principal línea de trabajo por ser la
que más financiación recibe por parte de
las instituciones públicas a través de pro-
yectos de investigación, es la patología en
tortugas marinas. Acabamos de finalizar
dos Tesis doctorales sobre caracterización
morfológica de las células sanguíneas en
tortuga boba (Caretta caretta) y sobre
determinación de compuestos organoclo-
rados (PCBs y DDTs) en tejidos de tortu-
gas marinas varadas y su posible relación
con las causas de mortalidad. 

Desde hace menos de diez años se
ha detectado en Estados Unidos la
proliferación de ciertas especies no
autóctonas que, por el capricho de
coleccionistas mal informados y desa-
prensivos, están invadiendo ecosiste-
mas. Así, están apareciendo numero-
sos reptiles que carecen de depreda-
dores y pueden competir por el ali-
mento con las especies propias de
este hábitat, o ser origen de nuevas
epidemias: en el Parque Nacional de
Everglades se han contabilizado más
de 40 serpientes pitón. Éstas que se
pueden adquirir cuando son bebés
por un módico precio, son abandona-
das por el propietario al alcanzar la
edad adulta por las dificultades plan-
teadas por sus dimensiones y nece-
sidades. El problema no nos es ajeno
pues, a modo de ejemplo, podemos
recordar el avistamiento de al menos
dos ejemplares de caimanes en el
embalse de Valmayor hace unos años
o el daño que ha ocasionado la espe-
cie de galápago Trachemys scripta por
abandonos masivos en ríos, lagos y
estanques.
Afortunadamente, el esfuerzo de
comerciantes, autoridades y amantes
de los reptiles está haciendo que las
personas que desean adquirir una
especie exótica como animal de
compañía sean conscientes de las
responsabilidades que acarrea. La
Policía Municipal de Madrid recoge
anualmente unos 800 animales exó-
ticos en parques, cunetas y hasta
contenedores de basura. Entre los
reptiles abandonados y encontrados
hay iguanas, pitones, caimanes,
cobras egipcias, mambas verdes y
hasta un varano. La alarma no es en
vano pues se calcula que cuatro de
cada diez desapariciones de espe-
cies autóctonas en los últimos siglos,
se han producido por la proliferación
de especies foráneas.
Afortunadamente se acaba de apro-
bar en España el anteproyecto de ley
del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad, que contempla la creación
del Catálogo Nacional de Especies
Exóticas Invasoras.
Para ampliar la información visite
www.issg.org.
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da alimentación. No obstante, se ha
mejorado mucho en este aspecto y lo
ilustraré con la experiencia recogida en
nuestra Unidad: hace unos años nos lle-
gaban numerosas iguanas muertas afec-
tadas por enfermedad ósea metabólica
(de origen nutricional). Sin embargo,
ahora casi no llegan iguanas muertas por
esta causa y lo atribuimos a que el
comerciante y los propietarios están
mucho mejor asesorados sobre la ali-
mentación correcta. Por el contrario, han
aumentado el número de casos con cal-
cificaciones metastásicas en los vasos
sanguíneos de iguanas como consecuen-
cia de otros errores en la alimentación.

¿Qué condiciones debe tener un buen
establecimiento especializado en
venta y exposición de reptiles?

Fundamentalmente la especialización
del personal para, en primer lugar, poder
atender correctamente a los animales y,
en segundo lugar, aconsejar al futuro pro-
pietario. También considero muy útil el
poder contar con algún servicio veterina-
rio asociado. 

¿Qué nuevas especies veremos en el
comercio y cuáles irán desapareciendo?

Creo que dado el ritmo de vida de nues-
tra sociedad actual se irán imponiendo
aquellas especies que requieran menos

cuidados e irán desapareciendo especies
potencialmente peligrosas (por los cuida-
dos específicos que requieren) o difíciles
de mantener en cautividad (por tamaño,
requisitos demasiado exigentes, etc.). Tam-
poco descarto que las distintas administra-
ciones públicas limiten el comercio de
especies que puedan considerarse invasi-
vas y supongan un riesgo para las pobla-
ciones autóctonas de reptiles.

¿Cree que el comerciante debe ser
responsable de una correcta sensibili-
zación e información de los clientes
que desean adquirir un animal de
estas especies?

“Se debería ser más escrupuloso

con las cuarentenas;

la internacionalización del 

comercio ha hecho que

aparezcan enfermedades

en territorios en los que

nunca antes habían

sido diagnosticadas.”

¿Qué habría que cambiar en el
comercio de reptiles?

Creo que se debería ser más escrupu-
loso con los periodos de cuarentena. La
internacionalización de dicho comercio
ha hecho que aparezcan nuevas enfer-
medades en territorios en los que nunca
antes habían sido diagnosticadas. Tam-
bién, a mi juicio, se debería limitar el
número de especies disponibles desde
el punto de vista comercial, quedando
reducidas algunas especies para centros
especializados y comprometidos con la
conservación y la educación ambiental.

Por supuesto, debe realizarse esta
labor de sensibilización desde el propio
comerciante, como primer contacto con
el futuro propietario, por ello considero
tan importante la especialización y pro-
fesionalización del sector. Pero no deje-
mos toda la responsabilidad a los comer-
ciantes, también los veterinarios clínicos
pueden colaborar realizando esta labor
con sus clientes. ■ 

[ ELENA MALMIERCA ]
Especies
Imágenes archivo Especies
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ACUARIOFILIA/informe especies30

BUCEANDO EN 
LA SITUACIÓN ACTUAL
La afición a la cría de peces y el conocimiento cada vez más profundo que
tienen los propietarios de acuarios, han hecho que el sector crezca en calidad
y cantidad. Vamos a evaluar la opinión de los comerciantes para conocer si la
evolución de esta parcela del negocio se refleja en sus comercios.

Según datos del INE (Instituto Nacional
de Estadística) de febrero de este mismo
año, el comercio al por menor, en general
(sin tener en cuenta el efecto precios), se
ha incrementado en un 3,9% respecto al
mismo mes del año anterior. El mercado
español de acuariofilia se encuentra más
que en simple crecimiento, en evolución
hacia una mayor especialización y cualifi-
cación. El reto a medio plazo para todas las
PYMES en general y para las nuestras en
particular, es modernizar y cualificar nues-
tra actividad para diferenciarnos, en una
economía tendente a la globalización y con
clientes cada vez más exigentes.

mientras que, por el contrario, el 18%
opina que está en declive. El resto (24%),
cree que esta parcela de nuestros nego-
cios está en claro crecimiento. (Figura 1).

Estos datos contrastan levemente con
los obtenidos en la encuesta de 2005 en
los que el sector se mostraba ligeramente
más pesimista. 

NAVIDAD Y AÑO NUEVO
ÉPOCA DE VENTAS

Otra de las preguntas destinadas a la
venta especializada fue dirigida a cono-
cer cuáles son los dos meses del año en
los que se produce un mayor número de
ventas en la sección de acuariofilia. Prác-
ticamente la mitad de los encuestados se
decantó, como vemos en la figura 2, por
diciembre y enero con porcentajes de
32% y 16% respectivamente. En cuanto a
los meses de menor índice de ventas
fueron, en igual porcentaje (3%), febre-

ro, marzo y agosto. El resto de los meses
están en valores por debajo del 10%. ■

FICHA TÉCNICA

Este informe  ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el núme-

ro 96 de la revista Especies, correspondiente al mes

de junio de 2006.

El número de profesionales que ha participado en

este estudio, respondiendo a nuestra encuesta ha

sido de 143.

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

confianza del 95,5%.

Este trabajo ha sido realizado por Asís  Veterina-

ria S.L. en septiembre de 2006.

[ ELENA MALMIERCA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

Javier Cruz es propietario de Peceras.es, situada en el Centro Comercial Punta
Larga en Candelaria, Tenerife. El establecimiento está especializado en la exposición
y venta de equipos, mobiliario y animales de acuario, sobre todo marinos.

¿Cuáles son sus perspectivas para el sector especializado en acuariofilia? 
El sector está en crecimiento constante ya que afortunada o desafortunadamente cada
vez se construyen más viviendas y la gente exige no sólo comodidad, sino buen gusto
y armonía en su casa. Al mismo tiempo, existe una mayor tendencia a convivir con una
mascota y los acuarios son una buena forma de combinar ambos anhelos. En muchos
casos se convierte en un hobby.

¿Qué estrategia debe tener el profesional para afrontar este crecimiento del
mercado?
Somos los profesionales los que tenemos que innovar en nuestro negocio, tanto en la
exposición como en los propios animales, que no sea siempre sota, caballo y rey -como
cíclidos o peces de agua fría- y que vean movimiento en los acuarios de exposición, así
como curiosidades: rana albina, tritón, pez serpiente, etc.

¿Cuál es el grado medio de conocimientos de los clientes?
Yo diría que un 8% de los aficionados posee conocimientos bastante profundos.
Hay mucha gente que desconoce o es profana en el tema y fracasa a la hora de
tener un acuario, pero poco a poco el que está interesado coge experiencia. Lo que
sí se está estancando es el comercio de peces de agua salada. Nosotros tenemos
el objetivo de potenciar la acuariofilia marina. Es más complejo pero se trata de dar
una buena información, atención al cliente, servicios a domicilio asequibles, etc.

¿Cuál es el grado de conocimientos del vendedor? 
Nosotros tenemos un encargado especializado pero hay de todo, gente inexperta cen-
trada sólo en la venta, lo que desafortunadamente contribuye a crear falsas creencias
en el cliente “como que los peces son animales difíciles de mantener o caros”, o inclu-
so lo que oímos muchas veces decir a los padres de niños que piden que les compren
un pez: “no te lo compro porque siempre se mueren...”.

¿Cuál es la época del año en la que tenéis un mayor volumen de ventas?
Según mi experiencia cuando llega el verano y durante los meses que le siguen hay
más demanda porque se incrementa el tiempo de ocio. Es cierto que en torno a las
navidades hay un pico de ventas, pero yo creo que en todos los comercios. A mí
personalmente me gusta ser más objetivo y obviar estas fechas como parámetro de
nivel de ventas por lo que me decanto por la temporada estival como la mejor. Lo
importante es que el cliente vea novedades constantes en la tienda, sorprenderle y
también asesorarle.

Figura 1. Situación del sector de acuariofilia en los dos últimos años.
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Figura 2. Meses de mayor venta en el sector de la acuariofilia.
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“TENEMOS QUE INNOVAR”

Más de la mitad de los encuestados

opina que el sector especializado

en acuariofilia está estabilizado.

A FAVOR DE LA CORRIENTE

¿Cómo se encuentra el sector de la
acuariofilia actualmente? Esta fue la pre-
gunta que realizamos a nuestros lectores y
la mayoría, algo más de la mitad de los
propietarios de establecimientos, nos res-
pondió que piensan que está estabilizado

“Lo importante en el sector

es que el cliente vea

novedades constantes

en la tienda, sorprenderle

y también asesorarle.”
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Gusano del fango Tubifex spp.

UNA ALTERNATIVA DE RIESGO
EN LA ALIMENTACIÓN DE PECES

El alimento vivo no sólo es altamente
estimado por ser fisiológicamente una
forma valiosa de alimento, sino también
un factor conductual importante en la
dieta de los peces. Sus principales carac-
terísticas son: alto contenido proteico,
alta disponibilidad y abundancia, tama-
ño aceptable, cuerpo blando, altas den-
sidades de cultivo, ciclo de vida corto y
movilidad. Algunos establecimientos
especializados en acuariofilia lo ofrecen
a sus clientes por todos los beneficios
que suponen.

mento, con la parte posterior cubierta por
el agua para realizar la respiración y la
parte anterior del cuerpo en la madrigue-
ra para ingerir el alimento. Éste no es otra
cosa que materia orgánica en descompo-
sición, de modo que las excretas de otros
animales se descomponen entre la tierra y
al inundarse se forma el fango del fondo
en el que se instala y alimenta el tubifex.

COLECTA DE TUBIFEX

Estos gusanos son extraídos del lodo de
ríos, arroyos y charcas mediante la utiliza-

El alimento vivo es importante porque constituye una cápsula nutritiva que posee los
constituyentes básicos requeridos por los peces para una buena nutrición, con la ventaja
de conservar su valor nutritivo hasta ser consumido. 

Figura 1. Gusanos del fango listos para ser
incorporados a la dieta de los peces.

CULTIVO DE TUBIFEX SPP.

Medio de cultivo
1. Seleccionar canales 
de hormigón (200x100x20 cm)
2. Cama de cultivo de 10 cm:
mezclar 75% tierra de hoja
y 25% gallinaza o estiércol
3. Inundar a 10 cm
4. Mantener constante flujo de agua

Colecta de organismos
■ Ubicación de colonias
■ Colectar con guantes o palas
■ Colocar en cubetas y
utilizar un bastidor o malla fina
■ Los gusanos emergen
por encima de la malla libre
de materiales extraños

Siembra de tubifex 
■ 10 días después de establecido el medio de cultivo.
■ Sembrado el tubifex en los estanques de cultivo 
(100 g peso húmedo/canal)

Transportar al laboratorio
■ Colocar en estanques de aclimatación
■ Flujo de agua de 2 l/min o cabeza de poder
■ Temperatura del agua 19-23 °C

Evaluar las características físicas 
y químicas del medio de cultivo. 
Análisis de los desechos orgánicos.

Seleccionar los gusanos en función
de sus características organolépticas
(color y movimiento).

En 45 días es posible obtener gusanos
para alimentar a los peces.

mos acuáticos, así como de residuos orgá-
nicos en descomposición. Sus depredado-
res son larvas carnívoras de insectos acuá-
ticos, crustáceos, ranas, peces y algunas
aves. Su ciclo de vida es de 50 a 57 días a
24 ±1°C. La longitud máxima de estos
gusanos es aproximadamente de 15 mm,
con un grosor de 0,4 mm.

Se les conoce como “gusanos de san-
gre” debido a su color rojo oscuro y al
alto contenido de hemoglobina en su san-
gre, lo que constituye una característica
importante para su éxito en el medio

acuático, ya que sobreviven a mínimas
concentraciones de oxígeno en el agua.
La coloración varía con la edad, el sustra-
to y el alimento. Los juveniles presentan
una coloración rosada, mientras que los
adultos un rojo oscuro. La hemoglobina
es muy eficaz en la colecta de oxígeno.
Cuando hay abundancia de este elemento
estos gusanos tienen solamente un poco
de su cola por encima del lodo, pero si
hay poco O2, levantan más su cuerpo
extendiendo una mayor parte de la cola.

¿DÓNDE VIVE?

Se encuentran en grandes concentracio-
nes en el fondo de cursos de agua some-
ros, con una alta contaminación orgánica,
por lo que es necesario conocer las con-
diciones del lugar en el que son recolec-
tados. Suelen habitar terrenos de pasto
inundados o con charcas donde integra
colonias de gusanos enterrados en el sedi-

¿QUÉ ES EL TUBIFEX?

Son anélidos hermafroditas, con el cuer-
po segmentado, conocidos como gusanos
del fango. Detritívoros, se alimentan de
bacterias, microalgas y otros microorganis-

Previamente a la alimentación se recomienda el lavado por

medio de goteo con agua fría; como regla principal no se administrará

a los peces hasta que el agua esté totalmente clara.
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ción de palas y guantes, después son lava-
dos en redes de diferente abertura. Tam-
bién se pueden colectar arrastrando una
red fina por el fango en el que se encuen-
tran las manchas rojizas. En seguida los
gusanos se agrupan, y con pinzas y guan-
tes se van levantando de las masas que se
forman, entonces son introducidas en
agua limpia. Así, tras realizar varios lava-
dos, son colocados en recipientes con
agua limpia de forma que la masa de
gusanos roce la superficie. 

Para eliminar parte de los gérmenes
que se encuentran en su interior es reco-
mendable dejarlos al menos un día en
agua limpia, con recambios parciales cada
ocho horas, antes de incorporarlos a la
dieta de los peces. El excedente deberá
ser mantenido en refrigeración donde
podrá sobrevivir unas semanas. 

El tubifex muere rápidamente en aguas
estancadas y tibias, por esta razón deben
mantenerse constantemente bajo agua
corriente. Previamente a la alimentación,
se recomienda el lavado por medio de
goteo con agua fría. Conviene tener como
regla principal no alimentar a los peces
hasta que el agua esté totalmente clara. 

VALOR NUTRITIVO 

La utilización de alimento natural puede
ser la solución al grave problema que

afronta la nutrición acuícola. Particularmen-
te el tubifex exhibe grandes posibilidades
de ser utilizado incluso a gran escala den-
tro de la acuicultura, debido principalmen-
te a su alto contenido de proteínas y grasas
(ver tabla en página siguiente). Además se
caracteriza por presentar movilidad y tama-
ño apropiado para la boca de los peces,
presenta corta generación (42 días) sobre
sustratos artificiales, soporta un amplio
rango de variables ambientales, alta fecun-
didad a temperaturas de 0,5 a 35 °C y por
su relativa abundancia en los ambientes
acuáticos. Su contenido en hemoglobina lo
hace un alimento bastante nutritivo y bien
aceptado por los peces de agua dulce. 

USOS Y APLICACIÓN 

Actualmente el tubifex es utilizado
como complemento en la dieta de crías y
adultos de guppys (Poecilia reticulata),

peces ángel (Pterophyllum scalare), dis-
cos (Symphysodon aequifasciata), cebras
(Brachidanio rerio) y de otras especies
comerciales como la trucha arco iris
(Oncorhynchus mykiss) y la langosta aus-
traliana (Cherax quadricarinatus). No
obstante, aunque puede ser utilizado en
la dieta de diferentes especies de peces
ornamentales, no es adecuado emplearlo
como única fuente de alimento, ya que se
acumularía grasa y podrían sufrir anoma-
lías en la sangre. Sí que es adecuado uti-
lizarlo como complemento alimenticio y
suministrarlo vivo, en harina, congelado,
macerado o liofilizado. El abastecimiento
puede ser ad líbitum o racionado, empe-

Su contenido en hemoglobina

convierte al tubifex en un

alimento bastante nutritivo

y bien aceptado por

los peces de agua dulce.

Figura 2. Utilización de comederos para el
suministro de tubifex en los acuarios.

Figura 3. Tubifex, fuente nutritiva para el pez
cebra Brachidanio rerio.

▲
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zando con un 10% del peso húmedo de
los peces para disminuir al 4% conforme
estos incrementen su peso.

Por otra parte, los oligoquetos han sido
objeto de diversos estudios: sobre movi-
mientos verticales en suelos húmedos,
técnicas de cultivo, en la influencia que
tienen en el nivel de eutrofización y en la
contaminación, así como su distribución
en cuerpos de agua. Particularmente, en
los tubifícidos se estudia su ciclo de vida,
así como sus efectos estratigráficos en el
sedimento, y aún más importante, como
receptores de metales pesados o indica-
dores de contaminación.

esta tarea, especialmente en peces con
una digestión rápida que tienden a expul-
sar los restos de los gusanos ingeridos sin
haber asimilado los componentes nutriti-
vos. Además, tienen un alto contenido de
grasa que no los hace adecuados para
muchas especies y, por si fuera poco, acu-
mulan metales pesados que pueden resul-
tar altamente tóxicos, junto con la intro-
ducción de elementos patógenos al
medio a causa de la baja calidad de las
aguas en que viven.

Es tremendamente importante escoger un proveedor de confianza que garantice un
origen adecuado de alimento vivo o cultivar el tubifex siguiendo unas pautas ade-
cuadas, ya que existen estudios que mencionan que estos gusanos intervienen en el
ciclo de diversas enfermedades o son vehículos para la transmisión. Por ejemplo, par-
ticipan en la enfermedad del torneo o whirling disease, producida por un protozoo
parásito -Myxobolus cerebralis- que tiene un fuerte impacto sobre los salmónidos. M.
cerebralis no acarrea trastornos ni al hombre ni a los animales domésticos que ingie-
ren peces infectados. Los ejemplares afectados nadan en círculos, presentan oscu-
recimiento del pedúnculo caudal y deformidades esqueléticas como hocico romo,
cabeza deforme, opérculos acortados y curvatura de la columna. 
El ciclo de vida de M. cerebralis involucra dos hospedadores (tubifex y un pez) y pro-
duce dos tipos de esporas. Uno lo constituyen las esporas que se desarrollan en los
peces infectados denominadas mixosporas. El ciclo de vida del parásito continúa
cuando estas mixosporas son ingeridas por el tubifex y en aproximadamente tres
meses comienza a producir un tipo diferente de espora, el triactinomyxon, que es el
estadio infectivo para los peces. La transmisión de la enfermedad a los peces ocu-
rre cuando los gusanos infectados con triactinomyxon son ingeridos por las truchas
o cuando los tubifícidos liberan al agente causal en aguas con peces susceptibles.

CUIDADO CON EL ORIGEN 

ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 
DEL GUSANO DEL FANGO TUBIFEX SPP.

88,42%

18,12%

63,45%

6,56%

12,21%

4,74%

alto riesgo de infectar a los peces. Entre las
enfermedades que pueden portar se
encuentran: el punto blanco, “velvet” y
hongos. Cabe destacar que si los gusanos
tienen un color blanquecino o presentan
un aspecto gelatinoso es porque están
muertos y deben ser retirados de inmedia-
to; de lo contrario, se provocarían trastor-
nos digestivos a los peces y la calidad del
agua del acuario disminuiría. 

Estos gusanos se encuentran en colo-
nias suficientemente grandes como para

ser considerados de interés comercial, a
pesar del riesgo de introducir enfermeda-
des en el acuario. El alimento vivo y en
particular el tubifex, hasta cierto punto,
resulta inseguro en la dieta de peces, a
menos que se produzca en estanques
bajo estrictas condiciones de control.

Estos gusanos tienen un alto valor nutri-
tivo, pero el problema surge cuando se
alimenta a peces incapaces de digerirlos,
ya que el tubifex está recubierto por una
capa mucilaginosa que hace muy difícil

No es adecuado emplearlo como única fuente de alimento,

ya que se acumularía grasa y los peces podrían

sufrir anomalías en la sangre.

▲

Humedad 

Materia seca

Proteína cruda

Grasa cruda

Extracto libre de nitrógeno 

Cenizas

Se recomienda utilizar

tubifex como complemento

alimenticio y suministrarlo 

vivo, en harina, congelado,

macerado o liofilizado;

ad líbitum o racionado.

Finalmente, debe considerarse que peces
mal alimentados o nutridos con dietas inco-
rrectas son más susceptibles a las enferme-
dades y parasitosis, y son también menos
tolerantes a las variaciones en los factores
físicos y químicos del agua. También pode-
mos observar disminución del crecimiento,
menor frecuencia de desove, bajas en la
producción de huevos, disminución en las
tasas de supervivencia, en el brillo del color
y menor talla de los peces. ■
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ORGANISMOS DE ALTO RIESGO

La abundancia de oligoquetos acuáticos
sirve como indicador de la contaminación
del medio acuático. Por ello el tubifex es
considerado como el menos apropiado de
los alimentos vivos para peces, aunado con
que estos gusanos son vectores de enfer-
medades infecciosas de bacterias, hongos y
parásitos. Además pueden estar contamina-
dos de metales pesados, detergentes y otras
sustancias que al acumularse ponen en ries-
go la vida de los peces que los consumen.
Es evidente que esto los convierte en un
potencial cultivo para la transmisión bacte-
riana o de infecciones parasitarias, debido a
su deficiente calidad sanitaria.

Debido a su procedencia, si no se toman
las debidas medidas preventivas, existe un

Actualmente el tubifex es utilizado como complemento en la dieta de crías y adultos de guppys (Poecilia reticulata),
peces ángel (Pterophyllum scalare), discos (Symphysodon aequifasciata) y cebras (Brachidanio rerio).
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La importancia de la supervivencia de
los arrecifes radica en que son el hábitat
de una de cada cuatro especies marinas,
según datos aportados por National Geo-
graphic. Se enfrentan a gran cantidad de
peligros. Su desaparición es más preocu-
pante si tenemos en cuenta el lento creci-
miento de estas colonias, que no supera
el centímetro al año.

¿UNA SOLUCIÓN EFICAZ?

Desde 1988 el arquitecto Wolf Hilbertz
y el Dr. en biología Thomas Goreau, han
realizado numerosos estudios e investiga-
ciones que les han llevado a la creación
de un sistema enfocado a la restauración
y preservación de los corales. Así, tras
estos años de trabajo han creado y pues-
to en funcionamiento un sistema denomi-
nado “Biorock”.

La clave de este sistema está en el
empleo de estructuras metálicas a modo
de redes que se colocan en el fondo del
mar y por las que se hace pasar una baja
corriente eléctrica. Ésta provoca un fenó-
meno electrolítico que favorece la adhe-
rencia de minerales, es decir, que pro-
mueve la adición mineral. 

Beneficios del sistema:
■ Mejora la tasa de crecimiento del

coral que puede llegar a ser de 6 a 10
veces más rápida de lo normal.

■ Incrementa la capacidad de resisten-
cia frente a condiciones adversas. 

Además, según sus inventores, estas
estructuras se integran rápidamente en el
medio ambiente formando un sustrato
ideal para otras colonias salvajes.

El sistema se está empleando en Indo-
nesia con éxito. Este país, junto con Fili-
pinas, es uno de los reductos de vida
coralina, y alberga en sus aguas una quin-
ta parte del total de superficie mundial
con una gran biodiversidad; más de 450
especies de coral conviven en estas aguas.
Sin embargo, las alarmas también han lle-
gado a este paraíso para el arrecife y su
fauna, pues tan sólo un 6% de estos arre-
cifes están en perfecto estado.

OTRA ALTERNATIVA

Al mismo tiempo, a miles de kilómetros
de distancia, en Florida, se llevan a cabo
otros experimentos auspiciados por el
programa de preservación de la naturale-
za en los cayos de este estado.

En este proyecto participa Ken Nedim-
yer, un investigador que trabajaba hasta
hace varios años en una empresa de
suministros para acuarios, un negocio en
el que estuvo 35 años. Uno de sus pro-
ductos es la conocida “roca viva”, un
trozo de arrecife que es colonizado por
bacterias. Una vez instalado en los acua-
rios, las bacterias ayudan a descomponer
los desechos de los peces. 

Nedimyer tenía una licencia del gobier-
no para extraer esta roca viva en una zona
específica y hace diez años se dio cuenta
de que el coral crecía en estos cascotes.
Probó a pegar trozos de coral desprendi-
dos en esta roca viva, comprobando que
sobrevivían, se desarrollaban y eran más
resistentes a las tormentas.

Actualmente, dispone de varios vive-
ros situados en diferentes zonas, cada
uno con una variedad de cepas de cora-
les diferente a distintas profundidades,
calidad del agua y distancia a costa. El
objetivo del proyecto es identificar cuá-

35

SALVAR EL CORAL

les son las cepas de coral más resisten-
tes y qué condiciones son las mejores
para su supervivencia. ■

[ REDACCIÓN ESPECIES ]
Imagen archivo Especies
Fuentes: www.biorock.net y 
www.florida-keys.fl.us/ntmarine.htm

Los peligros a los que se enfrenta el coral son múltiples.
Algunos de los más destacados son: 
■ los cambios climáticos que incrementan la temperatura
del agua
■ la pesca desaprensiva con explosivos o veneno
■ las infecciones como el “síndrome blanco” 
■ la contaminación marina 

PRINCIPALES AMENAZAS

Los arrecifes de coral están en peligro de extinción. La contaminación de los mares, 
el aumento de la temperatura del agua y el expolio pueden llevar a su práctica desaparición.

¿Sabías que una de las mejores instalaciones 
europeas de marino está muy cerca de ti?

Avda. Salamanca, 10 • 03130 Santa Pola • Alicante
Tel. 965 411 129 • Fax. 965 411 223

e-mail: info@tecnoaquarium.com • www.tecnoaquarium.com

Especialistas 
en acuariofilia

marina
Visite nuestro

stand en Iberzoo
2007 Zaragoza
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REACTANCIA PARA TUBOS
FLUORESCENTES

Equipamiento

La reactancia para tubos fluores-
centes es un producto de la línea
GLO de Hagen. Esta reactancia es
un sistema electrónico dirigido a los
nuevos tubos fluorescentes T5,
posee adaptadores de goma imper-
meables, con copas de succión que
permiten adaptarse a cualquier
espacio y medida del acuario, posee
una luz indicadora de encendido y apagado y se fabrica con materiales de muy
alta calidad para una mayor durabilidad. Viene para dos tubos y en tres diferen-
tes vatajes: 24, 39 y 54 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

SUSTRATO MARINO AZOO

Decoración

AZOO pH 8.2 Active Marine Substrate es un nuevo concepto en sus-
tratos producido mediante sistemas de alta tecnología. Sus especiales
características lo hacen óptimo para acuarios marinos y especialmente
para los “nano-reef”, ya que es en los acuarios de pequeñas dimensio-
nes donde se hace más necesario que los elementos que los constitu-
yan tengan funciones positivas además de las puramente decorativas.
Sus especiales características son: absorbe amonio y ácido sulfhídrico;
mantiene estable el pH en 8.2; absorbe metales pesados y otros com-
puestos que colorean el agua; desprende importantes iones como cal-
cio, magnesio, boro, zinc; su estructura permite el correcto intercambio
gaseoso; y por su color aumenta la luminosidad del acuario.

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

LAS OLAS DEL MAR

Equipamiento

ICA S.A. presenta el nuevo y revolucionario genera-
dor de olas capaz de recrear con total naturalidad
hasta tres tamaños distintos de olas y controlar un
intervalo de repetición individual para cada una de
ellas gracias a su sistema de control avanzado, ajus-
tando el mejor ciclo para peces y corales.

Su regulación de altura permite colocarlo a la profundidad
adecuada y su funcionamiento con un bajo voltaje garantiza la

seguridad y bajo consumo del producto.
Ideal para ser utilizado en acuarios tipo “Arrecife”, pues además de superoxigenar el agua al mover su
superficie, simula los ciclos de “mareas” naturales.

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

NANOCUBOS MARINOS

Acuarios

Los Nanocubos Lujo JBL presentan una perfecta simbiosis
entre tecnología, calidad y versatilidad para montar los más bellos
mini-acuarios marinos.
El sistema desarrollado con la más avanzada tecnología incorpo-
ra un bellísimo acuario con el cristal curvo que ofrece visión pano-
rámica, una pantalla con iluminación de tipo luz día y luz de luna,
dos ventiladores de alto rendimiento y también un completo
módulo de filtración en tres etapas con la opción de un skimmer
de superficie y uno marino. El sistema de iluminación permite
realzar los brillantes colores naturales de los peces y de los corales marinos.
Es idóneo para alojar corales, peces e invertebrados. Capacidades disponibles: 25, 45 y 90 litros.

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

SERA GOLDY AQUATAN

Acondicionador

El cloro agresivo, las cloraminas y los metales pesados pueden causar grandes
daños en las carpas doradas. Por este motivo, estos habitantes de vistosos colo-
res necesitan una protección completa; SERA goldy aquatan se la proporciona.
Elimina el cloro y las cloraminas, aglutina los metales pesados y elimina del agua
incluso pequeñas cantidades de amonio. Además, contiene un hidrocoloide
natural que protege la piel. SERA goldy aquatan no afecta al pH.
Sobre todo en zonas con agua blanda, las carpas doradas no reciben una can-
tidad suficiente de calcio y magnesio. Por ello, SERA goldy aquatan proporcio-
na a los peces estos elementos esenciales indispensables para el crecimiento
sano, el bienestar y la activación de enzimas.
SERA goldy aquatan, de agradable aroma, se aplica al llenar el acuario por pri-
mera vez y en cada cambio de agua y rinde mucho más que muchos otros acon-
dicionadores: ¡250 ml bastan para 1.000 litros de agua!

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

GENERADOR DE OZONO

Equipamiento

Un nuevo sistema revolucionario de
ozonizador es presentado este mes por
la firma especializada en productos
para acuarios ICA S.A.
La generación del ozono permite eli-
minar los microorganismos patóge-
nos del agua, las algas y ayuda a la
descomposición de los materiales
orgánicos. 
Su fácil colocación intermedia entre

un sistema generador de aire (com-
presor) y un filtro, un difusor o un protein-

skimmer (esta sería la forma más eficaz), hacen
que este producto sea ideal para mantener un acuario limpio, sano y exuberante.

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

PARA PECES LUCHADORES

Nutrición

JBL lanza al mercado Novo Betta, nuevo alimento para
peces betta y sus cruces. La composición equilibrada de
todos los ingredientes importantes, tales como proteínas,
grasa, hidratos de carbono, al igual que los minerales y
las vitaminas vitales, aseguran un sano crecimiento y una
incrementada resistencia contra las enfermedades.  
Este producto se vende exclusivamente en tiendas espe-
cializadas. 

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

NOVO GUPPY

Nutrición

JBL presenta en el mercado español un nuevo alimen-
to para guppys. Elaborado con materias primas vegeta-
les de alta calidad, fibras y proteínas animales, respon-
de a las necesidades nutritivas de estos peces. Novo
Guppy es rico en minerales, vitaminas, hidratos de car-
bono, proteínas y grasa, ingredientes fundamentales
para su correcta alimentación.
De venta 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
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TABLÓN

DEMANDAS DE EMPLEO
■ Chica de 25 años busca trabajo en
tienda de animales o clínica veterinaria
como dependienta/recepcionista. Bar-
celona o cercanías. Tel.: 699 403 766.  
■ Chica de 28 años con titulación de ATV
y Auxiliar de quirófano se ofrece para tra-
bajar en clínicas. Experiencia laboral de
un año y 700 horas de prácticas. Se ofre-
ce seriedad y referencias. Barcelona y
alrededores. Tel.: 636 316 240.
■ Licenciada en veterinaria por la Universi-
dad de Murcia en 2006, en formación
desde entonces y con prácticas en animales
exóticos, busca empleo en Murcia o alrede-
dores. E-mail: m.cristina_83@hotmail.com.
■ Se ofrece chica en Zaragoza, 23 años,
con formación de auxiliar veterinaria y téc-
nico agrónomo con horas de prácticas y un
año de experiencia en clínica y cuidadora en
la facultad de veterinaria. Disponibilidad
horaria e incorporación inmediata. Tel.: 670
019 261. E-mail: zoe294@hotmail.com.
■ Se ofrece peluquero caninocon título, 10
años en la profesión y muchas referencias.
Actualmente trabajando, también a tiempo
parcial. Zona Asturias. Tel.: 678 879 223.
■ Chica de 21 años, auxiliar veterinaria,
de Langreo (Asturias) busca empleo en
tiendas o clínicas veterinarias. Experiencia
de prácticas y cubrir baja vacaciones en
hospital veterinario. Muchas ganas de tra-
bajar y aprender. Amante de los animales.
E-mail: conchiarg@hotmail.com.
■ Busco trabajo por las tardes como
peluquera canina. Tel.: 606 172 221. 
■ Peluquera busca trabajar en clínica
veterinaria. Dos días por semana, 14 años
de experiencia. Zona de la Comunidad de
Madrid. Tel.: 619 062 025 (Cristina).
■ Busco empleo como dependienta en
tienda de mascotas, como auxiliar en clí-
nica veterinaria o como ayudante en el
zoo. Valencia. Tel.: 637 178 428. 
■ Tengo título de auxiliar veterinario y
me gustaría trabajar con animales, en
clínicas, centros de acogida o tiendas.
Tel.: 696 568 691. 
■ Peluquera canina con 16 años de
experiencia busca trabajo en zona Mares-
me y Barcelona, responsabilidad y serie-
dad. Tel.: 671 717 086.
■ ATV con 150 horas de prácticas busca
trabajo en la zona de Alicante, Santa Pola
o Elche en horario de mañanas. Hablo
español, alemán, inglés y francés. Contac-
to: tianamicky@hotmail.com. 

OFERTAS DE EMPLEO
■ Se buscan distribuidores o comisio-
nistas para distintos puntos de España.
Empresa del sector textil de animales.
Interesados llamar al 626 074 003.
■ Centros de jardinería situados en Gavà y
Sant Cugat precisan incorporar, vendedo-
res de animales. Realizarán jornadas de 40
y 20 horas respectivamente y se encarga-
rán de la venta y mantenimiento de los ani-
males. Se valorarán positivamente los cono-
cimientos técnicos. Tel.: 932 122 304.
■ Importante empresa dedicada a la distri-
bución y situada en Gavà, precisa incorporar:
futuro jefe de sección animales. Se encar-
gará de la gestión de la sección y del equipo
a su cargo. Se ofrece contrato estable. Enviar
C.V. con la referencia Ani a: cv@optar.es. 
■ Necesito veterinario/a para sustitu-
ción todo el mes de julio en clínica de
pequeños animales cerca de Santiago de
Compostela. Tel.: 629 228 947.
■ Precisamos veterinario que busque
estabilidad laboral en H. V. de referencia
en Burgos. Horario diurno y urgencias con
móvil compartido con tres veterinarios.
Ofrecemos formar parte de un equipo
profesional con buen ambiente de traba-
jo. Equipado para realizar clínica de gran
nivel (Doppler color, endoscopio...). Se

CUPÓN

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

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

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

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

Nombre:

Dirección:

Teléfono de contacto:

requiere experiencia demostrable en clíni-
ca y cirugía de pequeños animales. Bien
remunerado. Tel.: 653 130 546. E-mail:
hospitalvalderrama@yahoo.es.
■ Se busca peluquero/a canina para
ocuparse del servicio de peluquería de clí-
nica de Dos Hermanas. Interesados lla-
mar al 955 664 095 en horario laboral.
■ Buscamos tiendas especializadas y
clínicas veterinarias en la Comunidad de
Madrid interesadas para comercializar las
marcas de piensos Acana (gama super-
premium) y Orijen (gama holística). Con-
tactar con Pascal en el 628 710 893. 
■ Se necesita veterinario/a para clínica
veterinaria en Santander. Media jornada,

sábados y servicio de urgencias compartido.
Trabajo en equipo. Para comenzar a media-
dos de junio o julio. Interesados mandar
curriculum vitae a cvcazona@telefonica.net.
■ Necesitamos peluquera canina para
tienda en Torrelavega. Interesadas man-
dar C.V. a mundoanimal@jufor.net. o lla-
mar al 942 890 616. 

VENTAS
■ Se vende tienda de mascotas en
pleno funcionamiento en un Centro
Comercial. Tel.: 630 964 600, Carmen.
■ Vendo batería de acuarios con 12
departamentos por ampliación del negocio.
Precio 250 €.Tel.: 656 524 770 (Barcelona).
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Indique el motivo por el que remite este cupón:        Modificación de datos       Alta   
Nombre del establecimiento: ........................................................................................................................................................................
Persona responsable del comercio: ..........................................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................................................
C.P ............................Población: ................................................................................................Provincia: ....................................................
Tel.: ..............................................................Fax: ..........................................................................E-mail: ..........................................................

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

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

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

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

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

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

Por favor, pegue aquí la tarjeta de su 
establecimiento o estampe el sello de su negocio.
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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

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

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.

• 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

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

(Málaga)

Próxima ampliación
de nuestras instalaciones

para ofrecerle un mejor servicio

Su  mayorista en el centro de Andalucía 
y para toda España

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

PORTES ECONÓMICOS

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

NOTA DE REDACCIÓN

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

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

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

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.

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

NUCLEO ZOOLÓGICO: Nº SE/247

EN PLANTILLA VETERINARIO ESPECIALIZADO

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

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

e-mails: faymar95@hotmail.com / faymar@supercable.es
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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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Comenzar por el final “hoy es lo suyo”
ya que España quedó tercer clasificado,
Medalla de Bronce, un resultado especta-
cular nunca antes conseguido. El equipo
español estaba formado por Carol Buiza
con Kerry Blue Terrier en categoría tijeras,
Emilia Díez en categoría Spaniels con un
Cocker Americano, Enrique de la Morena
en categoría Caniches con un Toy Apricot
y Enric Vilavedra en categoría Stripping
con un westy. Como suplente Enrique
Sánchez y como capitana del equipo
español Mari Cruz Paco.

El día 14 empezaron los nervios cuando
se presentaron oficialmente todos los equi-
pos que participaban en el campeonato.
Ahí nos vimos las caras por primera vez y
supimos contra qué peluqueros íbamos a
enfrentarnos. Fue muy emocionante ver a
los representastes de 14 países salir de uno
en uno entre los aplausos del público y de
los propios competidores de los equipos
que participaban.

Al desfilar por orden alfabético los ner-
vios aún se hicieron esperar un poco más
ya que salimos los penúltimos, antes de

los americanos. Después vino la presenta-
ción de todos los Jueces, un grupo bien
compensado, con renombre y prestigio
dentro del mundo de la peluquería y
entre ellos, Lassie Gómez, nuestra repre-
sentante española, que juzgaría la catego-
ría Spaniels y Stripping.

Este día acabó con una gran cena de
hermandad entre todos los equipos parti-
cipantes y sus acompañantes, los sponsor
y el público asistente, en la que la mesa
de los “españoles” destacó por ser la más
numerosa y divertida, amenizando con
cantos y palmas toda la noche.

El domingo puntualmente a las 8 horas
los competidores nos encontraríamos en
el Pabellón Polideportivo donde se reali-
zaba el campeonato. Todos los equipos
vestidos con su uniforme oficial. Nos
observábamos los perros unos a otros;
cada equipo con su capitán preparaba sus
herramientas para la competición. Fue
muy bonito ver cómo un grupo de segui-
dores españoles desplegaban una bande-
ra en la zona del público y empezaban a
animar el pistoletazo de salida.

Durante la competición, que duró dos
horas y media, se podía sentir al público
murmurar y dar ánimos, los flashes de
las fotos y, aunque entre los competido-
res no se puede hablar, por “lo bajito”
nos dábamos ánimo cuando el tiempo
llegaba a su fin.

Cuando acabó la competición empeza-
ron las miradas y comparaciones con otros
competidores de nuestra categoría para
saber cómo situarnos y hacer nuestras valo-
raciones de cara a la clasificación final.

Este año España había trabajado mucho
para el campeonato, estábamos muy men-

talizados y veníamos con muy buenos
perros, por lo tanto, la confianza en hacer
una buena clasificación era evidente.

Todos preparamos a nuestros ejemplares
sobre los manteles de exposición que cada
país lleva, en el caso de España, es rojo
con un ribete amarillo; así el perro luce
mejor. Dejamos todo preparado para el
examen del juez, plantamos al perro y lo
exhibimos. Entonces empezaron los ner-
vios de verdad. En la primera elección
seleccionaron a seis finalistas: Bélgica,
Escocia, Estados Unidos, Francia, Italia y
España. Éramos segundos empatados con
Italia detrás de Francia (primera). Siguen
los nervios, los jueces se reúnen otra vez,
hablan y exponen otra vez sus juicios, al
final “la escuadra española” tercera. Un
gran logro muy difícil de superar. Todos
nos sentíamos contentos y satisfechos de lo
conseguido, habíamos trabajado muy duro
estos últimos meses pero valió la pena.

La clasificación final quedó de la
siguiente manera:

1º Francia 4º USA
2º Italia 5º Escocia 
3º España 6º Bélgica
Aprovechamos la ocasión, para felici-

tar a todo el equipo español por su
esfuerzo y profesionalidad, a los spon-
sor: Progenex Oster y MD-10 Caramonte
Cosmética por su confianza en el equi-
po. ¡Enhorabuena España! ■

[ EMILIA DÍEZ ]
Asociación Española 
de Estilistas Caninos (AEEC)
Imagen cedida por la autora
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¡ENHORABUENA ESPAÑA!
El pasado abril tuvo lugar la celebración del Campeonato del Mundo 
por Equipos de Peluquería Canina 2007, en Verbania Pallanza.

PELUQUERÍA

La duodécima edición de esta feria internacional
del sector especializado en animales de compañía ha
incrementado de nuevo el número de visitantes
(20.535 exactamente), con un 22,5% de procedencia
extranjera (4.612 profesionales), lo que supone un
incremento sin precedentes del 20% respecto a la

edición del 2005. Todos ellos acudieron entre el 10 y el 13 de mayo para descubrir novedades en los
segmentos de alimentación, accesorios, servicios y salud de las mascotas.

“Este es el resultado de una promoción masiva realizada para aumentar la internacionalización de
Zoomark”, declaró Adolfo Somigliana, director ejecutivo de Piesse, responsable de la exposición.

“Además de alcanzar un récord en cuanto a expositores -604 compañías, 269 italianas y 335 proce-
dentes de 34 países extranjeros- hemos tenido el placer de ver aumentado el número de compradores
cualificados internacionales”, añadió Giuseppe Pierini, también ejecutivo de Piesse. 

Bolonia se ha confirmado como punto de encuentro ideal de uno de los eventos más significativos
para el mercado del sector de los animales de compañía en Europa. Además de los logros menciona-
dos, Zoomark fue punto clave para determinar la colaboración estratégica con otras dos ferias líderes
del sector: Interzoo en Nuremberg y Superzoo en Las Vegas, cuyos organizadores acudieron para esta-
blecer sinergias e iniciativas comunes a desarrollar.

“El éxito de Zoomark International justifica la elección de BolognaFiere”, comentó Marisa Corso,
directora comercial del centro de exposiciones, “y su crecimiento es también el resultado de su exce-
lente accesibilidad, estructura funcional y oferta de servicios”.

COMERCIO42

ZOOMARK 2007,
RESULTADOS
SATISFACTORIOS

Próximamente se celebrarán en Espa-
ña dos ferias para los profesionales del
sector: Sizoo e Iberzoo.
Puede haber diversas razones que nos
motiven acudir a un encuentro de estas
características:
■ Negociar con los distribuidores
■ Descubrir las novedades del sector
■ Afianzar relaciones con proveedores
y distribuidores
■ Buscar propuestas
■ Valorar la oferta del mercado en una
misma superficie bajo el mismo techo
■ Conocer nuevas empresas naciona-
les y extranjeras
■ Respirar un ambiente profesional
donde se reúnen mayoristas, importa-
dores, distribuidores y técnicos de
diversas procedencias
■ Encontrarse con colegas de profe-
sión y compartir experiencias
■ Asistir a las actividades que se orga-
nizan como: concursos, exposición de
animales, jornadas técnicas, semina-
rios, campeonatos de peluquería, desfi-
les caninos...

ACUDIR A LAS FERIAS






