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¿Somos un sector comprometido? ¿Cómo respondemos ante
una llamada de un compañero del sector? ¿Somos colabora-
dores? ¿Damos nuestra opinión para que se oiga... o somos de
los que protestamos cuando estamos solos y nos esconde-
mos cuando nos dan la oportunidad de expresar una queja?
El profesional de un comercio especializado debería estar
comprometido con su labor diaria, con sus clientes y con la
sociedad, como mínimo.
Una queja silenciosa no sirve de nada, hay que denunciar lo
que no es correcto, hay que opinar, hay que hacerse notar, si
lo que queremos es crecer.
Podemos crecer en dos direcciones: personalmente median-
te la formación, la especialización y la modernización de los
locales y de la forma en que nos planteamos nuevos retos, y
por otro lado como miembros de un grupo de la sociedad,
como sector especializado. ¿Acaso no tienen fuerza el colec-
tivo farmacéutico o el médico? Precisamente esa fortaleza
viene de su firme sentimiento de grupo, de su cohesión, que
les permite presionar a quienes tienen el mando.
Ser pequeños no implica no tener poder, significa que hace
falta la suma de todos para promover cualquier cambio.
Si cuando nos preguntan callamos no nos darán una nueva
oportunidad.
¿Qué podemos hacer? La respuesta es evidente: agrupar-
nos. Hay diversas fórmulas. Una, adecuada para los comer-
cios especializados, es la creación de grupos de compra. A
través de esta fórmula se mejoran las condiciones y costes
de la adquisición de productos, de tal modo que se pueden
ofrecer a los clientes a precios más competitivos. Permite
reducir los costes de transporte, acceder a medios publicita-
rios de mayor alcance y utilizar una marca comercial que
transmita fiabilidad también podemos asociarnos a organiza-
ciones ya establecidas, o porqué no, crear una nueva.
La formación es imprescindible para convertirnos en verda-
deros profesionales y obtener el máximo rendimiento de
nuestro trabajo. Podemos desarrollar nuestros conocimien-
tos, pero debemos alimentarlos continuamente, ya que los
clientes son cada vez más exigentes y más críticos. Están
muy informados (a veces erróneamente, lo cual es mucho
peor) y son reflexivos a la hora de hacer sus compras.
Está de moda dar “valor añadido” a los productos. No basta
con vender un alimento seguro, de calidad, sino que es
imprescindible que la venta de ese “saco de comida” esté
acompañada de consejos sobre nutrición, de recomendacio-
nes sobre los hábitos de la mascota y explicaciones sobre los
beneficios de los ingredientes funcionales enriquecidos con
omega y numerosas siglas como DHA, CLA, GAG... El con-
sumidor aprecia las innovaciones que le aporten comodidad
y le ahorren tiempo, un bien muy preciado hoy en día.
Se nos presenta un septiembre movido que nos ofrece la
posibilidad de encontrarnos con otros profesionales de todo
el país. Allí estaremos esperándoos para recibir vuestras
sugerencias, resolver vuestras dudas y, cómo no, vernos las
caras. Espero que hayáis pasado un feliz verano.

¿Compromiso?

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 alimentar a
sus mascotas. En consecuencia, los profesionales deben conocer a fondo sus productos y facilitar el máximo de información a sus clien-
tes para asegurar la venta. Por ello daremos una atención especial a este asunto en el En portada de este número.

NOVIEMBRE 2007 - PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EN EL ACUARIO

La recepción de peces y plantas en un comercio especializado en acuariofilia requiere una aclimatación a las nuevas condiciones
físico-químicas del agua. En muchas ocasiones los clientes acuden en busca de soluciones para sus acuarios que se resuelven
con un acondicionamiento del agua con el producto adecuado o bien con el tratamiento contra una enfermedad concreta. Dedi-
caremos el En portada del mes a estas “soluciones” que puede dar el profesional. Aquellas empresas interesadas en facilitarnos
información están invitadas a participar con nosotros. Fecha límite de recepción de material: 3 de septiembre de 2007

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...
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ADAPTARSE O REINVENTARSE

Debemos diferenciarnos con nuevos
productos y mejores servicios. Más que
eso, ¿cómo podemos anticiparnos a las
necesidades de los clientes y cubrirlas
antes incluso de que aparezcan? 

Los consumidores se están volviendo
mucho más exigentes y mucho menos fie-
les a su comercio habitual. Un importante
número de usuarios frecuentan varios
centros a la vez. Ahora supone un mayor
esfuerzo satisfacer a los clientes, ya que
disponen de muchas posibilidades donde
elegir productos y servicios. O lo que es
peor: lo que les satisface hoy puede no
hacerlo mañana.

COMERCIO4

¿Cómo dar un buen servicio en el siglo XXI? (I)

LAS RELACIONES
CON LOS CLIENTES
Hoy en día tener un negocio especializado en animales de
compañía es muy diferente a como era hace algunos años.
Es necesario comprender mejor el mercado del sector para
poder ofrecer a los propietarios lo que quieren y necesitan.

En mi país de origen, Canadá, la mayo-
ría de los comercios de pequeños anima-
les evolucionaron a partir de centros redu-
cidos diseñados para cubrir las necesida-
des básicas para sus propietarios. Pero los
requerimientos de espacio son completa-
mente diferentes en la actualidad. El flujo
de clientes es mayor, acuden más a menu-
do y con un mayor número de animales.
Si no se dispone de suficiente espacio
para atenderlos se producen aglomeracio-
nes en los pasillos, lo cual se traduce en
un peor servicio. A pesar de ello, segui-
mos apretando estanterías y expositores
de comida donde apenas hay espacio
para esperar a ser atendido. Nos adapta-
mos en lugar de reinventar la tienda.

CLIENTELA EN MOVIMIENTO

El perfil de los actuales propietarios de
animales es diferente; de hecho, cambia
constantemente. El principal grupo demo-

gráfico consumidor de productos para
animales es el de aquéllos que vivieron el
“boom” de natalidad de hace unas déca-
das. Representan la mayoría de potencia-
les clientes (hasta el 75%), ya que son los
más numerosos y, consecuentemente,
cuentan con la mayoría de los empleos y
de los animales de compañía. 

Dentro de no mucho tiempo, estas per-
sonas pasarán a ser pensionistas y sus nece-
sidades como propietarios cambiarán con-
siderablemente. La cohorte demográfica
que los sustituya será menor, y su actitud
hacia la propiedad de animales será dife-
rente, igual que hacia el resto de las cosas:
los cambios sociales y el modo de vida
afectan a la tenencia de animales y a la acti-
tud de las personas respecto a su posesión. 

conviene más. La única diferencia per-
ceptible suele ser el precio, seguida de
la atención que reciben.

Las siguientes estadísticas demuestran
los cambios en los hábitos de consumo:

■ El 65-85% de los clientes que aban-
donan una tienda por otra dicen estar
“satisfechos” o “muy satisfechos” con la
que han dejado.

■ Una pérdida del 10-20% de clientes al
año no resulta extraña hoy en día.

■ Los clientes exigen más. Sus demandas
son mayores, por lo que se van de una tien-
da a pesar de estar satisfechos con ella.

El negocio de los animales de compa-
ñía se ha centrado en el consumidor.
Antes, un comerciante excelente podía
mantener la fidelidad de sus clientes. Hoy,

La alta rotación de personal que sufren

muchos centros impide el establecimiento

de una relación personal entre los

vendedores (dependientes) y la clientela.

Un comercio debe diferenciarse no en el precio,

sino en el servicio que dispensa a sus clientes

y en las relaciones que mantiene con ellos.

La marcha de la economía también deter-
mina la cantidad de dinero que se destina al
cuidado de las mascotas, aunque quizá de
una manera menos evidente debido al valor
que tiene el animal para el propietario en la
actualidad. Entonces, ¿cómo cambiar los
hábitos de consumo de las personas?

El valor que tiene el animal para su
dueño permite un incremento en los pre-
cios, aunque existe un límite a partir del
cual no se podrán aumentar fácilmente.
Todos los negocios padecen este problema.

ATENCIÓN Y PRECIO

Para los clientes, todos los comercios
son homogéneos en apariencia. Cada
tienda dispone de una sección de acce-
sorios, otra de alimento para las distintas
especies... Y dado que ahora los pro-

pietarios pueden escoger entre
más comercios que nunca, les

resulta difícil distinguirlas
y determinar cuál les

muchos centros tienen un alto porcentaje
de rotación de personal, lo que impide el
establecimiento de una relación de larga
duración entre los miembros del equipo
de la tienda y la clientela.

Pero las posibilidades son tremendas.
Según un estudio de mercado llevado a
cabo en los Estados Unidos, se espera que
la industria de la salud animal crezca más
del 4% anual durante los próximos tres
años. A pesar de la recesión existente en
el mercado de las mascotas, se aprecia un
incremento en los gastos destinados a
ellos. Debemos ver este aumento de los
productos, alimentos y cuidados como
resultado de la nueva actitud del propie-
tario hacia sus animales de compañía.

Además de estas expectativas de incre-
mento en los gastos, todavía quedan opor-
tunidades por explotar:

■ Aunque el 97% de los propietarios
de animales dicen que sus mascotas
gozan de una salud excelente, más de la
mitad admite la existencia de un proble-

ma concreto de salud.
■ A pesar de que el 74%
de los propietarios piensa

que su mas-
cota tiene un
peso ideal,

sabemos que
hasta el 44% de los

perros y gatos de hoy en
día son obesos.

■ A pesar de que dos
tercios de los propietarios

afirman que su animal está
bien educado, más del 80%

confiesa que tiene algún proble-

El principal grupo demográfico
consumidor de productos para
animales está constituido por la
generación del “boom” de natali-
dad de hace unas décadas. 

▲
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COMERCIO6

No basta con tener productos de calidad, tenemos que hacernos
“amigos” de los clientes (propietarios y mascotas) y ofrecerles ser-
vicios complementarios.

▲

SECADORES ARTERO ISONIC

Peluquería

La empresa Artero proyecta sus nuevos lanza-
mientos, en coincidencia con la feria de Iberzoo
en Zaragoza, mirando hacia el futuro con un
único objetivo: mejorar constantemente hasta el
más pequeño detalle en los productos que
comercializa. Un buen ejemplo de ello es la
nueva gama en secadores de mano Artero
Isonic: iónicos y cerámicos para evitar la elec-
tricidad estática en el pelo. Se presentan en
unos divertidos y extremados colores (azul, fucsia, rojo
y plata), que sin duda darán una nota de color alegre a la
peluquería. Estos secadores se caracterizan por su gran
autonomía y potencia, son ligeros y extraordinariamente
pequeños (sólo 20 cm).

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

BREEDER CELECT MEJORADO

Higiene felina

El absorbente para gatos BreederCelect de la firma Fibrecycle
Ltd. ha mejorado sus envases en todas sus presentaciones 6,

15 y 35 litros: renueva notablemente la imagen del
producto y aporta mayor claridad mostrando una
atractiva foto felina en la bolsa. 
Ofrece una nueva fórmula: utiliza como materia
prima papel reciclado, lo que le convierte en un
potente absorbente de olores y líquidos, y  aumen-
ta su efectividad frente a otro tipo de arenas. Care-
ce prácticamente de polvo, es más limpio e higié-
nico, y evita los molestos rastros o huellas y los
perjuicios en el aparato respiratorio del animal.
Además es totalmente orgánico y se puede depo-

sitar en el inodoro, en contenedores para papel o utilizar como abono para jardi-
nes. Estas cualidades le confieren un carácter más higiénico y por ello un uso
ideal, no sólo en el hogar sino a nivel profesional en comercios y hospitales vete-
rinarios. Visítenos en Iberzoo, en el stand F-501.

Para más información: JAPAG-Distribuciones, 
Tel.: 629 915 063 - E-mail: Comercial@japag-distribuciones.com

NOVEDADES COMERCIALES

Nutrición canina

Royal Canin, renueva su
gama para perros Médium
(11-25 kg en edad adulta)
aportando importantes nove-
dades en la composición de
sus productos:
Médium Junior mejorado con prebióticos que favorecen el equilibro de la flora
intestinal, está especialmente indicado para aquellos perros medianos con menos
de 12 meses.
Médium Adult, reforzado en EPA y DHA para el fortalecimiento de las defensas
naturales, para perros adultos de 12 meses a 7 años.
Médium Mature enriquecido en polifenoles de té verde y uva, permite reducir los
efectos del envejecimiento de perros mayores de 7 años.
Médium Light con un 18% menos de calorías, está especialmente indicado en el
control de peso de los perros mayores de 12 meses y durante toda su vida. 
Médium Sensible con arroz como única fuente de hidratos de carbono, que per-
mite dotar al producto de una alta digestibilidad, convirtiéndose así en el alimen-
to idóneo para perros con sensibilidades digestivas.
Todas estas mejoras se han acompañado con un atractivo diseño para los envases.

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

NOTA DE REDACCIÓN    El Departamento de Redacción de Especies infor-
ma 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 particularidades de los dis-
tintos productos y/o promociones. 

▲

RENOVACIÓN DE MÉDIUM

encontrarán soluciones aún mejores en
otro lugar. Debemos convertirnos en sus
asesores y compañeros. 

Para ajustarnos a las exigencias del
nuevo consumidor es necesario que sea-
mos “amigos” tanto de los clientes,
como de las mascotas. Para logar mante-
ner su fidelidad debemos desarrollar
estrategias que hagan sentirse al cliente
parte de nuestro equipo, un compañero
más junto a nosotros en el cuidado de su
animal a lo largo del tiempo.

TENEMOS QUE INNOVAR

Los clientes solamente valoran lo que
perciben, no lo que nosotros ofrecemos y
creemos que deben percibir. El valor que
los clientes aprecian se encuentra:

■ en el aspecto físico del local, en los
productos (y su disposición) y en las per-
sonas;

■ en la atención (o la falta de la misma)
que reciben;

■ y sobre todo, en lo que obtienen por
el precio desembolsado.

La percepción del valor tiene más que
ver con las instalaciones y las personas
que con la calidad de los productos que
adquieren. ■

Bibliografía en: www.especies.asisvet.com/
bibliografias/stowe108.doc

[ JIM D. STOWE, DVM ]
Cofundador de Lifelearn Inc.
Fundador de EffectiVet Inc.
Autor de “Customer Service in the 21st
Century” - stowedvm@nornet.on.ca
Imágenes archivo Especies

ma específico de comportamiento (sólo
el 15% de los propietarios de perros lle-
van a sus animales a programas de adies-
tramiento).

Como se puede ver, las oportunidades
están ante nosotros; el único problema es
lograr que los propietarios de mascotas
vuelvan a ser fieles a nuestra tienda.

DEBEMOS ADAPTARNOS

Es necesario añadir un valor más tangible
a nuestros servicios. El comercio debe dife-
renciarse no en el precio, sino en el servicio
que dispensa a los clientes y en las relacio-
nes que mantiene con ellos. Los consumi-
dores son mucho más espabilados; buscan
satisfacción en los servicios que pagan. Un
trato de total calidad ya no es suficiente. 

No podemos confiarnos y ofrecer un
excelente servicio, precios asequibles y
calidad inmejorable para la satisfacción de
los clientes. Seguro que buscarán y
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TABLÓN

DEMANDAS DE EMPLEO
■ Busco trabajo de auxiliar veterinaria
(mucha experiencia). Tel.: 660 768 791.
■ Estudiante de biología interesada en
cualquier trabajo que esté relacionado con
la zoología. Prácticas con animales para
adquirir experiencia en este sector, ya sea
sanitario, de cuidado, protección, etc. Dis-
ponibilidad para trabajar en periodos vaca-
cionales y festivos. Tel.: 669 534 163.  
■ Se ofrece chica para trabajar con ani-
males (caballos, perros, gatos, en un zoo...).
Tengo experiencia con animales pero no
he trabajado. A Coruña, disponibilidad de
desplazamiento. Tel.: 616 531 133. 
■ ATV con experiencia y buena presencia
se ofrece para trabajar en Málaga y Bar-
celona. Amplios conocimientos en odonto-
logía, anestesia y enfermería general
(curas, vías, suturas...). Conocimientos bási-
cos en animales exóticos. Disponibilidad
inmediata. Don de gentes. Referencias a
petición. Tel.: 636 426 971.
■ Busco trabajo en Vitoria de peluquera
canina o auxiliar de veterinario. 
Tel.: 649 881 700,
e-mail: Barbie1001_Salazar@hotmail.com. 
■ Busco trabajo; soy diplomado ATV y con
amplia experiencia en clínicas veterinarias
(más de 1 año), residencias caninas y
perreras. Experiencia en peluquería canina.
En Málaga, en la zona de la Axarquía. Tel.:
677 169 047, e-mail: jiji54@hotmail.com. 
■ Soy Carolina, médico veterinario de
Chile con título en trámite homologación, me
ofrezco como “auxiliar veterinario”. Interesa-
dos escribirme a caromupa@hotmail.com y
les enviaré mi curriculum. Experiencia en clí-
nica, castración, manejo sanitario, examen
clínico, vacunación, desparasitación, aten-
ción a cliente...

OFERTAS DE EMPLEO
■ Se precisa peluquera canina para clí-
nica en Torrente (Valencia). Se valorará
experiencia y don de gentes. Preferible-
mente auxiliar veterinaria, pero no indis-
pensable. Tel.: 647 949 211.
■ Se precisa veterinari@ para clínica
veterinaria en Vitoria, a media jornada y
urgencias. Interesad@s enviar C.V. a:
delezana56@0range.es.
■ Se necesita peluquero/a para perros 
y gatos. Tel: 952 778 743, 
e-mail: arcadenoe@marbella.com 
■ Por ampliación de plantilla, clínica veterina-
ria en Cambrils (Tarragona) precisa veterina-
ri@, jornada intensiva, urgencias compartidas
con otros veterinarios, formación a cargo de la
empresa. Enviar C.V. Tel.: 977 791 607. 
■ Se precisa veterinario/a especialista en
pequeños animales, para incorporación
inmediata, en Centro Veterinario Anna
Porres de Amposta (sur de Tarragona). Tel.:
977 704 521, 636 959 621. Enviar curri-
culum a annaporres@gmail.com.
■ Salón de belleza en Málaga precisa ofi-
cial de peluquería. Interesadas llamad al
número 952 214 495, lo antes posible. 
■ Se busca socio/a que pueda también
trabajar (no imprescindible) para empresa
nueva en el sector. Interesados comuní-
quense en el 610 779 633. No trabaja-
dores, solo socio/trabajador. 

TRASPASOS
■ Se traspasa tienda y peluquería, con
opción de consulta veterinaria por no
poder atender. Son 105 m2, con clientes
fijos, tras 5 años trabajando a pleno rendi-
miento, en Zaragoza (zona Actur). Precio
negociable. Tel.: 661 843 808. 
■ Se traspasa tienda de animales con
peluquería canina. Dispone de baterías
de roedores, reptiles, peces y pájaros.
Tienda esquinera con 4 escaparates,
excelente ubicación en zona en expan-
sión, al lado de centro veterinario. Fácil

aparcamiento. En pleno funcionamiento y
con facturación demostrable. Zona del
Maresme. Tel.: 678 194 653.

VENTAS
■ Vendo esterilizador de la marca San Ber-
nard nuevo a 100 euros y una Aesculap
Favorita 2 por 130 euros. Tel.: 937 869 009.
■ Se venden dos baterías de acuarios de
tres pisos cada una, como nuevas dos años
de uso. Foam filtrado, bombas, iluminación
especial, calentadores, sistema de llenado,
etc. Precio interesante. Tel.: 619 418 819. 
■ Se vende mobiliario para tienda de ani-
males. Un reptilario, una batería angular y
dos pajareras con menos de tres años de

uso. Envío fotos y precios. Tel.: 942 231 577,
e-mail: tucansantander@yahoo.es. 
■ Se vende un expositor de aves marca
Zaco sin usar. Tel.: 671 644 763, e-mail:
mundopezsur@yahoo.es.
■ Vendo 2 baterías de acuario con 9 com-
partimentos cada una (250 € cada una),
una de terrarios (250 €) y un expositor de
cachorros de 3 huecos (500 €) por traspa-
so. Fuenlabrada, Madrid. Tel.: 652 925 209.
■ Se vende reveladora Konica qx60 por
poco uso. Tel.: 916 454 808 Ángeles. 

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:

7

Especies no se hace responsable del 
contenido de los anuncios del Tablón. 
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Los ingresos son el combustible de 
la empresa. Le permiten sobrevivir y
desarrollarse mediante la reinversión.

LO PEQUEÑO NO 
ES MENOS IMPORTANTE

La Comisión Europea clasifica las
PYMES (pequeñas y medianas empresas)
según el volumen de negocio, establecien-
do tres categorías: empresas medianas
(aquellas firmas con un volumen de fac-
turación menor o igual a 50 millones de
euros anuales); pequeñas empresas (con
un volumen inferior o igual a 10 millones);
y por último, microempresas (con cifras
inferiores a los dos millones de euros). La
mayoría de nuestros comercios están en
este último intervalo de la clasificación.

Pese a que el volumen de negocio de
cada pequeña empresa es considerable-
mente inferior al de las grandes industrias,
según datos de la CEPYME (Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empre-
sa), en Europa hay 23 millones de PYMES
que dan trabajo a unos 75 millones de per-
sonas. En España hay unos tres millones
de PYMES; este tipo de empresas repre-

sentan el 99,87% del total de negocios
registrados en nuestro país y generan el
70% de los puestos de trabajo de nuestro
mercado laboral. Constituyen pues la base
de la economía, tanto española como
europea, y una fuente fundamental para la
creación de empleo.

cuatro de cada diez empresarios decla-
raron unos ingresos por equipamiento
de menos del 10% sobre el total de ven-
tas, mientras que para casi tres de cada
diez estarían entre el 10 y el 20%. Para
el 20% de los empresarios estaría entre
el 21 y el 30%, y tan sólo para menos de
dos de cada diez propietarios, este seg-
mento de ingresos estaría en un rango
superior al 31% (figura 1).

Por otro lado, si analizamos los datos
obtenidos al requerir información a los
minoristas acerca de los ingresos obteni-
dos por ventas de animales, descubrimos
que para el 41% dichas entradas no supe-
ran el 10% sobre el total, el 24% obtuvo
unos ingresos entre el 10-20%, el 17%
tuvo beneficios en un rango entre el 21-
30% y el resto de los encuestados indicó
ingresar entre el 31 y el 50% (Figura 2).

AGUA EN LA CAJA

Para casi la mitad de los comercios
que disponen de sección de acuariofilia,
la venta de equipamiento de acuarios
deja unos ingresos por debajo del 5%
del total del negocio. Para un 38% supo-

COMERCIO/informe Especies8

CIERRE DE CAJA
Los beneficios de cada comercio provienen de la venta
de productos y servicios diversos. ¿Sabemos qué sección o
producto de nuestro negocio nos reporta mayores ingresos?
Conocer este hecho nos dará pistas para reforzar
los puntos fuertes de nuestro comercio, abandonar los
ruinosos y potenciar aquellos que están en crecimiento.

Amparo del Cerro es la presidenta del
GREMI (Gremio Comerciantes de Ani-
males de Compañía de Cataluña).
¿Cree qué es importante conocer
cuántos ingresos generan las dife-
rentes áreas de nuestros negocios? 
Sin duda, del mismo modo que es muy
importante realizar un buen estudio de
mercado antes de aventurarse en un
nuevo negocio.

¿Cuál es la sección que a su parecer
proporciona mayores beneficios al
comercio minorista?
Yo pienso que la venta de animales
vivos. Sobre todo cuando los volúmenes
de venta son mayores. Cuando dispo-
nemos de un núcleo zoológico con bue-
nas instalaciones y oferta elevada,
incrementamos el rango de ventas.

¿Cree que los márgenes de beneficio
en nuestro sector son bajos? 
No, pienso que son similares a los de
otras PYMES. Por supuesto a mayor
stock, mayores márgenes, como en todos
los negocios, pero supone también mayor
capital  inmovilizado.

¿Cómo puede el empresario invertir
en su negocio con éxito? 
A mi parecer todas las tiendas de ani-
males tenemos un denominador común
pues contamos con los mismos produc-
tos y servicios. Por ello, la mejor opción
de inversión en el propio negocio es la
especialización. Por ejemplo, en el caso
del equipamiento, invertir en productos
novedosos, de importación o en anima-
les diferentes, con lo que esto conlleva
de acondicionamiento de instalaciones

y obtención de permisos y licencias,
claro está. 
Pero esta inversión nos permite dife-
renciar nuestra actividad.

¿Cuál es el área en que se produ-
cirá mayor crecimiento en nuestro
sector empresarial?
Las macrotiendas son un tipo de esta-
blecimiento que pienso que va a copar
el mercado y que disminuirá el núme-
ro de comercios pequeños. Aquellos
establecimientos en los que el cliente
pueda elegir entre varias marcas de
puertas gateras, por poner un ejemplo,
creo que son los que van a sobrevivir
mejor. Por supuesto, este tipo de
negocio requiere una gran inversión y
un respaldo de capital flotante consi-
derable.

CLAVES DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

Casi cuatro de cada diez

empresarios, declara unos

ingresos del 21% o más

por accesorios

sobre el total de ventas.

EL AJUAR DE LOS ANIMALES

En general, para la mayoría de los
encuestados, los ingresos procedentes
de la venta de animales y accesorios no
superan el 30% de los ingresos totales.
Así, en la encuesta realizada por la revis-
ta Especies el mes de junio de 2006, casi

Figura 1. Ingreso por equipamiento y accesorios.
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Figura 2. Ingreso por la sección de animales.
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Figura 3. Ingreso por equipamiento de acuarios.

Ingresos (%)

44%

38%

0%

8%

<5 5-10 11-15 16-20 21-25 >25

50

40

30

20

10

0C
om

er
ci

an
te

s 
(%

)

4%
6%



108

9

ne un poco más (entre el 5-10) y para el
resto entre un 16 y un 25%. Sólo para el
6% de los encuestados el margen de
ingresos de esta actividad sería superior
al 25%. Probablemente este índice ele-
vado corresponda a comercios muy
especializados en acuariofilia. (Figura 3).

MIRANDO POR LA SALUD

Según un estudio realizado en el pre-
sente año por la consultora Nielsen, el

formidad en la proporción de ingresos
que genera esta sección, que es en su
mayoría inferior al 10% De hecho, 24 de
cada 100 empresarios declara ingresar
menos del 5% y 31 por debajo de 10%.
(Figura 4)

Sin embargo, existe un porcentaje des-
tacable (15%), que comunica que sus
ingresos por venta de productos zoosani-
tarios, supera el 25% del total.

La conclusión es que debemos estar
atentos a esta sección de nuestras tiendas
y potenciarla de alguna manera, pues la
tendencia es claramente al alza, sobre
todo en lo que se refiere a productos
novedosos y de calidad. ■

42% de los internautas españoles opina
que ha incrementado sus gastos perso-
nales en salud y belleza durante los últi-
mos años. Las ventas farmacéuticas, a su
vez, aumentaron hasta un 8% en el últi-
mo año. Es de suponer, y se constata en
las cifras, que esta tendencia se ha tras-
ladado también a nuestros hábitos de
compra de productos para nuestras mas-
cotas. Sin embargo, la variedad en la
oferta y la competitividad con clínicas y
grandes superficies hace que esta ten-
dencia al crecimiento exponencial no se
refleje claramente en la generalidad de
los negocios Así, no hay una clara uni-

Figura 4. Ingresos por la sección de productos zoosanitarios.
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FICHA TÉCNICA

Este informe  ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el núme-

ro 96 de la revista Especies, correspondiente al mes

de junio de 2006. El número de profesionales que ha

participado en este estudio, respondiendo a nuestra

encuesta ha sido de 143. El error muestral es de ±

8,36 para un intervalo de confianza del 95,5%.

Este trabajo ha sido realizado por Asís Veterinaria

S.L. en septiembre de 2006.

[ ELENA MALMIERCA ] Especies
Imágenes archivo Especies
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ABSORCIÓN SUPERIOR

Higiénicos

Megalsa presenta un lecho higiénico para pequeñas
mascotas: gatos, roedores, conejos, hurones y pájaros.
Elimina el olor, absorbe la humedad y cuida de la salud
del animal. Es un lecho higiénico universal 100% vege-
tal que garantiza la salud de la mascota: no levanta polvo, su ingestión no supone nin-
gún riesgo y al ser granulado evita los problemas respiratorios.
Está formulado con paja natural y aglomerado, con lo que se obtienen los gránulos
antiolor, comprimidos al vapor a una temperatura de 750 ºC. De este modo se elimi-
nan bacterias y mohos.
Absorbe hasta tres veces más el olor de la orina que los lechos higiénicos tradicio-
nales de serrín, viruta, etc. Es biodegradable, se puede eliminar con los residuos
vegetales o usarse como abono.

Para más información: Megalsa S.L. Tel.: 986 231 212

DIBAQ CAZADORES

Nutrición canina

Ya está disponible Dibaq Hunter, un alimento completo extrusionado para perros
adultos dedicados a la caza, con actividad media o alta. Como ingredientes natura-
les incorpora cereales muy digestibles (entre los que destacan el arroz por su fácil
absorción intestinal, el maíz y el trigo), carne de pollo como fuente de proteína ani-
mal altamente digestible, vegetales, aceites, grasas y pescado azul (atún rico en áci-
dos grasos omega 3 y 6). También contiene levaduras que favorecen una correcta
digestión e hidrolizado de hígado que mejora la palatabilidad. 
En su formulación se añaden vitaminas E y C con efecto antioxidante, vitaminas B1,
B2 y B6 para la liberación de la energía. Su contenido en vitamina B12 es fundamen-
tal para una buena regeneración celular sanguínea.
Incluye fibra soluble activa, potenciadora de la flora intestinal lo cual favorece al sistema
inmune, y proteínas de alto valor biológico para un mejor rendimiento físico. 

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

FACILITAR LA LIMPIEZA

Aves

La limpieza de bandejas en las jaulas de pájaros siem-
pre ha sido la labor más ingrata en el aviario. Dival-Ekisa
ha dado solución a este problema con gran sencillez y
eficacia, dentro de su nueva línea de voladeros.
Partiendo de una bobina de papel, de larga autonomía,
soportada en uno de los extremos del voladero, la cinta
se desliza por la bandeja una vez que tiremos de ella
desde el otro extremo. De este modo, en pocos segun-
dos, se consigue una limpieza de excrementos perfecta.
Está disponible en módulos de 3 y 4 alturas.

Para más información: Dival-Ekisa, S.L. Tel.: 962 538 065 - Fax: 962 993 206
E-mail:dival@dival-ekisa.com - www.dival-ekisa.com

CHAMPÚ CON TOALLA

Promoción

Para facilitar el lavado de la mascota, Taber Dog Cham-
pú incorpora retractilada con cada una de las seis varie-
dades que componen su gama de alta cosmética, una
toalla comprimida de baño. Esta innovadora toalla com-
primida es de gran absorción, gran resistencia al rasga-
do y muy suave al contacto con la piel.
Taber Dog Champú, con su innovadora formulación y la
alta calidad de sus componentes, consigue realzar la
belleza natural del pelaje. Su uso es fácil y cómodo gracias a su dosificador. 
Para ampliar la información póngase en contacto con su distribuidor habitual.

Para más información: Divasa-Farmavic, S.A. www.divasa-farmavic.com

GAMA CANTER DE SAPROGAL

Nutrición canina y felina

Canter satisface de una manera innovadora las necesida-
des de los dueños de perros y gatos, cada vez más inte-

resados en la salud de sus mascotas. Para ello ha
ampliado toda su gama de productos, ha incorpora-
do nuevas referencias y formatos, y ha hecho un
cambio de envases por bolsas de plástico con un
diseño actual y divertido.
Canter ha incorporado un ingrediente innovador en la

alimentación de mascotas: el yogur, que aporta grandes beneficios nutricionales. Entre
ellos destacan: el equilibrio de la flora intestinal, el aporte de calcio (más digestible que la
leche) y de vitaminas (especialmente del grupo B), y unos huesos y dientes más fuertes.
Hay cinco productos Canter para perros: Adultos “Menú”, Cordero&Arroz, Adultos
“Light”, Energía “Plus” y Cachorros “Chiky”; y tres para Gatos: Pollo, Hígado&Zana-
horias, Arenques, Salmón&Verduras y Adultos “Light”. 
Durante el lanzamiento de Canter, por la compra de un envase de 20 kg se regala
un juguete sorpresa o una divertida camiseta.

Para más información: Saprogal Tel.: 918 776 090
Fax: 918 805 800 - E-mail: ccasals@saprogal.com
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SER ADIESTRADOR
En esta obra -“Así que quieres ser adiestrador”- ampliada y corregida, Nico-
le Wilde presenta los consejos, trucos y secretos mejor guardados para
convertirse en adiestrador profesional.
Hay información sobre todos los aspectos relacionados con la profesión: con-
cepto, posibilidades de la profesión, formación, publicidad y promoción, clases
en grupo y particulares, productos y herramientas imprescindibles, consejos
para atender el teléfono, cuestiones de seguridad, aspecto y apariencia, borra-
dores de contratos, anuncios, cartas de presentación y una amplia sección de recursos. 
Paso a paso y con mucho sentido común, Nicole Wilde descubre todos esos pequeños detalles que
facilitarán alcanzar el éxito en esta profesión, con cada vez más demanda social (en la que sigue
sin haber una titulación oficial homologada). Los consejos son aplicables tanto en Estados Unidos
como en nuestro país. Con encuadernación rústica, su precio de venta al público es de 17,50 euros.

Editorial

Para más información: KNS Ediciones Tel./fax: 981 807 346 - E-mail: consultas@knsediciones.com
www.knsediciones.com

ELECCIÓN HIPOALERGÉNICA

Nutrición canina

Exclusion es una línea italiana hipoaler-
génica, basada en investigaciones veteri-
narias, adecuada para perros que sufren
alergias e intolerancia alimentaria. No
solo no contiene fuentes de proteínas
potencialmente alergénicas, sino que
incluye otras innovadoras como venado, conejo, pato o pescado. Además, los hidratos de carbono
proceden de la patata, lo que lo convierte en un instrumento idóneo para el diagnóstico y trata-
miento de las alergias y una alternativa a las dietas caseras.
Exclusión está disponible en lata y en seco con venado, conejo, pato o pescado y patata; con aloe
vera (beneficio natural); con romero y vitamina E (conservante natural); con omega 3 (protección
dérmica); y con β-caroteno, luteína, taurina y vitaminas E y C; en envases plásticos herméticos que
aseguran la frescura del producto.
La empresa Dorado ofrece tres líneas más: Baubon (premium), Golden Food (estándar) y Primacy (first price).

Para más información: Dorado S.r.l. Venice (Italy) Tel.: +39 (0)426 59140 - www.baubon.it

PEQUEÑO EXPULSADOR DE ARTERO

Peluquería

Artero, en su continua búsqueda por satisfacer las necesidades de
los profesionales en el ámbito de la peluquería canina, ha realiza-
do una gran labor hacia el complejo equilibrio entre calidad y ver-
satilidad, con el fin de ofrecer el mejor servicio en equipamiento y
productos. Como el modelo de expulsador Artero Nitro I y Artero
Nitro II, que evitan el uso de la toalla, reducen el tiempo de seca-
do y dan volumen al pelo. Estos dos modelos de expulsadores son muy silen-
ciosos, prácticos, de un tamaño reducido, resistentes y muy económicos. Sus filtros se
limpian fácilmente gracias a su tapa extraible. Incluyen de regalo tres boquillas Artero Nitro I es de una sola
velocidad, mientras que el Nitro II es de dos motores de 1.500 w y de velocidad regulable.

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

Moda

NELROSS ha diseñado en exclusiva éstos modelos
para “la vuelta al cole”. Estilo High School, muy de
moda en la actualidad, para perrito o perrita. 
La vuelta de las vacaciones será más agradable para
todos 
Tallas disponibles: XS, S, M y L . 
NELROSS destina el 1% de sus beneficios para la
defensa de los animales. 

Para más información: NELROSS-Prêt a porter para mascotas Tel.: 636 465 517
E-mail: info@nelross.com - www.nelross.com 

CAUCHO EN EL SUELO

Accesorios

Suelo antideslizante y antihumedad, caracterizado por su
tacto esponjoso. Evita las heridas en las articulaciones del ani-

mal. El caucho es resistente a cualquier tipo de desinfectante y
jabón. La función de este material es filtrar los líquidos y expulsarlos

por la parte inferior de la placa, para una más fácil y rápida higiene. 
El suelo de caucho reciclado se puede poner en la superficie de la jaula del ani-

mal, así como hacer la función de cama en cualquier otra zona. Es posible cubrir
superficies de gravilla, hormigón, tierra o césped.

Para más información: Esport Canin Tel: 937 142 682 - Fax: 937 142 675
E-mail: esportcanin@esportcanin.com - www.esportcanin.com - www.esportwest.com

JUGUETES DE LUJO

Accesorios

La marca Petstages diseña productos innovado-
res para animales de compañía, creando

juguetes únicos para dirigir cada etapa de la
vida de un animal doméstico. Ofrece jugue-
tes de alta gama, totalmente seguros y
duraderos para perros, gatos y aves de

cualquier edad y condición. 

COMPATIBILIDAD
DE CUCHILLAS

Peluquería

Artero, como distribuidor oficial de Aesculap, presen-
ta la nueva y amplia gama de cuchillas de alta calidad
de corte de acero de última generación. Es compati-
ble con una gran variedad de marcas de máquinas de
corte y tiene una inmejorable relación calidad-precio.

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

DISEÑO EXCLUSIVO

Accesorios

Nuevos diseños de gran colorido y calidad
pasan a formar parte de la más amplia gama de
arneses, collares y correas ofrecida en el mer-
cado español por la conocida firma ICA S.A.
Estos nuevos diseños únicos y exclusivos, están fabricados con tejido y nylon de gran
calidad, que los hacen resistentes y duraderos tanto en su color como en su suavidad.
Diez nuevos modelos (huellas, “bones”, mariquitas, “garden”, musical, dados, “dog”,
planeta, rizos y “flowers”), para elegir el que mejor siente a cada mascota.

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

ALIMENTACIÓN CON PROBIÓTICOS

Nutrición canina y felina

La novedosa gama AlfaPro de Animal Society ha sido desarrollada en colaboración estrecha con uni-
versidades y centros de investigación de nutrición animal. Los productos AlfaPro garantizan una nutri-
ción funcional para perros y gatos gracias a la inclusión de probióticos (aprobados en los Estados Uni-
dos), nuevos en este mercado.

Los probióticos, que interactúan
con las células intestinales, asegu-
ran la buena salud de las mascotas
porque ayudan a reducir las patolo-
gías gastroentéricas, estimulan el

sistema inmune y disminuyen el riesgo de enfermedades infecciosas y las intolerancias o alergias. Ade-
más, los alimentos AlfaPro contienen fructoologosacáridos (FOS), prebióticos útiles para garantizar el
crecimiento de las bacterias beneficiosas, inhibiendo al mismo tiempo la proliferación de las dañinas.
Animal Society mostrará su gama de productos en las ferias Sizoo e Iberzoo.

Para más información: Animal Society Fax: +39 0861 219 241 - E-mail: info@animalsociety.it

LUJO PARA LOS PEQUEÑOS

Accesorios

Las razas de perros pequeños son cada vez más populares. Con la nueva
línea Petite Elégance, Flexi ha creado una pequeña y ligera ver-
sión de correas Elégance para perros de menos de 12 kg.
Con tres metros de cinta, esta correa permite libertad de
movimiento incluso en la ciudad. Además, Petite Elégance
puede guardarse en cualquier bolsillo. Su diseño con acaba-
do en espejo y su línea dinámica captan las miradas con clase. Está
disponible en seis exclusivos colores: beige Sahara, rojo rubí, blanco
perla, azul oscuro Shapphire, negro Onyx y rosa.
El diseño de Elégance y Petite Elégance es complementado con un precioso embalaje. Su color y forma
diferentes marcan el carácter refinado de quien lo lleva.
Además hay collares disponibles para conjuntar con ambas líneas, fabricados en piel genuina y con un
acabado metálico. 
Flexi estará como expositor en la feria de Iberzoo en el stand nº A12.

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

RELANZAMIENTO VITA SPECIAL

Pequeños mamíferos

La gama de menús para roedores Vita Special Vitakraft se renueva y ofrece dis-
tintas variedades para satisfacer las necesidades específicas de cada roedor.
Tanto para conejos enanos como para cobayas presenta tres variedades con
Antiolor Complex para evitar olores intensos en el hogar: Pelo Corto Indoor (con
ácidos grasos esenciales); Pelo largo Indoor (con Anti Hairball Complex contra
las bolas de pelo); Balance (sin azúcar, ni melaza para reducir el sobrepeso).
Para chinchillas ofrece tres variedades de alimento extrusionado adecuado para
cada etapa de vida: Best for Kids (hasta los 12 meses, con calcio y fósforo para un óptimo crecimien-
to); Adulto (hasta 10 años, con zinc, biotina y fibras naturales para una correcta digestión); Best Age (a
partir de 10 años, ligero y fácilmente digerible, con germen de trigo Biogerm rico en vitamina E).
Para hámsteres lanza el menú Beauty adecuado para todas las fases de la vida. Contiene antiolor Com-
plex y Biogerm.

Para más información: Vitakraft Spain, S.L. Tel.: 916 407 571 - Fax: 916 409 949 
E-mail: maria.iglesias@vitakraft.es - www.vitakraft.de

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

CUNAS PLÁSTICAS

Accesorios

Creaciones Gloria presenta un
nuevo modelo de cuna plástica en
varios tamaños; una cuna resisten-
te en colores azul y burdeos a con-
junto con su cojín. Orificios de ven-

tilación, base con soportes antideslizantes y borde ergonómico hacen de este
artículo un lugar muy agradable para que las mascotas descansen.

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



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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SINFONÍA DE AROMAS

Cosméticos

Guapos, limpios y perfumados... así cualquier dueño querría a sus amigos animales. Es por eso que Bal-
decchi Snc pone a disposición de sus clientes, no sólo productos naturales para el cuidado e higiene de
las mascotas, sino también delicadas fragancias adecuadas a todos los tipos de exigencias. Los perfumes
de la Línea “Sinfonía de Autor”, no humedecen ni engrasan el pelo, dejándolo perfumado de manera per-
sistente. Además cada perfume tiene su correspondiente champú de baño con la misma fragancia:
Perfume n° 1: fragancia fresca, a leño y especias - Baño Perfumado 
Perfume n° 2: fragancia fresca y florida - Baño Multivitamínico 
Perfume n° 3: fragancia cítrica - Baño Revitalizante 
Perfume n° 4: fragancia dulce y florida - Baño Volumizante 
Perfume n° 5: fragancia florida y ligeramente dulce - Baño Acondicionador 
Perfume n° 6: fragancia florida y delicada - Baño Pelo Blanco 
Perfume n° 7: fragancia fresca - Baño Dermoprotector 
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KONG WUBBA

Juguetes

Creaciones Gloria lanza la nueva diversión
Kong Wubba. Un entretenido juguete interactivo
con el que disfrutarán propietario y mascota. Con
sonido interior y unas largas extensiones hace
más fácil el lanzamiento y recuperación. Está
disponible en varios colores muy llamativos: rojo,
amarillo y azul. La parte exterior está hecha en nylon
para aportarle mayor resistencia.

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

ALIMENTO NATURAL MAXIPUR

Nutrición canina y felina

JAPAG-Distribuciones presenta un nuevo alimento húmedo del fabricante alemán Maxipur. Contiene un
gran porcentaje en carne fresca (ternera, pollo, pavo, vísceras, pescado), con materias primas aptas para
consumo humano, junto con otros ingredientes frescos y naturales como verduras, pasta, arroz y un
aporte extra de minerales, vitaminas y oligoelementos.

Maxipur renuncia al uso de conservantes, colorantes
o aromas químicos, aditivos de soja, etc. convirtién-
dose en un producto natural por excelencia.
Los beneficios de esta gama artesanal y saludable
proporcionan al animal un pelo brillante y sedoso, y
se puede apreciar síntomas inequívocos de bienes-
tar y salud como: ojos claros y brillantes, musculatu-

ra fuerte, dentadura sana y una asimilación óptima de los alimentos.
Disponible en cuatro variedades para gatos y ocho para perros, incluidas dos de ellas para canes sen-
sibles y problemas de alergias alimentarias. Tamaño de envases: latas de 200, 300, 400 y 800 g. 
Visítelos en Iberzoo, en el stand F-501.

Para más información: JAPAG-Distribuciones, Tel.: 629 915 063 - E-mail: Comercial@japag-distribuciones.com

PROTECCIÓN DIGESTIVA

Suplementos

Hifarma Internacional S.L lanza al mercado Gastro Norm en comprimi-
dos. Es un biorregulador natural que normaliza la actividad intestinal
ayudando a la prevención y tratamiento de las enfermedades gastroin-
testinales. Está compuesto por prebióticos y extractos naturales y se
puede aplicar a animales de distintas edades y condiciones fisiológicas.
Gastro Norm está indicado para la colonización de la flora del tracto

digestivo, cambio de alimentación y malos olores; estimula el sistema inmunitario en el intestino, regu-
lariza el peristaltismo intestinal, previene el estreñimiento y normaliza los trastornos intestinales y diarrea.
Gastro Norm es adecuado para perros y gatos y se presenta en envases de 45 comprimidos.

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

KRACKERS FANCY FUN

Aves y pequeños mamíferos

Coincidiendo con la segunda edición de Iberzoo, Vitakraft lanza al mercado
una novedosa y original variedad dentro del tradicional mundo de las barritas
para pájaros y roedores, que viene a reforzar la gama del producto ya existen-
te en el mercado. La nueva gama de Krackers Fancy Fun es un alimento equi-
librado que proporciona de forma natural minerales, proteínas y vitaminas. Ela-
boradas con una triple capa de semillas y horneadas en un palito de madera
con el fin de conseguir que los pájaros y roedores tengan que realizar un
esfuerzo para obtener su alimento, al igual que ocurre en la naturaleza. 
La innovación que aporta la gama Fancy Fun es una sabrosa capa adicional,
exenta de azúcares, que recubre las barritas con los más deliciosos sabores: naranja, limón, kiwi, miel...
dándole un toque de sabor y color a este nutritivo alimento.

Para más información: Vitakraft Spain, S.L. Tel.: 916 407 571 - Fax: 916 409 949
E-mail: maria.iglesias@vitakraft.es - www.vitakraft.de

ALTERNATIVA SUPERPREMIUM

Nutrición

Cotécnica presenta una nueva gama de
alimentos de última generación de la máxi-
ma calidad a precios realmente competiti-
vos, pensada para satisfacer todas las
necesidades nutricionales de las mascotas
para que disfruten de un excelente estado
de salud y bienestar. 
La nueva gama Superpremium Cotecan Máxima está soportada por una experiencia
de más de 17 años fabricando alimentos para perros y gatos, así como por la más
moderna tecnología en fabricación de alimentos de alta calidad. 
Ha basado sus argumentos en tres puntos: 
- Formulación cerrada a base de ingredientes funcionales: carne fresca, arroz, huevo,
pescado, condroitín sulfato y glucosamina, DHA, etc. 
- Precio competitivo para el consumidor (42,95 euros los 15 kg Adult) y una excelen-
te oportunidad de negocio para el detallista profesional. 
Venta exclusiva a través de profesionales.

Para más información: Cotécnica SCCL Tel.: 973 337 142
E-mail: info@cotecnica.es - www.cotecnica.es

UNA GAMA FASHION

Textil

ICA S.A. presenta una nueva colección de
vestiditos para que las mascotas luzcan gla-
murosas por las calles de la ciudad. 
Esta amplia variedad de modelos abarca
desde abrigos de cuero a vestiditos vaque-
ros, blusas de alegres estampados, jerseys,
sudaderas, falditas e incluso vestidos con

complementos como cintos de pedrería... toda una amplia gama para que los
clientes puedan elegir el vestido idóneo según la época del año. 
Todos ellos han sido elaborados con tejidos de máxima calidad y con una gran
variedad de tallas, para que este año no quede ninguna mascota sin poder pre-
sentar su nuevo “look”.

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

BARRITAS DE CARNE

Snacks

Zoogestión S.L. lanza al mercado la nueva presentación
de barritas de carne en cinco sabores diferentes (buey,

pollo, jamón, calcio y pavo). Esta presentación se
caracteriza porque el producto está envasado al vacío y

en atmósfera controlada, lo que permite una mayor
garantía de que el producto llegue en perfectas condiciones

al punto de venta, conservando las propiedades de la carne, su
palatabilidad y asegurando la calidad de producto. 

Para ello se presentan dos tipos de formatos: envase de 70 unidades para aquellas
tiendas que vendan el producto a granel y envases de 25 unidades (perfecto para la
venta del estuche al cliente final).

Para más información: Zoogestión S.L. 
Tel.: 965 729 400 - Fax: 966 725 571 - E-mail: info@mediterraneannatural.com

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
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2ª FERIA CENTRAL DE COMPRAS DAPAC

ACTIVIDAD EN SEMANA VERDE

COMERCIO16

Mariano Conde Pérez
Gerente de Dapac 

Adolfo Ávila Fornel
Presidente de Dapac

¿Han conseguido los objetivos planteados al crear la Asociación DAPAC?

¿Cuál es el objetivo de la 2ª Feria de la Central de Compras? ¿Va ser periódica?

¿Cómo considera que se encuentra el sector especializado actualmente?

M.C: Nuestros objetivos eran constituir-
nos en asociación todos los distribuidores
de petfood de Affinity, consiguiendo reu-
nir en nuestra asociación a 56 asociados.
Hemos conseguido actualmente mantener
dicha cifra en activo. Así pues, el primer
objetivo está conseguido, pues llevamos
desde abril de 2005 como asociación, y
además ha sido la base de la constitución
de la “Central de compras Dapac S.L.”,
entidad completamente mercantil.

A.A: Sí, los objetivos alcanzados son del
100%. Más del 95% de los asociados ha
realizado compras, en algún momento, a
Dapac.

Del mismo modo, se ha conseguido
producir las marcas propias de la Asocia-
ción que están teniendo muy buena aco-
gida por nuestros clientes.

El objetivo de la Exposición Comercial
de Dapac es poner a disposición de
nuestros socios productos exclusivos
(marcas propias Dapac), para nuestras
distribuciones, en un lugar específico y
adecuado al entorno donde nadie más
que nosotros podamos ver cuáles son
esas novedades, promociones y accio-
nes específicas a desarrollar durante el
próximo ejercicio. 

En cuanto a su periodicidad, es muy
probable que la realicemos cada dos
años, pues luego ya no habrá tantas
novedades en un año, para  hacerla
anualmente.

Entre nuestros objetivos cabe señalar tres:
mostrar los productos que están amparados
bajo las marcas propias de la Asociación
como alimentos, arenas, comida para peces,
pienso de animales de ganadería; aprove-
char la Junta General para la organización
de un día de convivencia entre los asocia-
dos y traer a los proveedores; y abrir la
puerta a los proveedores, de esta forma faci-
litar un primer contacto en ellos y los socios. 

El sector se encuentra muy atomizado,
con muchos pequeños fabricantes, dis-
tribuidores e importadores que tienen
muchos productos de similares caracte-
rísticas, y que están absorbiendo el cre-
cimiento vegetativo del sector, pero rara-
mente lo impulsan con acciones especí-
ficas. Esto se debe a que se dedican a
fabricar o importar lo que demanda el
sector y nada más. Invierten muy poco
en promoción, investigación de nuevos
productos, etc.

En cuanto a las tiendas del sector
especializado, se están apoyando en los
servicios que ofrecen a sus clientes
como peluquería, atención veterinaria,
reparto a domicilio, etc., pues sin estos
servicios y con el fenomenal despegue
que está experimentando el canal de ali-
mentación, el futuro para el sector espe-
cializado tiene tintes de nubarrones, que
habrá que saber aguantar con una muy
buena gestión de costes y con dosis de
imaginación como antes nunca había-
mos sospechado.

El sector es evolutivo; es una evolución
que viene de antes pero, actualmente, es
más rápida.

Existe más sensibilidad y los clientes
son más exigentes, se lee más y el pro-
pietario cada vez está más pendiente de
su mascota. La tienda debe tener los pro-
ductos que el cliente demanda.

Actualmente, existe un problema añadido
debido a la competitividad de los precios de
los países asiáticos, pero no en la calidad.

Las estadísticas de los estudios de mer-
cado son un poco engañosas ya que no
se contabilizan las marcas blancas.

El comercio debe de dar un valor aña-
dido al cliente, resolviéndole posibles
problemas con el producto y asesorándo-
lo. Esta debe ser la principal diferencia-
ción con las grandes superficies. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imagen archivo Especies

“El sector no ha tocado 

techo”. A.Ávila

“En esta feria hay mucha gente sentada con los

proveedores haciendo negocio”. M.Conde

La 30ª edición de la Feria Internacio-
nal Semana Verde de Galicia (que se
celebró del 13 al 17 de junio) recibió
una afluencia superior a los 106.000 visi-
tantes, y dio cabida a un total de 1.744
firmas expositoras procedentes de 32
países. Su Salón de Mascotas y Pequeños
Animales fue una de las zonas más con-
curridas por el gran público, dada la
calidad y vistosidad de su zona expositi-
va y la plasticidad de muchas de sus
actividades caninas, felinas y equinas.

PARQUE EXPOSITIVO

Fue escenario para la exhibición de
numerosos animales exóticos, entre los
cuales los hurones brillaron con luz propia.
También recibió el interés del visitante una
iniciativa impulsada por la Consellería de
Medio Ambiente (con la colaboración de la
Unión de Protectoras de Animales Federa-
das de Galicia) dirigida a promover la
adopción de perros abandonados.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

El Salón de Mascotas dio cabida a
numerosas competiciones como el X
Campeonato de Agility de Galicia y la
VIII Copa Agility Feira Internacional
Semana Verde de Galicia, además del VII
Seminario de Peluquería Canina, exhibi-

ción de Veterinarios Españoles Especialis-
tas en Pequeños Animales), la conferencia
fue impartida por Víctor Mora Solórzano,
director de la Clínica Cuatro Patas. La acu-
puntura en animales se remonta a hace
7.000 años y se aplicaba tanto en China
como en La India. 

CONTROL SANITARIO 

Destacó la mesa redonda dedicada al
control sanitario de los animales abando-
nados, organizada por AUPAFGA (Unión
de Protectoras de Animales Federadas de
Galicia). Participaron entre otros el Presi-
dente de la Federación de Asociación de
Protectoras de Animales Gallegas, Francis-
co Javier García Calleja y el Profesor Cate-
drático de Fisiología de la Facultad de
Veterinaria de Lugo, que describieron la
labor realizada a través de un proyecto
puesto en marcha por estas dos institu-
ciones el año pasado (con la colaboración
de la Consellería de Medio Ambiente)

Acupuntura veterinaria y control sanitario
de animales abandonados

ciones de caza mayor con rastro de jaba-
lí, demostraciones acuáticas en un lago
ubicado en el recinto ferial, demostracio-
nes de perros de caza (con presencia de
tres campeones mundiales y dos cacho-
rros de raza pointer), demostraciones de
adiestramiento de perros de muestra (en
las que participaron los campeones del
mundo 2004 y 2006, Jorge Martín Sánchez
y José Sanmartín Pérez) y una exhibición
de la Unidad Cinológica del Tercio Norte
de Infantería de Marina durante la jornada
de clausura.

Un Show Felino organizado por la
Asociación Felina Gallega (Asfega) y el
ya tradicional Concurso Hípico Nacional
de Saltos Semana Verde completaron el
programa de actividades.

ACUPUNTURA VETERINARIA 

De igual forma, el Salón fue escenario de
distintas jornadas técnicas dirigidas a pro-
fundizar en algunos aspectos vinculados
con las mascotas. Una de las más destaca-
das estuvo dedicada a explicar la acupun-
tura veterinaria como terapia alternativa en
mascotas. Organizada por AVEPA (Asocia-

para prestar apoyo higiénico-sanitario a
las protectoras de animales, de forma iti-
nerante, por toda Galicia.

A través de este nuevo servicio, los vete-
rinarios del programa hicieron un análisis
exhaustivo de las instalaciones de distintos
albergues y de los animales recogidos para
realizar los trabajos precisos en cada situa-
ción concreta. Hasta la fecha se han creado
813 historias caninas, 1.300 desparasitacio-
nes, 1.312 exploraciones y 275 intervencio-
nes quirúrgicas.

Los responsables de esta iniciativa tie-
nen previsto poner en marcha nuevas
actuaciones que completen la labor des-
arrollada. Uno de los primeros pasos será
la creación de una mesa de trabajo para
protocolizar las actuaciones de distintos
veterinarios que colaboran en el proyecto,
pues una de las carencias con las que se
encuentran es la falta de unidad en el tra-
bajo, que provoca que ante la misma pro-
blemática se presten distintas atenciones. ■

[ ABDÓN DORCA ] 
Feira Internacional de Galicia

El Salón de Mascotas

de la 30ª Feria Internacional

Semana Verde recibió a más

de 106.000 visitantes.
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MÁS QUE JAULAS EN IBERZOO

“Si cree que en jaulas ya está todo inventado, se equivoca, Voltregá
se lo demostrará en Iberzoo (stand D22). No se lo pierda, todo el
equipo de Voltregá le espera para sorprenderle”. En esta nueva edi-
ción de Iberzoo en Zaragoza, presentarán novedades en las siguien-
tes familias de animales: 

- Pájaros: nuevas líneas de colores, sin duda completamente nuevas. Pajareras: nuevos modelos muy nove-
dosos y económicos para que todos puedan disfrutar de sus aves en el jardín o en la terraza sin repercu-
tir en el bolsillo.
- Loros, cotorras: nuevas líneas de jaulas para cotorras con formas muy elegantes para que su jaula no sea
solo un habitáculo para su animal, sino que forme parte de la decoración.
- Roedores: nuevas líneas para conejos, únicas en el mercado, tanto en el sistema de montaje de las jau-
las como en las gamas de colores. Para hurones también presentará novedades importantes, pues cada
vez son más populares en los hogares españoles.
- Hámsteres: para estas pequeñas mascotas propondrán las jaulas más simpáticas, lúdicas y divertidas, tanto
para el animal como para los niños, ya que son ellos quienes mas disfrutan de estos pequeños roedores.
La empresa asegura que encontrará en su stand las mejores novedades del mercado. Les esperan.

PERROS Y PROPIETARIOS CON SOBREPESO

Los perros de dueños con sobrepeso
tienen una predisposición a sufrir
obesidad cinco veces mayor que
aquellos cuyos dueños no padecen
este problema, lo que sugiere que
existe una estrecha relación entre los
comportamientos de las mascotas y
sus propietarios.
Esta es una de las principales conclu-
siones de un estudio dirigido por
Alberto Montoya, profesor de Patolo-
gía Médica de la Facultad de Veteri-
naria de Las Palmas. En dicho estu-
dio se ha evaluado la asociación de
diversos factores entre 127 perros y
sus dueños, incluyéndose los hábitos alimentarios y el peso de los propietarios.
El estudio revela que los perros de dueños con sobrepeso tienen un riesgo 4,9
veces mayor de padecer obesidad y que los que, concretamente, comen restos de
comida de sus propietarios, hasta cuatro veces más. Además, la predisposición de
las hembras a padecer esta enfermedad es 5,3 veces mayor que en los machos.
Otra importante conclusión de este estudio es que la probabilidad de que un perro
llegue a ser obeso se incrementa un 15% cada año de vida del animal.
“Los resultados –afirma el profesor Montoya- muestran el tremendo impacto que
tiene el comportamiento y el estilo de vida de las personas sobre la salud de sus
mascotas, lo que nos muestra la importancia de educar a los dueños sobre los hábi-
tos alimentarios correctos para sus animales de compañía”.
La prevalencia de obesidad canina en Europa se sitúa en torno al 30-40% y, al igual
que la obesidad humana, continúa en aumento. 

CURSO DE EXÓTICOS EN TENERIFE

El pasado 13 y 14 de junio se desarro-
lló en el Centro Veterinario El Madroñal
de Fañabé (Costa Adeje, Tenerife) el
primer curso sobre manejo, nutrición y
patologías de animales exóticos.
El curso, dirigido a propietarios de tien-
das de animales de Tenerife y a veteri-
narios fue impartido por el reconocido
veterinarios, Xavier Valls, de la clínica
Exotics de Barcelona y por Diego

Seara, de la Clínica Veterinaria El Mayorazgo de La Orotava. Utilizando algunas de
las más de 20.000 imágenes de casos clínicos de exóticos Xavier expuso algu-
no de los errores más frecuentes en el manejo de estos animales y los cuidados
especiales que necesitan. Diego Seara habló sobre la legislación aplicable a estas
especies en Canarias y de las patologías más frecuentes de iguanas, serpientes,
loros conejos, hurones, etc.
El Centro Veterinario El Madroñal inicia con esta conferencia una serie de activi-
dades relacionadas con animales exóticos, a los que presta especial atención. Del
mismo modo, dispone de teléfono de urgencias 24 horas, para atención de cual-
quier emergencia veterinaria, en el 617 483 707.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN SCHERING-PLOUGH

Desde el mes de mayo Sche-
ring-Plough S.A. desarrolla su
Campaña de Prevención de
Riesgos Parasitarios en distin-
tos lugares de España. Se trata
de una campaña informativa
dirigida al propietario de mas-
cota, muestra del compromiso
adquirido por Schering-Plough,
S.A. con la salud animal. 

La campaña tiene un carácter itinerante y se localiza en aquellos lugares de máxima
convocatoria de mascotas, propietarios y visitantes, como los concursos y exposicio-
nes caninas. 
El pasado 24 de junio,  la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara se unió a
los lugares donde Schering-Plough, S.A. ha desarrollado su Campaña. Allí se celebró
el concurso de belleza canino El Collar de Oro. El evento convocó a un gran número
de participantes y público, así como a empresas, entidades, prensa local y especiali-
zada. Schering-Plough S.A. participó con la difusión de material informativo sobre
parásitos externos.
Schering-Plough S.A. comercializa ExSpot, antiparasitario externo frente a garrapa-
tas, mosquitos y pulgas. ExSpot se presenta en pipetas unidosis, es de fácil aplica-
ción y significa un referente en la protección del perro frente a los parásitos externos. 
Para ampliar la información puede ponerse en contacto con Schering-Plough S.A.
mediante el servicio de línea directa online (animalesdecompania@spcorp.com), a
través de su delegado de zona, su distribuidor habitual o en el teléfono 915 673 000. 

MASCOTAS PROTEGIDAS

El pasado 17 de junio se celebró en el Centro Comercial Luz
de Castilla de Segovia el I Encuentro de Mascotas PetPlanet.
A pesar del mal día que hizo, hubo gran cantidad de partici-
pantes: 50 perros, 3 gatos, 6 hurones y gran variedad de ani-
males exóticos; como iguanas, conejos de angora, tortugas,
periquitos, una cacatúa rosada, un tritón, un guacamayo...
Todos los animales fueron ganadores y hubo regalos para todos, pero los títulos de Miss y Mister Pet-
Planet fueron para una preciosa perrita de aguas (Lola) y un gran San Bernardo (Alfil).
PetPlanet es una tienda especializada en animales que no sólo se dedica a vender, sino a aconsejar y
tratar de resolver las dudas que a los clientes les pueden surgir acerca de nuestras queridas amigas las
mascotas. Éste ha sido el primer encuentro de mascotas PetPlanet de Segovia. La intención es repetir-
lo cada año y no sólo en Segovia, sino también en las ciudades donde se abran más tiendas PetPlanet.

CONTRA EL ABANDONO

Con la llegada del verano, todos pensamos en las merecidas vaca-
ciones. Por lo general, durante este periodo deseamos volver a
encontrarnos con aquellos amigos a los cuales hace tiempo que
no vemos. Sin embargo, en algunos casos, descuidamos a los que
tenemos más cerca, a los que están a nuestro lado y nos acom-
pañan todos los días, ellos, que siempre tienen un gesto de cariño,
que nos dan su compañía y que seguro que en muchas ocasiones
son los únicos que piensan: “tranquilo amigo, para mí, eres el

mejor”, y todo, a cambio de un poquito de tu tiempo y atención.
¿Quiénes son estos maravillosos y desinteresados amigos? Las mascotas. Para ellas somos una parte muy
importante de su vida, ¿no crees justo que ellos también lo sean de la tuya? En verano se dejan muchas
mascotas en la calle por el mal cuidado y poca o ninguna conciencia de sus propietarios. Dile a los due-
ños, por favor, ¡no le abandones! 
Desde Nutrena, marca internacional de alimentación de perros y gatos, de venta en exclusiva en las distri-
buciones Nutrimentos Purina, junto con la Oficina Nacional de la Caza (asociación creada para la defensa
y fomento de las buenas prácticas en la actividad cinegética y la conservación de la naturaleza), quieren
comunicar su total apoyo a esta campaña, cuya finalidad es concienciar a los dueños de mascotas de que
el abandono nunca debe ser una opción. 
Si ves una mascota abandonada, dirígete al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) cuyo telé-
fono es 062; sabrán cómo tratarla. Esta buena acción seguro que tendrá recompensa.
Para ampliar la información sobre esta campaña puede llamar al teléfono 91 515 89 58 o navegar por
www.oficinanacionalcaza.org.

NUEVA WEB OFICIAL DE LUPOSAN

La empresa alemana naturalista Luposan y su representante para
España, Conrado Grandville, han inaugurado su nueva página web:
www.luposan-iberica.com. Contiene todos los productos de Luposan,
piensos y complementos naturales, con sus respectivas explicacio-
nes: información general, recomendaciones, análisis, características,
dosificación, sugerencias y resultados. 
Ahora en la nueva página están incluidos los productos LUPOVET, la
línea naturalista-veterinaria, con piensos y productos especiales para
los casos más complicados con problemas de IBD, (intestinales) y aler-
gias de origen alimentario. También se colocaron los complementos naturales para caballos, una línea
nueva de Luposan/Markus-Mühle.  
Tiene una lista de tiendas, clínicas veterinarias, farmacias y herboristerías donde se pueden encontrar
nuestros productos.
Luposan invita a las tiendas, clínicas, etc. que vendan sus productos a apuntarse sin compromiso en la
lista online de “lugares donde puede encontrar nuestros productos”.
La página tiene un Online-Shop para servir vía Internet a los que no tienen Luposan en su cercanía. 
Además tiene un Foro-libre para que los interesados puedan escribir sus opiniones, comentarios y dia-
logar sobre las mascotas.
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POR EL FUTURO DE...

... Interzoo
Interzoo ha sido uno de los encuentros
del sector más importantes en el mundo
de la industria de los animales de com-
pañía durante años. Esta fue la impresión
de los casi 1.300 expositores y 34.000
visitantes profesionales en la última edi-
ción en 2006. “Más allá de los datos
meramente cuantitativos, Interzoo desta-
ca como la exposición por excelencia
debido a su poder de atracción”, afirma
Klaus Oechsner, Presidente de la Aso-
ciación Alemana del Comercio y la Indus-
tria de Animales de Compañía (ZZF).
Para mantener esta elevada posición a lo
largo del tiempo, el propietario y promo-
tor de la feria Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe (WZF), Nürn-
bergMesse, como propietario del Centro
de Exposiciones de Nuremberg, y la
compañía organizadora de Interzoo a tra-
vés de WZF han llegado a un acuerdo
perdurable en el tiempo hasta el año
2020. De este modo pretenden facilitar
el mantenimiento del éxito de Interzoo.
La próxima edición se celebrará del 22 al
25 de mayo del próximo año.

102.000 PERROS...

...abandonados
La Fundación Affinity ha hecho públicos los
datos del último Estudio Anual del Abandono
correspondiente al 2006. Como cada año,
quiere dar a conocer los alarmantes datos de
la incidencia del abandono de animales de
compañía en nuestro país, con el objetivo de
sensibilizar a la población y lograr algún día
erradicar esta práctica tan indeseable.
Durante el 2006, 102.000 perros fueron
recogidos por ayuntamientos y protectoras
de animales. Dentro de esta cifra, hay dife-
rentes casos:
1. Los animales extraviados que fueron
devueltos a sus dueños.
2. Algunos adoptados por nuevas familias.
3. Otros continúan viviendo en los refugios
a la espera de que algún día les adopten.
4. Y por último, los más desafortunados son
eutanasiados, bien por motivos de salud,
bien por política de los centros y municipios
encargados de su gestión.
Durante el 2006 las comunidades donde
se recogieron más animales de compañía
fueron, un año más, Andalucía, Cataluña y
Madrid. Asturias, Navarra y Aragón fueron,
también de nuevo, las comunidades con
menor índice de abandono. 
La incidencia de este problema es muy
similar en los distintos meses del año. En
contra de lo que tradicionalmente se ha cre-
ído, los tres cuatrimestres del año presentan
unas cifras muy similares (34%, 35%, 31%
respectivamente) de animales abandona-
dos sobre el total del año. 

El negocio de las mascotas está en
auge. Lo último en moda canina es
invertir una buena suma de dinero en
una boda por todo lo alto. Los dueños
tratan a sus mascotas como indispen-
sables miembros de su familia, merece-

dores de ser col-
mados de lujos. 
Anakin Skylaker y
Chulo ya son mari-
do y mujer. La
pareja de perros
lució sus mejores

galas el día de su enlace nupcial. Chulo
vestía un elegante esmoquin en color
negro y blanco con pajarita, mientras
que Anakin lucía un maravilloso vestido
de novia complementado con un pre-
cioso velo de tul. El convite, al que asis-
tieron todos los amigos perros de la
pareja y sus dueños, se celebró en el
bar del barrio en el que los invitados
degustaron unos deliciosos huesos
gourmet. Todos los perros de la zona y
sus dueños quisieron acompañar a los
novios en ese día tan especial.
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AGENDA 21

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

1ER CAMPEONATO PELUQUE-
RÍA CANINA IBERZOO 2007
En el entorno de Iberzoo se celebra-
rán los campeonatos de peluquería
Clásico y Virtual Dog organizados
por Artero.
■ Fechas: 29 de septiembre de 2007
Campeonato Clásico
30 de septiembre de 2007 Campe-
onato Virtual Dog
■ Lugar: Pabellón 2, stand D31, Feria
de Zaragoza

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

▲

España

SEMINARIO DE PELUQUERÍA
Está dedicado a la raza Airedale Terrier.
■ Fecha: 21 de septiembre
■ Horario: 10:30-15:00
■ Lugar: Show Room Artero 
de Barcelona
■ Ponente: María Llanos

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

▲

España

EXPOTERRARIA 2007 Se celebrará por tercera vez una Bolsa (Feria) de compraventa de rep-
tiles, anfibios y artrópodos nacidos en cautividad, como también de productos y accesorios relacio-
nados con los mismos. Se espera una participación de 90-100 expositores, ocupando unas 300
mesas expositoras. La mayoría de los participantes serán criadores aficionados y profesionales de
reptiles, anfibios y artrópodos de unos 12 países europeos. 
■ Fecha: 22 y 23 de septiembre
■ Lugar: La Farga de l'Hospitalet, Barcelona
Se celebrarán tres concursos: fotográfico internacional REPTILIA- 2007; de tatuajes de serpientes,
lagartos y tortugas; y de decoración de terrarios.

Para más información: Tel.: 932 050 120 - Fax: 932 806 494
E-mail: expoterraria@reptilia.net - www.expoterraria.es - www.reptilia.net

▲

España

MÉTODO ARTERO Curso prác-
tico de perfeccionamiento de corte
en Peluquería Canina.
■ Fecha: del 17 al 20 de septiembre;
21-09-07 seminario
■ Razas: Cocker Americano, Cocker
Inglés, West Highland White Terrier,
Bedlington Terrier, Yorkshire y 
Caniche 
■ Seminario: Horario (lunes a jue-
ves): 10:00-13:30 y 15:00-19:30
■ Lugar: Show Room Artero de 
Barcelona

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

▲
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Frecuentemente se comprueba que hay
un elevado número de perros que se
encuentran sin censar en el ayuntamiento
encontrándose, por tanto, en una situa-
ción de irregularidad.

¿Cuáles son los motivos que llevan a un
propietario a no censar a su perro? Pode-
mos encontrar diferentes razones:

■ Desconocimiento por parte del pro-
pietario...

...aunque esto sería en pocos casos, ya
que tanto por parte del ayuntamiento
como por parte de otros propietarios de
perros nos enteramos de este trámite.

■ Que el propietario considere que el
censado del perro lleva unos trámites
complejos...

...es totalmente falso.
■ Dejadez por parte del propietario...
...es el caso más frecuente.

¿QUÉ Y CÓMO DEBE HACERSE?

Como ya hemos comentado, una per-
sona que tiene un perro está obligada a
censarlo y registrarlo en el ayuntamiento
donde resida.

Se pueden dar casos diferentes, ya que
no en todas las comunidades autónomas
es obligatoria la identificación mediante
microchip electrónico. Allí donde es obli-
gatoria, los ayuntamientos disponen de
los datos correspondientes al mismo pre-
via consulta de la base de datos.

En las CC.AA. donde es obligatoria la
vacunación de la rabia, los ayuntamien-
tos disponen de un censo de los perros
vacunados.

1er paso: acudir al veterinario
Lo primero que tiene que hacer el

poseedor de un perro es acudir al vete-
rinario, quien comprobará el estado de
salud del animal y le informará de las
vacunas que hay que administrarle, a la
vez que le abrirá una cartilla canina.

En la mayoría de las Comunidades
Autónomas es obligatoria la identifica-
ción de los perros mediante microchip.
Además, cualquier perro que viaje a otro
país de la Comunidad Europea debe
estar obligatoriamente identificado con
microchip.

Toda la información que se adquiere
al rellenar la cartilla canina y colocar el
microchip debe estar en una base de
datos oficial. Cada ayuntamiento debe
tener un censo permanente y actualiza-
do de los perros que hay en él.

Allí donde es obligatoria la identifica-
ción mediante microchip, el mismo vete-
rinario, al tiempo que identifica al animal,
puede introducir los datos vía internet o
realizar su tramitación en el registro cani-
no de su Comunidad. Los datos tanto del

perro como del propietario aparecerán
registrados en una base de datos. 

Donde no es obligatoria, el propieta-
rio debería acudir a su ayuntamiento con
la cartilla canina para notificar la propie-
dad del perro y el domicilio donde se
encuentra.

¿Qué pasa cuando se pierde o roban el
perro? Lo primero que debe hacer el pro-
pietario es poner una denuncia y comuni-
carlo tanto al gestor de la base de datos
como al ayuntamiento donde está censado
el animal. Cuando aparece en un lugar,
mediante esa base de datos se puede loca-
lizar al dueño para informarle de dónde se
encuentra recogida su mascota.

Que un perro posea microchip no
quiere decir que esté legalmente identi-
ficado, a no ser que se encuentre en una
base de datos.

2º paso: informar de los cambios
¿Qué pasa cuando se regala, cede o

vende? Recordemos que todos los datos
del perro están relacionados con un titular,
con lo que no basta con entregar el perro
y ya está; ante cualquier contingencia que
le suceda al animal el responsable será la
persona que lo tiene oficialmente a su
nombre. Cuando se realiza un traspaso por
el motivo que sea, el mismo debe quedar
reflejado en la cartilla canina con los datos
del nuevo propietario y la firma de ambos.
Este hecho hay que comunicarlo al ayun-
tamiento y al gestor de la base de datos. Si
se realiza este trámite el propietario se des-
vincula de cualquier daño que pueda oca-
sionar el animal.

Se dan muchos casos en los que el pro-
pietario de un perro lo regala o vende y
no realiza el cambio de titularidad. Poste-
riormente, y ante algún incidente ocasio-
nado por el animal, él es el único respon-
sable al constar como titular del mismo.

Recordemos que cada Comunidad
Autónoma tiene unos plazos y una edad
para registrar los perros, por lo que ante
cualquier duda de nuestros clientes debe-
mos remitirlos al veterinario o al Servicio
de Ganadería de nuestra Comunidad. ■

[ JOSÉ MIGUEL ESCRIBANO ULIBARRI ]
Veterinario del Servicio de Ganadería
Diputación Foral de Bizkaia
Imágenes archivo Especies

COMERCIO22

CENSO MUNICIPAL CANINO

La totalidad de los perros que residan en un municipio tienen la obligación
de estar registrados y censados en el mismo, y en caso contrario
sus propietarios se exponen a la correspondiente sanción administrativa.

Hay ocasiones en las que la persona que adquiere un
perro desconoce los pasos que debe seguir como nuevo
propietario de una mascota, ya sea por desconocimiento
o por falta de claridad de la persona que se lo vende.
Lo primero que deben hacer los profesionales es comprar-
lo en un centro o lugar que esté autorizado por la Comuni-
dad Autónoma y al venderlo informar sobre su origen.
Como núcleo zoológico debemos disponer de un servicio
de asistencia veterinaria para informar de los pasos que
tiene que dar el nuevo propietario con el perro adquirido,
tanto en el plano sanitario como en el legal. Muchas tien-
das envían a sus clientes directamente a su veterinario
(obligados por la garantía que ofrecen en la compra) para
continuar con el plan vacunal del perro.
El propietario debe acudir al veterinario (ya sea el de la
tienda o el particular de cada uno) y solicitar un examen
del animal.
El veterinario abrirá una ficha al perro y le entregará al clien-
te la Cartilla Sanitaria Canina, donde aparte de los datos de
la mascota y de su propietario se reflejará el historial sani-
tario, esto es, vacunaciones, desparasitaciones y exámenes
clínicos, y le asesorará sobre la nutrición más correcta.

Hay en Barcelona ciudad 89.357 perros con el microchip obligatorio implantado,
según una noticia publicada en La Vanguardia. Sólo 14.508 de ellos están también
inscritos en el censo municipal. La diferencia, casi 66.000 canes, carece de un papel
oficial (el censo) que es igual de obligatorio que el chip, aunque muchos propietarios
lo ignoran. Además, existe un número indeterminado, que se estima bajo, de perros
sin censar y sin identificar. 
La inscripción en el censo municipal de perros (y de gatos, otros grandes ausentes
en el censo) se debe hacer, según la ordenanza, en un plazo de 15 días después de
haber puesto el microchip al perro. Hay que formalizarla en las oficinas de los distri-
tos municipales y hay que abonar una tasa en un sólo pago, de 35,75 euros.
Los dueños de mascotas no censadas pueden acabar pagando 400 euros de sanción.

PRIMEROS PASOS EN LA VENTA

SIN PAPELES

El veterinario orientará al nuevo propietario sobre la salud del animal y procederá a identificarlo.

PRIMEROS PASOS DEL PROPIETARIO

Núcleo zoológico

Venta

Propietario

Ayuntamiento - Censado

Veterinario
■ Examen clínico
■ Cartilla Canina
■ Pauta de vacunación
■ Identificación mediante microchip 





Las dos ferias del mundo del animal de compañía más importantes

de nuestro país van a celebrarse este mes de septiembre, en dos

semanas consecutivas. Va a ser un periodo lleno de novedades

y actividades de interés que permitirá que los fabricantes, distribuidores 

y propietarios del comercio especializado se pongan al día, refuercen 

relaciones y establezcan nuevas. El sector español del animal

de compañía toma impulso en septiembre...
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unseptiembremovido
Iberzoo y Sizoo constituirán este mes los dos polos de atención del sector del animal de compañía

español y, por qué no, de buena parte de Europa. Nuevos productos, formación continuada, mejoras
en las relaciones comerciales... Lo que ofrecen estos dos salones no puede dejar a nadie indiferente.
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SIZOO

Salón Internacional para los profesionales del
mundo de los animales de compañía
14ª Edición (Bienal)
Fira de Barcelona, Palacio nº 8, recinto de Montjuïc
Del 20 al 23 de septiembre de 2007 (horario inin-
terrumpido de 10:00 a 19:00)
Carácter profesional
Superficie de ocupación: 31.000 m2 brutos
120 expositores, representando a 445 marcas
comerciales
12.000 visitantes
Actividades previstas: Concurso de Novedades, II
Sizoo International Grooming Show, Barcelona
European Aquarium Meeting (BEAM), desfiles de
moda, jornadas técnicas

La acuariofilia a primera plana
El I Barcelona European Aquarium Meeting
(BEAM) es una de las actividades más novedosas y
por las que más fuerte puesta SIZOO este año.
Ángel Cánovas, especialista de sobrada experiencia
y conocida trayectoria, coordina esta actividad, que
contará con el siguiente programa para el día 22 de
septiembre:

10:00 h. La cría de peces disco. Jack Watley
11:30 h. El hábitat de los peces disco. Heiko Bleher
13:00 h. Fin sesión mañana
16:00 h. Las plantas en los acuarios de agua dulce.
Klaus Christensen
17:30 h. Los peces gato. Ingo Seidel
18:00 h. Fin sesión

IBERZOO

Feria Profesional del Animal de Compañía
2ª Edición (bienal)
Feria de Zaragoza, pabellones 1 y 2
Del 27 al 30 de septiembre de 2007 (horario inin-
terrumpido de 10:00 a 19:00, excepto el día 30 de
10:00 a 15:00)
Carácter profesional
Superficie hábil: más de 25.000 m2

107 expositores, representando a 193 empresas.
(Fuente: www.iberzoo.com)
15.000 visitantes
Actividades previstas: Exposición de Productos
Estrella, I Campeonato Peluquería Canina en Iber-
zoo-Zaragoza, Concurso de Fotografía y varias acti-
vidades sorpresa que la organización desvelará
durante la feria

Comprueba tus conocimientos
Será la segunda ocasión en que Iberzoo, en cola-
boración con la revista Especies, organice el con-
curso fotográfico “¿Qué animal es?”. Cinco fotogra-
fías de cinco animales diferentes para descubrir a
qué raza o especie pertenecen. Todo un desafío
para el profesional del comercio especializado, con
un interesante premio para el ganador. 

[ ESPECIES ] 
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“plataformaindispensable”
Este año SIZOO se va a celebrar del 20 al 23 de septiembre, adelantándose 

a sus fechas habituales, y va a ser la primera edición presidida por Carlos Argenté. 

Esta es la primera edición de SIZOO
que usted preside. ¿Qué novedades
se han introducido respecto a las
anteriores?

El salón sigue una línea de continuidad
con las anteriores ediciones, pero poten-
ciaremos, sobre todo, la celebración de
jornadas técnicas que ya cosecharon un
notable éxito en la pasada edición. Entre
ellas, habrá una destinada a los veterina-
rios sobre el tratamiento de problemas
dermatológicos en los animales de com-
pañía. También se celebrarán varias
mesas redondas sectoriales sobre la legis-
lación relacionada con las mascotas: una
tratará de la Ley del Medicamento y la
venta de productos zoosanitarios, y otra

de la aplicación de la normativa de pro-
tección de los animales. Está confirmada
una sesión para criadores y otra para los
comerciantes sobre las tiendas especiali-
zadas en petcare y petfood.

Finalmente, en esta edición adquiere
mucha importancia la acuariofilia, tanto
de agua dulce como salada, y por eso
hemos ideado un espacio monográfico
dentro del salón: el Barcelona European
Aquarium Meeting.

Además, el crecimiento del certamen
enriquecerá su oferta, ya que por primera
vez llegarán a España muchos productos
que aún no se han comercializado en nues-
tro país. Así mismo, los empresarios espa-
ñoles podrán presentar sus artículos más
recientes en el Concurso de Novedades.

La fecha de celebración se ha adelan-
tado respecto a las últimas ediciones.
¿Cuál ha sido el motivo?

Hay dos razones importantes. En pri-
mer lugar, porque finales de septiembre
es un periodo más apropiado para los
comerciantes que acuden a Sizoo: acaba
el verano y es el momento de hacer las
compras de la siguiente campaña. En
segundo lugar, queremos evitar coincidir
en fechas con el Congreso Nacional de la
Asociación de Veterinarios Españoles
Especialistas en Pequeños Animales
(AVEPA) que se celebra en Barcelona del
19 al 21 de octubre. De ese modo, los
veterinarios que lo deseen tendrán la
posibilidad de acudir a ambas citas.  

De todas las actividades destinadas a
los profesionales del sector, paralelas
a la exposición comercial, que van a
celebrarse, una de las más importan-
tes será el Barcelona European Aqua-
rium Meeting (BEAM). ¿Por qué han
decidido apostar de forma tan fuerte
por la formación en acuariofilia?

Porque es una disciplina con una gran
aceptación y que ha ido creciendo en los
últimos años. No podemos obviar que la
acuariofilia dentro del sector de los ani-
males de compañía despierta el interés de

mucha gente, y que la marina ha experi-
mentado una evolución muy importante
en los últimos años. Es una disciplina que
no se limita sólo a la cría de peces, sino
que en general hablamos de la reproduc-
ción de todo el ecosistema acuático. De
esta forma, hay aficionados que tienen
acuarios con vegetales, anfibios o reptiles.

Hay que destacar que las jornadas técni-
cas dedicadas a la acuariofilia contarán con
la presencia de algunos de los más presti-
giosos expertos del sector, como Julian
Sprung, Ron Shimek, Svein A. Fossa o Emi-
lio Cortés entre otros. El programa aborda-
rá temas como la cría de peces disco, los
peces gato o las plantas de agua dulce.

el caso de la moda, hablamos de produc-
tos muy específicos y con una clara ten-
dencia a la personalización según los gus-
tos del comprador. Además, la moda en
los animales de compañía es una práctica
que se está generalizando y que ya no se
limita a un sector elitista de la población.

Su actividad profesional está ligada a
la alimentación de las mascotas.
¿Qué tendencias se pueden observar
en el sector de la nutrición de los ani-
males de compañía en España?

Los fabricantes de alimentos para anima-
les de compañía avanzamos en profundizar
nuestro conocimiento de la nutrición como
fuente de salud de las mascotas, y en cómo
satisfacer mejor a nuestros clientes.

El sector sigue la tendencia de los últi-
mos diez años, con la aportación de nue-
vos productos que ayudan a conseguir
una vida más larga y sana de las masco-
tas. En este sentido nuestra actividad no
difiere de la que vemos cada día respecto
a los fabricantes de alimentación humana. 

Está claro que los poseedores de masco-
tas tienen la tendencia a cuidarlas mejor y a
preocuparse de la calidad de los alimentos.

Para concluir, díganos por qué debe-
ría visitar SIZOO un comerciante
especializado...

Las cifras de participación, tanto nacional
como extranjera, demuestran que SIZOO
es el principal certamen del sector del pet-
care y petfood que se celebra en España.
Por esta razón, los empresarios tienen ante
sí una gran oportunidad para hacer inter-
cambios y establecer relaciones comercia-
les. En este sentido, SIZOO se convierte en
una plataforma indispensable para estre-
char los lazos en el sector de los animales
de compañía, y no sólo por mostrar las últi-
mas tendencias del mercado, sino por las
posibilidades de negocio que se generan. ■

[ JOAQUÍN VENTURA ]
Especies

Carlos Argenté Cordomí 
Es licenciado en Derecho, diplomado en Ciencias Empre-
sariales y Máster en Economía y Dirección de Empresas
por el IESE. Actualmente desempeña en Affinity Petcare
S.A. el cargo de presidente ejecutivo, tras una larga tra-
yectoria en el sector de la alimentación animal.
Desde octubre de 2005 preside ANFAAC (Asociación
Española de Fabricantes de Alimentos para Animales de
Compañía), y fue presidente de FEDIAF (Federación
Europea de Fabricantes de Alimentos para Animales de
Compañía) entre 1998 y 2000.
Fue nombrado presidente de SIZOO en 2006, y la feria de
2007 va a ser la primera que se celebre bajo su presidencia.

“El salón sigue una línea

de continuidad con las

anteriores ediciones,

pero potenciaremos, sobre

todo, la celebración de

jornadas técnicas que ya

cosecharon un notable éxito

en la pasada edición”.

Las actividades dedicadas a la moda y
a la peluquería de los animales de
compañía también tendrán un aparta-
do reseñable durante SIZOO. ¿Cómo
cree que va a evolucionar esta parte
del negocio de los comercios espe-
cializados a corto y medio plazo?

La moda y peluquería animal es un sec-
tor que está en claro crecimiento. Cada
vez hay más demanda y la gama de pro-
ductos que se ofrece es también más
amplia. Se trata de un mercado que cuen-
ta con compradores fieles, que destinan
una parte significativa de su presupuesto
al cuidado de sus mascotas. A su vez, en
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Ángel Cánovas, el responsable del Bar-
celona European Aquarium Meeting
(BEAM), nos explica cómo se va a des-
arrollar esta actividad paralela a la expo-
sición comercial.

SIZOO apuesta fuerte por la acua-
riofilia con BEAM. ¿Por qué han
escogido los temas incluidos en el
programa?
Hemos considerado que se trataba de
temas muy importantes y, a la vez, los más
actuales del sector. Será la primera vez
que en España se celebre un certamen de
este tipo, tanto en lo referente a acuariofi-
lia de agua dulce como de agua salada.

Los ponentes que van a participar en
BEAM son de mucho nivel. ¿Será un
encuentro sólo para especialistas?
Está abierto a todo el mundo y será
especialmente útil para los comercian-
tes, que tendrán la oportunidad de cono-
cer mejor las tendencias del sector y
conseguir información de primera cali-
dad sobre, por ejemplo, los peces disco
o la importancia de los corales. 

Habrá conferencias sobre acuariofi-
lia de agua dulce y marina. ¿A qué
nivel está el comercio de animales y
material de agua salada respecto al
de agua dulce en nuestro país?
En los últimos años, la acuarifiofilia mari-
na ha experimentado un mayor desarro-
llo con respecto a la de agua dulce, gra-
cias sobre todo a los adelantos técnicos.
Pese a esta tendencia, los acuarios de
agua marina representan sólo el 10%
del total, ya que hay una diferencia de
precio muy grande. Los gastos por un
acuario de agua marina son diez veces
mayores que los de uno de agua dulce.
De todas formas, su proyección futura
dependerá de la reproducción en cauti-
vidad y la sostenibilidad de las especies.

¿Y la situación es la misma en otros
países de nuestro entorno socioeco-
nómico?
Sí, es la misma respecto al predominio de
los acuarios de agua dulce. Pero es cierto
que en otros países europeos hay muchos
más aficionados que en España. La afi-
ción a la acuariofilia en Europa nace antes
de la Segunda Guerra Mundial, y a nues-
tro país no llega hasta los años ochenta.
En esa época se empieza a desarrollar el
interés por la acuariofilia, evoluciona en los
noventa y a partir del año 2000 se inicia el
auge del sector de agua marina.
Llevamos un retraso de 30 años respecto
al resto de países en cantidad de aficiona-
dos, pero no en calidad, que es la misma
en España y en nuestro entorno. Una de
las razones principales es que los nuevos
medios de comunicación ponen al servicio
de los aficionados una serie de herra-
mientas que les permiten estar en contac-
to y equiparar así el nivel de calidad entre
países.

La acuariofilia es un pasatiempo complica-
do porque requiere mucha dedicación. Ade-
más, en los últimos años han aparecido
otras actividades que compiten por ocupar
el tiempo de ocio de los aficionados como
Internet o los videojuegos, y eso afecta a la
acuariofilia porque es un hobby que acos-
tumbra a nacer en la adolescencia.

¿Cómo ve la evolución reciente de la
acuariofilia en España?
La tendencia general de las empresas del
mercado es la de dedicarse a todo tipo de

animales de compañía incluyendo la
acuariofilia como una sección más dentro
de su oferta. Por este motivo, hay cada vez
menos tiendas especializadas y, como
consecuencia, la calidad ha disminuido,
pese a que la oferta es mayor. Muchos
empleados de las tiendas no tienen el
nivel de formación óptimo en acuariofilia.

¿Y cómo cree que va a continuar a
corto y medio plazo?
En estos momentos, el sector de la
acuariofilia está estabilizado, aunque

PRIMERA EDICIÓN DEL BEAM
hay algunos subsectores que están
experimentando una notable evolución,
como la marina.
El futuro dependerá de la demanda de los
aficionados y de cómo sean capaces de
responder los empresarios. Si éstos
consiguen tener a unos empleados que
puedan atender al público de forma
adecuada, la afición encontrará res-
puesta a sus demandas. El cliente pide
calidad, y para ello se necesita personal
cualificado. Éste será uno de los puntos
clave para que la acuariofilia tenga éxito.
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La Asociación Española de Distribuidores
de Productos para Animales de Compañía
(AEDPAC) es la promotora de Iberzoo. Esta

Iberzoo es la feria profesional del sector,
o sea, que es la ocasión para que todos
los participantes crezcan, tanto los exposi-
tores como los visitantes. Es el punto de
encuentro donde confluyen los intereses
de todos: fabricantes, distribuidores,
comerciantes y veterinarios. 

Iberzoo favorece la creación de nuevas
oportunidades de negocio, de nuevos
acuerdos o colaboraciones. Es el motor
que mueve al 90% del canal especializa-
do. Un beneficio para todo el sector. 

Iberzoo es la feria para el profesional, diseñada de acuerdo a las necesidades del sector, 
con la intención de proporcionarle un lugar de encuentro para el negocio. AEDPAC 

está íntimamente comprometida con esta celebración y con los comercios especializados.

[ JULIÀ FAJARDO ] Director Asociado Gtres-mag.Ma - Tel.: 934 524 598  - Imágenes cedidas por el autor

unaferiamuyespecial

¿QUÉ MOTIVA A LOS EXPOSITORES O VISITANTES A PARTICIPAR EN IBERZOO?

Su nivel de profesionalidad. Tanto el
equipo organizador como los exposito-
res tienen una consigna clara: favorecer
a los profesionales visitantes. En este
sentido la organización desea que el
profesional aproveche al máximo su
tiempo de visita: facilidades de transpor-
te, aparcamiento, 300 euros en vales
descuentos, escaparates, zona de exhibi-
ciones... Por su parte, los expositores
también se organizan según los intereses
del visitante. 

El crecimiento que estamos experimen-
tando respecto a la primera edición
avala nuestro proyecto. Hemos aumen-
tado un 80% en número de expositores.
Las más de 600 marcas de productos
representadas en Iberzoo 2007 atraerán
a los profesionales del sector. La partici-

pación extranjera, el 40% de los exposi-
tores, también nos acredita como la
mejor opción para abordar el mercado
español. Estamos seguros de que no
sólo igualaremos la asistencia de 10.000
profesionales del 2005, sino que supera-
mos la cifra de 15.000. 

El interés del profesional que asiste a
la feria, comerciante detallista o veteri-
nario, se centra en poder acercarse a los
proveedores y conocer sus propuestas.
Además la concentración de expositores
le facilita la posibilidad de comparar
propuestas, una actividad que el trabajo
del día a día no le permite realizar. 

Por su parte, la empresa expositora
sabe y valora que a Iberzoo asisten sólo
profesionales con los que podrá llegar a
acuerdos o afianzar las relaciones ya
existentes. 

feria fue concebida para dar un impulso
mucho más profesional al sector. 

Iberzoo se alimenta de las sinergias que
crea nuestra asociación, que ha visto crecer
su masa crítica un 15% en tan sólo un año.

Gracias a la reciente incorporación de
AEDPAC a la European Pet Organization
(EPO), hemos iniciado interesantes cola-
boraciones con asociaciones parecidas a
la nuestra de países dónde el sector está
mucho más maduro que en el nuestro.
Gracias a estos contactos, se ha incre-
mentado la participación internacional en
Iberzoo 2007. Las empresas extranjeras
consideran Iberzoo la mejor puerta para
entrar en el mercado español. 

Klaus Oechsner, es
Presidente de la ZZF 
(Zentralverband Zoo-
logischer Fachbetrie-
be Deutschalnds).
¿Conoce  Iberzoo?
Sí, este año he tenido
el placer de ponerme
en contacto con la
organización y la aso-

ciación que la llevan adelante. Había tenido noticias
de los resultados de la primera edición en el 2005,
pero hasta mayo de este año no había tenido la
oportunidad de tener una relación personal.

¿Que opinión le merece?
Desde mi posición y con la experiencia adquiri-
da, veo a una asociación de profesionales, AED-

PAC, muy consolidada, que cuenta con el sopor-
te de un alto porcentaje de las empresas espa-
ñolas. Creo que es la primera en número de
empresas afiliadas.
Por otro lado, veo a un equipo muy sólido, organi-
zación-Asociación, un equipo con ideas, con
mucha motivación e ilusión. En estos momentos
en los que vivimos, disponer de equipos con ima-
ginación es muy importante. A veces, es la verda-
dera clave del éxito.
Como modelo es muy parecido al de Italia y al
nuestro, el alemán, pero lógicamente tiene su pro-
pia identidad.
Por concluir, la Asociación con el soporte de las
empresas junto a los profesionales que forman el
equipo de la organización, es una máquina, una
locomotora con destino claro y que marcha a toda
velocidad.

OPINIÓN INTERNACIONAL

Antonio Sanz y Lluís Casals nos transmiten

su convencimiento de que no sólo se igualará la asistencia

de los 10.000 profesionales de 2005, sino que en 2007

se superará la cifra de 15.000 visitantes.

Iberzoo es la feria profesional del sector, el motor que mueve al 90% del canal espe-
cializado, redundando en beneficio de todos. El 40% de los expositores son extranjeros.

Además, la asociación AEDPAC es ya parte integrante de la organización más importante
de Europa, la EPO (European Pet Organization).

Este año se volverá a celebrar la 2ª edición del Concurso Fotográfico “¿Qué animal
es?”. Con él se pretende incentivar la curiosidad de los profesionales del sector por
todos los animales de compañía que se pueden comercializar en los establecimien-
tos especializados.
En este concurso podrán participar todos aquellos visitantes de la feria, mayores de
18 años, que rellenen una papeleta con los nombres de las razas y/o especies de
los animales que aparecen fotogra-
fiados y expuestos en el pabellón 1
de la Feria de Muestras de Zara-
goza. El concurso comenzará el
día 27 de septiembre y terminará
el día 30. 
El ganador recibirá de premio un
navegador para el coche.
Para empezar, presentamos una
de las imágenes que entrarán en
el concurso. ¿Te atreves a decir
qué animal es?

¿SABES QUÉ ES?

...AEDPAC PARA IBERZOO? ...IBERZOO PARA EL SECTOR?

Lluís Casals, presidente de AEDPAC. Antonio Sanz, presidente de Iberzoo
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unasorpresaen... iberzoo
Adelantamos unos días una de las sorpresas que aguardan la llegada de los visitantes

profesionales a Iberzoo: la presentación del primer Curso para Auxiliares
de Comercio Especializado en Animales de Compañía.

Este innovador curso está creado, 
desarrollado y supervisado por Asís Vete-
rinaria (editorial de la revista Especies) y
AEDPAC (Asociación de Distribuidores de
Productos para Animales de Compañía)
con la colaboración de profesionales del
sector de reconocido prestigio.

Se trata de un curso de formación onli-
ne, dirigido a todas aquellas personas que
trabajan en tiendas, clínicas, residencias,
núcleos zoológicos... y necesitan un mejor
conocimiento de su labor profesional, así
como a aquellas que se sienten atraídas
por el mundo de los animales de compa-
ñía y quieren formarse para incorporarse
al sector como Auxiliar de Comercio

Especializado en Animales de Compañía.
Hemos seguido el modelo empleado en
otros países. 

La duración será de tres meses, durante
los cuales habrá que dedicar aproximada-
mente 60 horas a la teoría y práctica virtual
(cada alumno se organizará su tiempo en
función de sus necesidades dentro de los
tres meses) y 20 de prácticas que se reali-
zarán en un establecimiento especializado
lo más próximo posible a su localidad.

Contamos con los mejores especialistas
de cada disciplina para ofrecer en un for-
mato interactivo y dinámico los conoci-
mientos básicos que toda persona que tra-
baje en un comercio debe tener.

La finalidad de este curso es proporcionar una titulación

y una excelente formación al personal auxiliar del comercio

especializado en animales de compañía. 

■ Formar y capacitar al alumno para desem-
peñar su trabajo en un centro especiali-

zado en animales de compañía.
■ Enseñar las técnicas básicas de
manejo de los distintos tipos de ani-
males de compañía para su cuidado
y mantenimiento diario.

■ Aportar los conocimientos básicos
necesarios para trabajar con animales

de compañía, tales como comporta-
miento y necesidades nutricionales.

■ Mostrar argumentos para que el
alumno sea capaz de realizar la
venta de un animal de compañía y
de resolver las principales dudas
de un cliente.
■ Aplicar los conocimientos al
trabajo diario para facilitar al
auxiliar la detección de los
principales síntomas de
enfermedad.
■ Dotar al alumno de la infor-
mación pertinente para tomar

medidas de prevención de ries-
gos laborales asociados a su labor

profesional.
■ Aproximar al alumno a las dife-
rentes leyes que rigen el cuidado y
mantenimiento de animales de
compañía en el comercio y a las
obligaciones y prohibiciones de los
propietarios.
■ Proveer al alumno de conoci-
mientos para responder a las pre-
guntas de los clientes sobre los
distintos productos a la venta en
un establecimiento.

OBJETIVOS DEL CURSO

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies - Para ampliar la información llame al teléfono 976 461 480

■ Posibilita a los alumnos la realización del curso
donde y cuando quieran. Libertad de horarios y
espacio (24 horas, 7 días a la semana); el apren-
dizaje se adapta a las necesidades del usuario
porque los cursos y servicios están disponibles
en todo momento.  
■ Servicio de tutorías especializadas y personali-
zadas. No hay distancias: los profesores y los
alumnos están en conexión. 
■ Descarga de materiales de estudio, enlaces
web, foros de debate, noticias, material comple-
mentario...
■ Servicio de dinamización de grupo, con evalua-
ción continua de la progresión de cada alumno y
autoevaluaciones.
■ Relación con otros alumnos a distancia en
situación similar, y realización de trabajos en
grupo que enriquezcan el proceso de formación.

VENTAJAS DE LA MODALIDAD ONLINE
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En el informe “How will the future of
the exhibition industry look like?”, pre-
parado por la UFI en junio de 2006 a
partir de una encuesta realizada entre
sus asociados, se dan una serie de datos
sobre cómo ve la industria ferial el futu-
ro de esta actividad económica en el
periodo 2006-2016.

Para empezar, las previsiones son muy
optimistas, ya que el 53% de los encues-
tados opina que este sector de la actividad
económica crecerá a medio plazo (Figura
1). Además, un 3% cree que lo hará de
forma acelerada.

UNA BUENA FERIA

Según el estudio de UFI, el 75% de sus
miembros opina que lo que más influye
en una empresa para decidirse a expo-
ner en una feria es que tenga un con-
cepto innovador, mientras que el 69%

el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas (Figura 2), y un 32% cree que es
extremadamente significativa. 

Que una compañía participe en este
tipo de eventos parece fundamental si
quiere crecer. Las razones principales
para que se consiga este efecto son dos:

Seguircreciendo
La UFI (The Global Association of the Exhitibion Industry) aglutina a los más importantes salones de 

todo el mundo, y edita periódicamente informes sobre la situación de la actividad ferial internacional y 
también por países o áreas geopolíticas concretas. ¿Cómo ve la industria ferial su futuro a medio plazo?

La asistencia a ferias tiene una gran importancia para 

el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Figura 1. ¿Cómo va a evolucionar el mercado ferial hasta 2016?
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Figura 2. ¿Qué importancia tiene asistir a una feria para 
el desarrollo de una pequeña o mediana compañía?
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cree que unos buenos servicios feriales
son lo más determinante. 

En tercer lugar, el ROI (Return Of
Investments), es decir, los beneficios eco-
nómicos directos que se obtienen por
asistir al certamen, es lo que decide a
estar presente a las empresas según el
66% de los encuestados.

BENEFICIOS ASOCIADOS

El 48% de las respuestas a la encuesta
de la UFI califican como muy significativa
la importancia de la asistencia a ferias en

que una gran exposición permite a una
firma de pequeño o mediano tamaño
penetrar en el mercado internacional, ya
que se da a conocer en un entorno al
que no podría acceder por sí sola y que,
además, posibilita ver qué está haciendo
la competencia.

Por otra parte, los certámenes como
SIZOO e IBERZOO tienen otros efectos
indirectos sobre el entorno socioeconómi-
co en el que se desarrollan. Hacen que
crezca a su alrededor la industria hostele-
ra, que se den a conocer las ciudades
donde se celebran (lo que atrae al turismo
no ferial), etc. Así piensa el 94% de los
miembros de la UFI. Está claro que una
feria es una gran inyección de dinero en
el área donde tiene lugar: según diversos
estudios cada visitante gasta entre 150 y
250 euros diarios aproximadamente. ■

[ JOAQUÍN VENTURA ]
Especies
Fuente de la información: “How will 
the future of the exhibition industry 
look like?”, UFI
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¿quémedaunaferia?
Echar la persiana uno o dos días o buscar a alguien que abra en mi lugar, billetes de tren

o de avión, noches de hotel, comer fuera de casa... Los gastos y trastornos que sufrimos para
acudir a una feria profesional son muchos, así que asistir tiene que compensarnos ampliamente.

Es indudable que invertir unos días al
año en visitar ferias profesionales nos
genera muchos gastos y supone bastan-
tes trastornos en nuestra actividad diaria.
La mayor parte del sector está constitui-
do por pequeños negocios en los que el
propietario es el único dependiente, o
en los que su presencia es casi funda-
mental aunque se cuente con algún
empleado que “eche una mano”, por lo
que las exposiciones y ferias han de
ofrecer contenidos realmente interesan-
tes como para que esté justificado inclu-
so un cierre de un par de días.

Las grandes reuniones, como las que se
van a celebrar este mes en España, dan
cabida a todas las novedades del sector,
están pensadas para los comerciantes
especializados (se evita la entrada masiva
de cliente final que, en estas exposiciones,
impide que los verdaderos profesionales
las aprovechen al máximo) y son un
medio excelente para encontrar nuevos
clientes y proveedores, o reforzar relacio-
nes con los que ya se tienen.

LA OPINIÓN DE 
LOS INTERESADOS

Aunque no tenga ningún valor estadís-
tico, hemos hecho un pequeño sondeo
entre los colaboradores de Especies para
saber qué opinan acerca de estas exposi-
ciones, si van a acudir a ellas o no, y por
qué lo van a hacer.

Hemos planteado tres preguntas:

1. ¿Acude habitualmente a ferias pro-
fesionales? ¿Cómo visitante o tam-
bién como expositor?

2. ¿Qué beneficios le reporta asistir a
una feria profesional?

3. ¿Cree que debería haber una sola
gran feria profesional en España, o
que es buena la actual competencia
entre Iberzoo y Sizoo?

Quizás muchos de los lectores se vean
reflejados en las respuestas.

RELACIONARSE CON OTROS COMPAÑEROS

1. Sí, acudo habitualmente a ferias profe-
sionales ya que puedo observar las nove-
dades en cuanto a peluquería se refiere.
Como soy profesional de este campo
siempre he acudido como visitante; así
puedo comprar y valorar cada uno de los
productos de más novedad.
2. Puedo comparar las novedades de
productos de peluquería. Además estoy
al día en todos los productos nuevos del
mercado para poder comprar el que más
beneficios pueda ofrecerme a largo

plazo. Y, por otro lado, me permite estar
en contacto con profesionales de pelu-
quería y ofrecer opiniones.
3. En mi opinión, me gustaría que hubie-
ra una gran feria profesional, una grande
en la que se pudieran comparar con más
claridad todos los productos y en la cual
nos reuniéramos todos los profesionales
de la peluquería para darnos nuestras
opiniones. 

Lassie Gómez. Lassiedog

COMPARAR LAS NOVEDADES

Asistir a una feria permite conocer, de primera mano, todas las novedades del sector.

1. Sí, acudo a las ferias del sector, como
visitante y como expositor.
2. La posibilidad de establecer contacto
con nuevos proveedores, conocer en pri-
micia las novedades y productos del
sector, así como estrechar las relaciones
con otros compañeros profesionales.
3. Creo que aunque la competencia per
sé no es negativa, dado que las ferias son
bianuales, si se pactasen calendarios para
permitir al público asistente (sus propios
clientes al fin y al cabo) asistir a ambas,
con más margen de tiempo entre ellas, se
beneficiarían las dos.
Esta edición es especialmente desconsi-
derada con el profesional del mundo del
perro de belleza, pues Iberzoo coincide
con una convención de criadores cani-
nos que se celebra en Benidorm y Sizoo
con la exposición de belleza internacio-
nal de Gibraltar.

En mi caso deberé “fastidiarme” doble-
mente, pues la asociación que represen-
to, la Unión de Peluqueros Caninos y
Felinos de España (UPCFE), va a mon-
tar un stand en ambas ferias (puesto que
queremos sumar fuerzas).
Así las cosas, debo elegir entre presen-
tar mis caniches de exposición en
Gibraltar o asistir a Sizoo, y también
entre participar en la convención de cria-
dores y seguir mejorando con mi trabajo
o bien prestar mi apoyo al sector que
presido y estar al lado de mis compañe-
ros profesionales en Iberzoo.
Lamento profundamente que en nuestro
país seamos tan amantes del “divide y
vencerás”. Estoy convencida de que sólo
nos daña a nosotros mismos.

Ruth Sapinya
Presidenta de la UPCFE

1. Nosotros siempre acudimos desde
hace muchos años a todas las ferias que
se realizan en nuestro país.
2. Las ferias tal y como estan concebidas
en la actualidad, nos sirven para revisar
todas las novedades que van saliendo al
mercado, y también se aprovecha para
contactar con los proveedores y mejorar
en lo posible los tratos comerciales, tanto
en calidad como en logística.
3. Quizás sí que debiera ser una sola feria,
lo más importante posible y que llamara a
la participación de grandes importadores
internacionales que se quedan en las
ferias internacionales que se celebran en
el resto de Europa y no acuden a las que
se celebran en nuestro país.
Con respecto a las dos ferias de Barce-
lona y Zaragoza, creo que se deberían

unificar y, en todo caso, hacer la de Zara-
goza itinerante cada dos años en una
ciudad, para dar facilidad a los pequeños
comercios que no son como nosotros y
que les resultan difíciles los desplaza-
mientos lejos de su lugar de residencia.
Los mayoristas de nuestro país podrían
ampliar los clientes de esta manera ya
que muchos pequeños comercios
andaluces, murcianos, gallegos, vascos o
valencianos podrían, por primera vez,
tomar contacto con las novedades del
mercado y no vivir en el pasado.
Hoy en día se debe ser el mejor de cada
ciudad, a lo sumo te perdonarán ser el
segundo... Del resto nadie se acuerda.

José Martinez 
Sociedad Acuariófila Valenciana

MEJORAR LOS TRATOS COMERCIALES
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Un apunte interesante: sólo uno de los
colaboradores que han participado en
este sondeo opina que se deben seguir
manteniendo dos ferias profesionales del
calado de Iberzoo y Sizoo en España tan
cercanas en el tiempo. Todos los demás
piensan que debería haber una sola feria
o, al menos, que ambos salones pactasen
un calendario que facilitase a los profe-
sionales la asistencia a los dos. ■

[ JOAQUÍN VENTURA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

... de primera mano
1. Sí, solemos acudir a ferias profesio-
nales como visitantes, ya que es inte-
resante y necesario para nuestro tra-
bajo conocer y ver de primera mano las
novedades que ofrece el sector para la
posible incorporación de las mismas
en nuestras instalaciones, con la consi-
guiente mejora en nuestros productos.
2. Una buena muestra de esto se ve
representada en nuestro producto
Paludario, que se ve complementado
en su componente artística con la
incorporación de todos estos elemen-
tos de mejora en forma de bombas
más eficientes y menos ruidosas, siste-
mas de iluminación más específicos
para la flora a mantener, sistemas de
lluvia artificial, equipos de ósmosis, abo-
nos, enfriadores… Todo esto nos hace
“perseguir” a fabricantes y distribuido-
res, y qué mejor lugar que una feria, que
es donde se reúne todo el sector.
3. Creemos que la dualidad Iberzoo-
Sizoo no es perjudicial para el profesio-
nal que se ve representado en ambos o
en alguno de los dos eventos. Al menos
eso creemos, ya que la distribución geo-
gráfica justifica estos dos eventos dife-
renciados, además de que es un buen
indicativo de la “salud” que atraviesan las
distintas aficiones que sustentan dichas
ferias. Por lo tanto, a mayor representa-
ción, más beneficios para todo el sector,
incluidos los aficionados… Aunque qui-
zás todo esto el tiempo nos lo dirá. Aún
es pronto para hacer este tipo de conje-
turas ya que ambas ferias no llevan tanto
tiempo conviviendo juntas.

Carlos Oviedo. Producciones
Artísticas de la Naturaleza S.L
Paludario, Arte Vivo

NOVEDADES...

...a los proveedores
1. Sí, acudo a todas: Sizoo, Iberzoo y las
del extrangero, como visitante. Al prin-
cipio todas resultan interesantes, y con
el tiempo iré seleccionando.
2. El beneficio es poder ver los produc-
tos directamente y comprobar su cali-
dad. También conocer en persona a los
proveedores para tener con ellos una
relación más próxima. A veces logras
negociar mejores precios si consigues
que tengan una buena imagen de tí,
como persona y como empresa.
3. Creo que sólo debería haber una.
Pero bueno, también soy de la opinión
que la competencia es favorable. Pero,
desde luego para los clientes sería
mejor una, ya que al final debes elegir
a cual asistir, debido a la dificultad de
dejar el negocio durante tanto tiempo.

Elisa Reyna. Pet à Porter

1. Sí. Lo cierto es que a menudo las visi-
to fugazmente, pues profesionalmente,
como estilista canina, suelo colaborar
con algún stand.
2. Creo que es muy importante estar al día.
Podemos comparar los artículos que nos
ofrecen las distintas casas comerciales y
tomar mejores decisiones. En los últimos
años hay muchos stands que apuestan por
realizar actividades demostrativas haciendo
más atractivas las visitas. Los campeonatos
de peluquería que suelen realizarse paralela-
mente a las ferias son extraordinarios, tanto

para los participantes como para los visitan-
tes, ya que cumplen con el objetivo deseado
de ayudar a una formación continuada.
3. Mi opinión personal es que es una pena
que no haya consenso y actualmente
tenga que haber dos ferias dentro del
mismo sector. Además no encuentro lógi-
ca en que se hagan el mismo año las dos
y con un mes de diferencia. Entiendo que
muchos visitantes no pueden ir a las dos y
se pierden parte de la oferta.

Anna Gómez. Anubis-Perruquers

AYUDAR A LA FORMACIÓN

CONOCER...

Las ferias permiten a los comerciantes hacer
nuevos contactos, mantenerse actualizados,
conocer personalmente a los distribuidores y
fabricantes, y mejorar su formación.
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MUY, MUY GORDOS

Es un tra
storno nutricional en el que se

produce la acumulación excesiva de

grasa corporal. S
upone un peso supe-

rior al 15-20% del normal. Im
plica un

riesgo para la salud del perro, ya
 que

puede contrib
uir al desarrollo de

enfermedades crónicas graves. 

El animal obeso presenta intoleran-

cia al ejercicio y a
l calor, y 

disminu-

ye su esperanza de vid
a.

En Estados Unidos el problema

ha alcanzado tal gravedad que

el 50% de los perros y lo
s

gatos controlados sufren obe-

sidad. En Inglaterra afecta 

ya al 30%.

¿QUÉ ES 

LA OBESIDAD?

Los alimentos ligeros o bajos en calorí-

as son adecuados para los perros obesos

y poco activos cuyos dueños no puedan o

quieran realizar un control minucioso de su

dieta. Poseen un equilibrio óptimo de nutrien-

tes, pero limitan el contenido en grasas aumen-

tando el de fibra y/o de carbohidratos digesti-

bles para favorecer una digestión sana y acti-

va. A la vez que sacian su apetito, evitan

que ganen peso. Además proporcionan

un alto contenido en proteínas que

mantienen en buen estado la
musculatura canina.

DIETAS LIGHT

CONTROL
DE SOBREPESO

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

Cuando se produce un desequilibrio

entre el aporte y el gasto de energía el

exceso se almacena en el organismo en

forma de grasa, lo que se traduce en un aumen-

to de peso. Hay dos aspectos que contribuyen

claramente: la sobrealimentación y el sedentarismo

ligado al escaso ejercicio. 

Hay numerosos factores predisponentes: unos son

endógenos (edad, sexo y estado reproductivo, ano-

malías hormonales y predisposición genética) y

otros son exógenos (nivel de actividad voluntaria,

influencias externas en la ingestión de comida,

composición y palatabilidad de la dieta,

ambiente y estilo de vida). “¿Qué y cuán-

to come su perro?” es la pregunta

que hay que hacerle a cada uno

de los dueños de masco-

tas obesas.

¿POR QUÉ 

ESTÁ OBESO?

La obesidad, además de disminuir lacalidad de vida de quien la sufre, le pre-dispone a padecer una gran cantidad deenfermedades: diabetes mellitus, trastornoshepáticos, alteraciones cardiacas e hiper-tensión, problemas articulares, susceptibili-dad a las infecciones, problemas dermato-lógicos, retención de líquidos, dificultadesrespiratorias e intolerancia al ejercicio,trastornos reproductivos, intoleranciaal calor... Además presentan unmayor riesgo quirúrgico yanestésico.

Más del 15% de los perros de compañía sufren obesidad 
como consecuencia de unas pautas de alimentación 
inadecuadas y de la falta de ejercicio.

UN PELIGRO
DE PESO

Hay que desarrollar con ayuda de un vete-

rinario un programa que le permita al animal

perder el 1-2% de peso a la semana.

1º Dieta: se selecciona una alimentación adecuada a

las características del perro y se restringe la ingestión

calórica al 60-70%.

2º Modificación de la conducta: es imprescindible cam-

biar las costumbres del propietario que favorecen la

obesidad de la mascota; se acabaron las golosinas y

los caprichos de comida casera.

3º Ejercicio: hay que establecer un plan de ejercicio

moderado y regular (diario).

4º Mantenimiento: una vez alcanzado el peso

adecuado es preciso mantener los bue-

nos hábitos establecidos tras la pér-

dida de peso para no recu-

perarlo. 
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¿DAVID CONTRA GOLIAT?
NUEVA ORGANIZACIÓN DE VENTAS BEWITAL ESPAÑA 

A diferencia de otros grandes producto-
res, Bewital se centra solamente en tien-
das especializadas y clínicas veterinarias. 

“Al principio nadie nos creía cuando decí-
amos que no íbamos a comercializar nues-
tros productos a través de las grandes cade-
nas de alimentación, pero ahora después de
muchos años de practicar esta política, la
gente empieza a estar convencida”, afirma
el Dr. Wigger, Director General de Bewital.

En este sentido en Bewital estamos
convencidos de que para una empresa
familiar mediana como nosotros es
mucho mejor contar con muchos peque-
ños puntos de venta, que depender de
unas pocas grandes cadenas.

Bewital es líder en producción de alimentos
para perros y gatos en Alemania.
Esta empresa totalmente familiar, tiene
en la actualidad 240 empleados y ha producido
alimentos de la más alta calidad para mascotas
desde hace más de 20 años. “El afán de ser
diferentes de las multinacionales es una
de nuestras principales señas de identidad”.

LÍNEAS BEWITAL

En Bewital creemos que las mejoras

técnicas son buenas, pero lo que

realmente marca la diferencia

son las materias primas de calidad.

Estamos

convencidos de 

que para una

empresa familiar

mediana como

Bewital es mucho

mejor contar con

muchos pequeños

puntos de venta,

que depender de

unas pocas

grandes cadenas.

■ Belcando: alimentos
superpremium para perros
(www.belcando.com). 
Ofrece una excelente calidad de
materias primas y contiene el
doble de carne que cualquier
otro producto (por lo menos el
70% de la proteína total es carne).

■ Leonardo: alimentos superpre-
mium para gatos
(www.leonardo-catfood.com). 
Ofrece una excelente palatabilidad,
tanto en húmedo como en seco. 

■ Bewi Dog: alimentospremium
para perros (www.bewi-dog.de). 
Son productos muy apreciados
por cria-dores, adiestradores
caninos y otros profesionales en
toda Europa.

■ Bewi Cat: alimentos premium
para gatos (www.bewi-cat.de).
Combinamos una alimento húme-
do de alta calidad (con un 80%
de carne como mínimo) denomi-
nado Bewi Cat Meatinis, con cru-
jientes croquetas ricas en carne -
Bewi Cat Crocinis y Adult-, para
dar al gato una dieta óptima.

■ Anivital: complementos en pastillas para perros
y gatos (www.anivital.de). Cualquiera que haya
tenido que darle pastillas a su mascota sabe lo
desagradable que este proceso puede ser. En
Bewital hemos desarrollado una línea de pastillas
que son muy saludables y deliciosas para el perro
o gato. Están elaborados con una gran cantidad
de productos naturales para resolver algunos pro-
blemas específicos de su salud.

la mayor cantidad de clientes, de mane-
ra que puedan ser manejadas incluso
por los puntos de venta más pequeños.

Rentabilidad 
La clave diferencial para el cliente final,

entre los puntos de venta y las grandes
cadenas, es el asesoramiento. De este
modo los propietarios de tiendas especia-
lizadas y clínicas veterinarias tienen que
invertir un tiempo en este asesoramiento. 

Trabajo en equipo
En Bewital creemos que todos formamos

parte de un mismo equipo, así que para
nosotros, las tiendas especializadas y las clí-
nicas veterinarias son parte de nuestro equi-
po. Por esta razón procuramos tener un
permanente contacto para canalizar sus
inquietudes y resolver sus dificultades. 

¡Pueden contar con nosotros!
Con estos cuatro principios Bewital ha

tenido un fuerte crecimiento en los últi-
mos años. Esto nos ha permitido la
inversión en una línea nueva de extru-
sión en 2005 que aumenta considerable-
mente nuestra capacidad de producción.

Los planes de Bewital para incrementar
su actividad en España, aunque estemos
exportando a otros 40 países, persiguen
convertir a este país en uno de nuestros
mercados principales. Nos basamos en el
hecho de que en España existen miles de
tiendas especializadas y clínicas veterina-
rias que necesitan soluciones que les ayu-
den a luchar por su cuota de mercado,
contra las grandes cadenas.

Si desea más información, no dude en
contactar con nosotros o visitar
www.bewital-petfood.com

Dapac, la red de distribuidores más
extensa y con más experiencia en el sec-
tor es la encargada de distribuir los pro-
ductos Bewital en España. Para más
información contacte con su oficina cen-
tral en Valladolid: oficinalaura@
dapac.info, central@dapac.info o en el
teléfono 983 267 617. ■

[ ALFREDO FERNÁNDEZ ]
Delegado de Bewital
Imágenes cedidas por la empresa
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FILOSOFÍA DE BEWITAL
EN ESPAÑA

Calidad
Las materias primas son el factor más

importante para conseguir la máxima cali-
dad. En Bewital creemos que las mejoras
técnicas son buenas (en piel, huesos, arti-
culaciones, etc.), pero lo que realmente
marca la diferencia son las materias pri-
mas: si la dieta es balanceada y de buena
calidad, no necesitaremos más para la
buena salud de nuestra mascota. Así que
si los consumidores de Bewital comparan
los ingredientes verán la diferencia con
otros productos. La calidad es nuestra
apuesta, a largo plazo, para las tiendas
especializadas y clínicas veterinarias.

Espacio
El profesional del comercio especiali-

zado tipo no suele tener mucho espacio
disponible en su punto de venta. Para
solucionar este problema cada una de
nuestras líneas de productos están dise-
ñadas con la menor cantidad de referen-
cias posible, pero que den satisfacción a

Bewital ofrece diferentes líneas de producto bajo
diversas marcas:
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SANYPET PRESENTE Y FUTURO DE LAS INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS

SANYpet SpA se creó hace 10 años después de la larga experiencia del Dr. Sergio Canello, veterinario, 
profesor y exdirector de la Escuela de Medicina Homeopática en Verona (Italia), quien descubrió que la mayoría
de las patologías más comunes de perros y gatos dependen de la nutrición. 

Las patologías en las que interviene la
nutrición afectan generalmente a las par-
tes más sensibles del organismo del ani-
mal: piel, aparato digestivo, oídos u ojos,
aunque todos los órganos pueden estar
implicados. Algunas de ellas (otitis, con-
juntivitis, dermatitis, gastritis, enteritis,
etc.) se deben tratar con la ayuda de un
veterinario. Otros trastornos, en cambio,
son fáciles de reconocer y aunque se
trate de molestias leves son al mismo
tiempo muy fastidiosas, como el manto
seco y mate, el prurito, la caspa, el olor
desagradable de la piel, el cerumen, el
lamido de extremidades y sacos anales,
el vómito en ayunas, el deseo continuo
de comer hierba, las flatulencias o la
consistencia de heces variable.

FORZA10 es el instrumento

indispensable para la tienda

de mascotas del presente

y del futuro.

Desde un punto de vista nutricional el uso de pescado como fuente

proteínica para la nutrición del perro es correcto: sus proteínas tienen,

de hecho, un alto valor biológico y son altamente digestibles.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

“Algunos estudios -afirma la Doctora
Bárbara De Vito, del equipo técnico de
SANYpet- identifican los residuos de fár-
macos y las toxinas como causa de
muchas formas de intolerancia alimenta-
ria. En particular, un estudio realizado
por el Dr. Canello en el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de SANYpet ha
puesto en evidencia el papel desencade-
nante de los residuos de medicamentos
presentes en todas las carnes proceden-
tes de la cría intensiva.  

El Dr. Canello ha observado que los
sujetos alimentados con dichas carnes,
especialmente cerdo y vacuno, presenta-
ban síntomas que afectaban principal-
mente a los ojos, oídos, piel y aparato
digestivo con fenómenos inflamatorios
localizados. A menudo se manifestaban
de forma simultánea”.

De todos los estudios efectuados por el
Centro de Investigación y Desarrollo de
SANYpet han nacido diferentes líneas.

PRODUCTOS DE CALIDAD

Al mismo tiempo que desarrolló la
Línea Curativa FORZA10 a base de pes-
cado o carnes alternativas, que puede

mejorar o incluso curar los problemas
principales relacionados con los alimen-
tos, SANYpet estudió una Línea de Man-
tenimiento FORZA10 para evitar que las
mismas enfermedades se presenten más
adelante. 

Ambas líneas están disponibles para
perros (con productos específicos para
cachorros y para diversos tamaños: Mini,
Medio y Maxi) y para gatos. 

FORZA10BiO es una nueva línea Eco-
lógica (certificación nº IT CPB 9515)
hipoalergénica para mantenimiento, ela-
borada con pescado certificado y carne
ecológica con un valor nutricional eleva-
do, alta digestibilidad y rica en ácidos
grasos omega 3 y 6 con una relación
óptima. 

La más reciente es la Línea Prevention
con pescado y carne ecológica, formula-
da para prevenir las enfermedades más
comunes del perro y el gato. 

Oral+ es el fruto de largos estudios
efectuados por los veterinarios de SANY-
pet para mejorar la salud bucal y de las
vías respiratorias altas. Contiene princi-
pios activos naturales como tomillo y
propóleos, así como propiedades del
pescado del mar (omega 3 y 6) y de la
carne de origen biológico, que ayudan a
prevenir las patologías de esas zonas.

AFS (ACTIVE FRESH SYSTEM):
UNA TÉCNICA REVOLUCIONARIA 

El Centro de Investigación y Desarro-
llo de SANYpet dispone de la técnica
AFS, que garantiza que el proceso de
extrusión (a 150 ºC) de las croquetas no
inactiva del todo la eficacia de las sus-
tancias naturales añadidas. La técnica
AFS consiste en añadir los principios
activos directamente al alimento, justo al
centro de las especiales croquetas con
forma de corazón, utilizando temperatu-
ras ambientales. Esto permite reducir
drásticamente las temperaturas de elabo-
ración. Su combinación con las croque-
tas clásicas, dosificadas con oportunos

SANYpet ha firmado varios acuerdos
exclusivos con otras compañías en países
donde el pescado procedente del océano
todavía es abundante y de alta calidad,
para asegurarse así la disponibilidad de la
materia prima.

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

SANYpet pretende doblar su volumen
de negocio para la exportación, con una
meta de un millón de euros como míni-
mo. Planea convertirse en una compañía
internacional en el campo de la nutri-
ción y de la salud animal, puesto que
cuenta con una formulación única espe-
cial gracias a su experiencia clínica y
científica. 

Equipo directivo de Sanypet: Cristiano Masiero, director comercial
de Italia; Sergio Canello, presidente; Giuliano Franceschini, adminis-
trador; Gianmattia Masiero, export manager.

Las referencias Forza10 de pescado
Regular Diet seco, de 2 y 15 kg, son los
alimentos dietéticos más vendidos de ese
segmento en Italia (fuente: IRI Informa-
tion Resources Incorporated). 

“El socio local ideal de SANYpet -refie-
re el Dr. Gianmattia Masiero export mana-
ger- es una empresa de tamaño medio,
flexible y que conoce las necesidades de
los consumidores.” 

“En vista de la superabundancia de ali-
mentos para mascotas en el mercado
internacional, -concluye el Dr. Masiero- el
socio internacional de SANYpet tiene que
estar muy interesado en las gamas inno-
vadoras del sector, que le pueden permi-
tir promoverse en su mercado con pro-
ductos eficaces.”

Las gamas de productos SANYpet se
pueden posicionar, en Italia y en el
extranjero, como alimentos para prevenir
y curar los problemas de intolerancia ali-
mentaria en clínicas veterinarias y tiendas
especializadas.

La evolución del mercado hace indis-
pensable una búsqueda continua de nue-
vas técnicas y oportunidades de venta. 

“FORZA10 -explica el Dr. Cristiano
Masiero, director de marketing- es el ins-
trumento indispensable para la tienda de
mascotas del presente y del futuro. El
gestor moderno de un comercio espe-
cializado tiene que estar preparado no
sólo para conversar y orientar a su clien-
te, sino también para darle información
y sugerirle lo más indicado. En una pala-
bra, tiene que llegar a ser un verdadero
asesor de su propia clientela.” 

LAS CERTIFICACIONES 

SANYpet ha recibido recientemente la
certificación ISO 9001 del DNV (Det
Norke Veritas). El Certificado del Sistema
de Gestión de la Calidad se relaciona con
el desarrollo de productos nuevos, la ges-
tión de la producción y la comercializa-
ción de alimentos dietéticos y de mante-
nimiento para gatos y perros. 

La adopción de un Sistema de Gestión
de la Calidad ha sido fundamental para
obtener la satisfacción total del cliente,
una filosofía dominante desde el principio
en SANYpet. ■

[ SANYPET SPA ] 
Via Piemonte, 30
35043 Monselice (PD) - Italia
Tel.: +39 0429 785 401 
Fax: +39 0429 767 006 - www.forza10.it 
E-mail: forza10@forza10.com

porcentajes, permite mantener la eficacia
de cualquier sustancia sensible a la tem-
peratura que se añada al alimento.

HECHOS DIFERENCIALES

“El secreto de Forza10 depende de
varios componentes -explica el Dr. Cane-
llo- siendo el pescado procedente del
océano el principal de ellos. Tradicional-
mente, las gamas de los alimentos SANY-
pet se han basado en productos del océ-
ano. La carne de la cría intensiva puede
ser la fuente fundamental de las intole-
rancias, y por esta razón el pescado repre-
senta su alternativa ideal. Además, los
perros son omnívoros y por lo tanto, un
alimento para mascotas con pescado es
un reemplazo perfecto”.

También desde un punto de vista nutri-
cional, el uso de pescado como fuente
proteínica para la nutrición del perro es
correcto: sus proteínas tienen, de hecho,
un alto valor biológico y son altamente
digestibles. Además, el pescado es natu-
ralmente rico en ácidos grasos que man-
tienen óptima la salud de la piel y el pelo,
y del cuerpo entero.

“El pescado es sabroso y raramente
causa hipersensibilidad o intolerancia en
las mascotas; es actualmente la mejor
fuente de proteína alternativa cuando tie-
nen que seguir una terapia por intoleran-
cia alimentaria,” concluye el Dr. Canello.

FORZA10 responde a la legislación euro-
pea en cuestión de alimentos dietéticos
(Dir.U.E. 94/39 20/07/1994), y es la pri-
mera Línea Dietética para las intolerancias
alimentarias de venta en las tiendas de
mascotas. 
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NOVOPET
En Novopet somos expertos 
en el cuidado de las mascotas.
Desde 1998 nuestro equipo 
de profesionales ha ido creciendo.
Gracias a una larga experiencia
en el sector de los animales
de compañía hemos
consolidado una marca líder
en el mercado nacional.

Somos fabricantes y distribuidores
de productos de alimentación y
cosmética para animales de compa-

ñía. Como fabricantes, nuestros produc-
tos se pueden encontrar en cualquier
comercio especializado y como distribui-
dores, disponemos en nuestro catálogo
de marcas internacionales de reconocido
prestigio, como JBL y Vapet.

Gracias a nuestra situación geográfica
llegamos, de una manera rápida y eficaz,
a cualquier punto del país, incluidas las
Islas Baleares y Canarias. La calidad de
nuestros productos y nuestra política de
venta exclusiva para el canal especiali-
zado nos avalan en el mercado.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Fabricamos productos para la alimen-
tación y cosmética y accesorios para el
cuidado de los animales de compañía.
Contamos con una amplia gama de pro-
ductos de alta calidad en alimentación y
especialidades para pájaros, roedores,
perros, gatos y reptiles y todos sus com-
plementos. 

Al ir enfocada nuestra

actividad al canal

especializado, damos cabida

a todas las mascotas

y productos necesarios

para cubrir las necesidades

de nuestros clientes.

El objetivo de todo el equipo

de Novopet es dar

asesoramiento profesional,

seriedad y calidad al servicio

de nuestros clientes.

¿QUIÉNES SOMOS?

En Novopet centramos nuestros esfuer-
zos en consolidar un equipo profesional a
la altura de las circunstancias.

Nuestro departamento de ventas está
compuesto por un director comercial,
doce comerciales de gran experiencia y
dos product managers que coordinan las
tareas de marketing. Repartidos por toda
la península, han creado una red que nos
permite cubrir el cien por cien de nuestra
geografía nacional. Contamos además con
distintos distribuidores y mayoristas que,
con su profesionalidad, han contribuido al
éxito de nuestra compañía.

Nuestro departamento de producción,
bajo la dirección del jefe de producto, y
compuesto de seis trabajadores perfecta-
mente familiarizados con el género, está
altamente cualificado tanto para la fabri-
cación y preparación de los pedidos
como para hacer llegar de manera rápida
y eficaz todos los envíos en un plazo
máximo de 48 horas.

En administración contamos con una
plantilla de cuatro personas que se encar-
gan de la facturación, coordinación de
ventas, marketing, relaciones exteriores y
contabilidad.

Nuestro objetivo no es otro que seguir
creciendo gracias al apoyo y valoración de
nuestros clientes amigos, trabajando para
desarrollar nuevos productos dirigidos
exclusivamente al canal especializado.

Somos distribuidores en exclusiva de
la marca JBL para España, una de las
más importantes del mundo de produc-
tos para acuarios, terrarios y estanques
de jardín. Ofrecemos una gama comple-
ta para alimentación y tratamientos para
peces y reptiles, iluminación y acceso-
rios para acuarios y terrarios, test de
agua y tratamientos de plantas.   

Al ir enfocada nuestra actividad al
canal especializado, damos cabida a
todas las mascotas y productos necesa-
rios para cubrir las necesidades de nues-
tros clientes. 

Podrán encontrar nuestra amplia gama
de productos en las tiendas especializadas.

En estos momentos podemos asegurar
que Novopet es una de las marcas más
representativas en el canal especializado
nacional y por ello todo el equipo tiene
un objetivo claro: asesoramiento profe-
sional, seriedad y calidad puesta al ser-
vicio de nuestros clientes. 

TE ESPERAMOS

Novopet expone en Iberzoo 2007, Feria
Profesional de Animales de Compañía,
que se celebrará en Zaragoza del 27 al 30
de septiembre (pabellón 2, stand B21). 

Iberzoo, patrocinada por AEDPAC
(Asociación Española de Distribuidores
de Productos para Animales de Compa-
ñía), constituye en España el punto de
encuentro más dinámico y eficaz entre
los profesionales cuya actividad comer-
cial y laboral gira alrededor de los ani-
males de compañía.

Esta Feria toma el pulso al mercado y
abre el abanico de expositores nacionales
y extranjeros que requieren un marco de
contratación selectivo y específico.

Al evento asisten fabricantes, mayoristas,
distribuidores, importadores y técnicos del
sector interesados en abrir nuevas vías y
consolidar las ya existentes para la promo-
ción y venta de sus productos y servicios.

Iberzoo representa para Novopet un
escaparate para lanzar nuestra nueva ima-
gen y reafirmar ante nuestros clientes la
profesionalidad de nuestro servicio, así
como para tener un contacto directo con
los profesionales del sector. 

¡Sigue la huella... ven a vernos! ■

[ ANTONIO SANZ ] 
Director General de Novopet
Imágenes cedidas por la empresa
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6Es muy importante iniciar la educación
para la higiene desde la etapa de cacho-
rro, ya que si no se dedica tiempo para
establecer unas sólidas rutinas de evacua-
ción durante este periodo, tarde o tem-
prano surgirán problemas. 

No son raros los casos de perros de uno
o dos años que se hacen sus necesidades,
de forma habitual en casa (en un lugar
indeseado), generalmente cuando el amo
no está presente. 

Hay una serie de pautas que ayudarán
a los propietarios:

1.- Establecer el área y el procedi-
miento a seguir. 

A los perros les estimula más, y por lo
tanto les resulta más fácil, hacer sus necesi-
dades en zonas de hierba o tierra, algo que
el propietario tendrá en cuenta para facilitar
y acelerar el proceso de aprendizaje para
que haga sus deposiciones fuera de casa.

2.- Múltiples opciones para evitar
errores.

Hay que darles numerosas oportunida-
des (6-7 veces al día) para que evacúen y
evitar que tengan opción de cometer erro-
res (que pudieran reforzarle el hábito de
hacer pis en casa): primera y última hora
del día, una vez que llega a casa, antes de

irse y después de las comidas. Hoy en día,
con el ritmo de vida y las exigencias de
los trabajos puede requerir un gran
esfuerzo, por eso es tan importante que
todos los miembros de la familia se invo-
lucren en el proceso. 

Es vital que no olvidemos este punto para
lograr que el perro establezca con rapidez
la asociación y comprenda lo que se espe-
ra de él.

3.- Delimitar el área y aplicar
el control con la correa.

Una vez en el área seleccionada hay que
establecer unos límites en los que el pro-
pietario le permitirá al perro olisquear y se
esforzará por mantener la correa sin tensión
para que esté más cómodo y relajado. No
permitirá que le arrastre de un lado a otro.

4.- Paciencia.
No se debe reiniciar el paseo hasta que

haya defecado. 

5.- Constancia.
Aunque el perro haya hecho sus nece-

sidades en dos ocasiones, por la mañana
por ejemplo, hay que seguir aplicando la
misma metódica a lo largo del día. 

6.- Orden y premio.
Para lograr que el perro haga sus

necesidades a la señal u orden del pro-
pietario, en el lugar seleccionado, éste
tendrá que repetir la orden “pronto”
antes de que el perro comience a reali-
zar los movimientos característicos (cír-
culos, etc.) y le premiará efusivamente
una vez que lo haga.

Siguiendo estos pasos sistemáticamen-
te los propietarios deberían apreciar pro-
gresos en el plazo de tres o cuatro sema-
nas, de lo contrario será necesario “sacar
el espejo” y revisar el procedimiento
para determinar qué es lo que se está
haciendo mal.

Es imprescindible enseñar a los cachorros a hacer sus necesidades lo antes posible
y en el lugar adecuado para favorecer la convivencia en la ciudad.

6 CLAVES DE HIGIENE

El propietario debe delimitar el área seleccionada y manteniendo el control con la correa, sin ten-
sión, permitir al perro olisquear la zona. No hay que reiniciar el paseo hasta que haya defecado.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

■ Un cachorro en casa; Ian Dunbar;
Kns ediciones

■ Obediencia básica; Inki Sjösten; Kns
ediciones

■ Superdog; Dr. Michael W. Fox,
Howell Book House 

■ El choque de culturas; Jean Donald-
son; Kns ediciones

■ ¡No lo mates...enséñale!; Karen Pryor;
Kns ediciones. ■

[ BENIGNO PAZ RAMOS ]
Instructor de movilidad con perros guías
Kns Ediciones, www.knsediciones.com
Imágenes archivo Especies

Al sacar de paseo al perro

hay que darle suficiente

tiempo para que olisquee

el área seleccionada

y premiarle efusivamente

si evacúa, para que

establezca rápidamente

la asociación.

Cada vez que se baja al perro a la calle
o al parque hay que darle suficiente tiem-
po para que olisquee el área seleccionada
(no es sólo cuestión de bajar y subir) y
premiarle efusivamente (con una golosina
exquisita y muchas caricias) si defeca.
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El próximo mes, del 4 al 7 de octubre, se
celebrará en Eslovaquia, en la ciudad de
Bratislava, el Campeonato Mundial de Tra-
bajo del Real Club del Perro de Pastor Ale-
mán. A él acuden los cinco mejores perros,
con sus guías, de cada país (Estados Uni-
dos, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia,
Argentina, Brasil, España, Japón...) suman-
do un total de más de 150 perros.

En febrero tuvo lugar el XIX Campeo-
nato de España de Trabajo de Real Club
del Perro de Pastor Alemán en Tudela de
Duero. Este campeonato tiene una perio-
dicidad anual y cada año se suele organi-
zar en un lugar diferente. El año pasado
fue en Murcia, y el año que viene será en
Torremolinos. 

A este campeonato acuden los clasifica-
dos en las pruebas previas que cada dele-
gación provincial del Club organiza en los
meses previos al campeonato. Sólo los 32
mejores perros acuden al nacional y se
seleccionan por los puntos que obtienen.
De esos 32 los cinco mejores en los prime-
ros puestos de la clasificación del campeo-
nato formarán el equipo nacional que repre-
sente a España en el campeonato mundial. 

DISCIPLINAS QUE SE EVALÚAN 

Rastro:
El perro tiene que ser capaz de seguir

el rastro de una persona que haya pasado
por un campo hace más de una hora, sin
perderse de la pista que ha seguido y
reconocer varios objetos que el trazador
ha ido dejando por el camino.

Obediencia: 
El perro junto con el guía ha de efectuar

varios ejercicios de obediencia, como
caminar al lado, sentarse, tumbarse, saltar,
recoger un objeto...

Defensa: 
El perro tiene que buscar al figurante

(el malo) que se esconde detrás de un
“revier” (una especie de biombo), y una
vez encontrado ladrar para avisar a su
dueño de que se acerca al lugar marcado
por el perro. Cuando el figurante intenta
escapar el perro ha de inmovilizarlo.

Estas tres disciplinas se evalúan sobre
100 puntos cada una. La máxima puntua-
ción alcanzable es de 300 puntos.

El ganador del XIX Campeonato de
España celebrado en Tudela de Duero fue
Pedro Luis Gutiérrez Rebolledo, con su
perro Blitz vom Felsenwaldle, procedente
de la delegación de Cantabria. Sus puntua-
ciones fueron: 98 en rastro, 97 en disciplina
y 99 en defensa. El resto de clasificados que
formarán el equipo nacional por orden de
puntuación son Raimon Gabarrón con su
perro Eco de Malaespina, de la delegación
de Cataluña; Juan Carlos Moreda con su
perro Arribaespaña de campo de encinas
de Madrid; Germán García con Jumbo v
Eharu; Daniel Ruano con Fero v Moden-
berg; y de reserva Ignacio Atuña con Urko
v Oberhausener-Kreuz.

Cada vez son más los aficionados a este
deporte y muy pocos los medios con los
que se cuentan. Tanto los guías como los
perros realizan muchos esfuerzos para llevar
el trabajo deportivo a niveles como los que
se han alcanzado en este campeonato. ■

[ PATRICIA GUTIÉRREZ ]
Imágenes cedidas por la autora
Tel.: 669 487 541

CAMPEONATOS DE TRABAJO
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El gato es un animal que tiene asegura-
da su supervivencia como especie gracias
a que sus dos instintos más básicos están
perfectamente desarrollados: es un exce-
lente cazador y un eficaz reproductor.

LA SEXUALIDAD DE LOS GATOS

Su sexualidad es uno de los fenómenos
del reino animal que ha llamado la aten-
ción del hombre desde tiempos remotos,
a veces con admiración y otras con recha-
zo. Baste recordar que muchos de los pre-
juicios antifelinos de la Edad Media (en la
época de las brujas) se basaban en la acti-
tud supuestamente lujuriosa o voluptuosa
del sexo felino.

Recordemos que el óvulo es la célula
(que la hembra produce en sus ovarios)
que será fecundada por el espermato-
zoide (elaborado por el macho en sus
testículos). La ovulación es el proceso
durante el cual la hembra elimina los
óvulos ya maduros desde los ovarios
hacia el oviducto (trompas de Falopio),
donde tiene lugar el encuentro con el
espermatozoide. 

La ovulación inducida por el coito es
un mecanismo de gran efectividad que
asegura la fecundación. Como vimos
antes, los solitarios felinos deambulan
en su territorio y sólo se encuentran en
esos pocos días en los que la hembra
está en celo. Si ésta tuviese una ovula-

PUBERTAD

La pubertad es la etapa de la vida
donde el cuerpo comienza a prepararse
para la función reproductiva. La gata
comienza a ciclar entre los 5 y los 12
meses de edad, el macho empieza un
poco después. Ambos deben estar por
encima de los 2,5 kg de peso antes de
dedicarse a la cría. 

Las manifestaciones de este periodo
son muy llamativas.

En la hembra
Aparece el periodo de celo o estro que

se caracteriza por una vocalización (“lla-
mada”) con un tono de voz más grave.

GATOS44

SEXO EN 
LOS TEJADOS

La vida sexual de los gatos llama la atención tanto de los aficionados a ellos
como de los que los rechazan. Es responsable del comportamiento molesto de
maullidos y escapadas por los tejados y favorece la perpetuación de la especie.

El comportamiento sexual es el principal problema en las relaciones hombre-gato,

por lo cual es conveniente la castración de estas mascotas para convivir en armonía.

Por otro lado, hay que reconocer que el
comportamiento sexual es el principal
problema en las relaciones hombre-mas-
cota con esta especie, por lo cual es con-
veniente la castración para lograr una
armónica convivencia. 

Sin embargo, desde el punto de vista
biológico o fisiológico, el sexo en el gato
es una de las maravillas de la ingeniería
de la naturaleza, que ha implementado
finos mecanismos de atracción y fecunda-
ción, teniendo en cuenta la característica
vida solitaria de estos individuos. 

Desde que se comprendió el proceso
fisiológico despojado de sus velos moralis-
tas, se ha podido entender lo complicado,
pero extraordinariamente efectivo, del pro-
ceso sexual-reproductor del gato. 

CARACTERÍSTICAS
SEXUALES FELINAS

Muchos estudios sobre sociología y
sexología humana indican que una parte
importante de la sociedad actual se
encamina hacia un comportamiento de
poligamia consecutivo, es decir, pasar por
distintas parejas una a continuación de
otra. Pues bien, el gato en este sentido es
un precursor, ya que viene actuando de
este modo desde hace miles de años.

Acierto femenino
La gata es una hembra que se clasifica

como poliéstrica estacional y de ovulación
inducida. Ser poliéstrica estacional significa
que tiene varios periodos de celo o
estro durante la estación reproduc-
tiva; y ser de ovulación inducida indi-
ca que la ovulación se produce principal-
mente bajo el estímulo del contacto sexual. 

ción en un día determinado del ciclo,
como ocurre en otras hembras mamífe-
ras, se correría el riesgo de que ocurrie-
se antes del encuentro con el macho y
entonces se perdería la oportunidad de
la fecundación.

Mecanismo masculino
El macho felino cuenta con un pene

especial que se adecua muy bien para la
tarea, ya que está rodeado de espinas que
se dirigen hacia atrás, la cuales tienen como
función realizar la estimulación necesaria
para desencadenar el reflejo ovulatorio.

Por lo tanto, se ha creado en el gato este
mecanismo donde el encuentro sexual
desencadena una serie de estímulos ner-

viosos y endocrinos, que al cabo de
24 a 48 horas produce la ovula-

ción. De esta forma, los esper-
matozoides ya están en el 

oviducto, esperando
para fecundar.

Esta fuerte llamada es característica de
especies que hacen vida solitaria. 

También hay actitudes posturales típicas
como revolcarse por el suelo, arquear la
columna, agacharse contra el suelo, levan-
tar los cuartos posteriores, zapatear con los
miembros posteriores, mover nerviosa-
mente la cola y dejar al descubierto la
zona genital. Hay un reflejo lumbar positi-
vo al tocar la zona (levanta la cadera y la

cola) y una gran eliminación de
feromonas sexuales; son hormo-

nas de olor que atraen al
macho, pero que nosotros
los humanos normalmen-
te no percibimos.

Pueden realizar la mic-
ción en forma de spray
(un 10% de las hembras),
marcando el territorio. 

Este periodo dura alre-
dedor de 4 a 6 días y
puede repetirse cada 15 a
30 días.
Para muchos propietarios

desprevenidos estos signos
clínicos son tan llamativos
que pueden ser motivo
de preocupación, pen-
sando que su gata está
sufriendo alguna altera-
ción patológica.

En el macho 
Hay inicio del compor-

tamiento de acoplamien-
to, tratando de morder

a sus congéneres por
la zona posterior

del cuello y tra-
tando de mon-
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tarlos, así como también a otros objetos. 
La orina comienza a tomar un olor par-

ticular y a ser emitida en forma de aerosol
para marcar el territorio. Comienzan tam-
bién a desarrollar papilas cornificadas
(espinitas) en el pene, para producir un
mayor estímulo vaginal, lo cual va a favo-
recer el reflejo de la ovulación como ya
vimos anteriormente. 

Durante el periodo de celo, en ambos
sexos disminuye el apetito y se pierde
peso ostensiblemente, además puede
haber un deseo de salir a vagabundear
para buscar al sexo opuesto y pueden
mostrar un comportamiento poco socia-
ble con la gente.

ATRACCIÓN Y ENCUENTRO FELINO

La madurez sexual en el gato llega alre-
dedor del año de edad en el macho (más
de 3,5 kg de peso) y alrededor del año y
medio de edad en la hembra.

La temporada reproductiva es la prima-
vera y el otoño y está regida por las horas
de luz. La gata se activa los días en los que
hay más de 12-14 horas de luz. Se desen-
cadenan así los reflejos neuroendocrinos
que activan las glándulas sexuales, tanto en
el macho como en la hembra, y comienza
del periodo de celo. La luz artificial también
puede estimular este mecanismo.

El olor y la llamada de la hembra en celo
atrae a varios machos de la zona. Éstos sue-
len pelearse entre ellos para lograr el acer-
camiento a la gata. Las peleas producen
múltiples heridas que posteriormente se
infectan y provocan abscesos o la supura-
ción durante varios días. Una consecuencia
muy desafortunada de estas peleas puede
ser el contagio del virus de la inmunodefi-
ciencia felina (sida felino).

Durante el periodo de celo, que el 75%
de las gatas cumple cada 21 días (un 12%
cicla permanentemente), se acepta la
monta del macho, pero esta aceptación
es bastante selectiva y no es suficiente 
-como dice Desmond Morris en la “Guía
para comprender a los gatos”- con que el
macho sea el dueño del territorio; puede
ocurrir que si el gato no tiene modales
adecuados al gusto de la gata, ésta no le
permita la monta.

La monta puede durar entre 1 y 3
minutos y su característica principal es la
mordida que hace el macho de la zona

horas o días, hasta que termine el periodo
de celo. Parece que a mayor estímulo coi-
tal, hay mayor número de óvulos elimina-
dos hacia el oviducto y, en consecuencia,
más óvulos fecundados.

EL SENTIDO DEL SEXO

Todo ser viviente sobre el planeta Tie-
rra tiene los días contados desde el
momento mismo de su nacimiento. Por
esta razón trae dos mandatos naturales o
instintos básicos a los que deberá some-
terse inexorablemente: 

Todos estos acontecimientos visibles,
en cierta forma ocultan la verdadera
misión del sexo que es transmitir y com-
binar en sus infinitas posibilidades, los
genes de los padres. Estos genes en prin-
cipio crearán un nuevo individuo apto
para la vida y también, (lo que quizás sea
su más importante misión), preparado
para sortear situaciones adversas, es
decir, para adaptarse, lo que significa
evolucionar. ■

[ RUBÉN M. GATTI ]
Veterinario 
Vicepresidente de la Asociación Argentina
de Medicina Felina (AAMeFe)
www.aamefe.org.ar
Imágenes archivo Especies
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posterior del cuello. Esto activa un refle-
jo de inmovilidad (que viene de cacho-
rro), que le da al macho unos segundos
de quietud por parte de la hembra para
intentar la copulación y eyaculación, que
es muy rápida, alrededor de 10-15 segun-
dos. La mordida del cuello también
ayuda al reflejo de la ovulación. Durante
la cópula la hembra emite maullidos de
apareamiento y luego se produce un
comportamiento típico que se llama
reacción posterior. La hembra da un salto
hacia delante y comienza a lamer sus
genitales. Si esto no ocurre, se considera
que no ha habido cópula.

Una vez finalizado el encuentro hay
varios minutos de descanso y, posterior-
mente, todo vuelve a comenzar de nuevo.
Este ciclo se puede repetir durante varias

1. El hambre, que le obligará a comer
para mantenerse vivo como individuo.

2. El sexo, que le obligará a reproducir-
se para mantener viva la especie.

Según el biólogo Willian Jordan (autor
de “El divorcio entre las gaviotas”), “el
propósito de la vida es sobrevivir lo sufi-
ciente como para pasar la carga genética
a la generación siguiente”.

Pero el sexo es sólo el primer paso de los
eslabones de la cadena reproductiva. Des-
pués de la formidable e irresistible fuerza o
impulso que unirá los dos sexos físicamen-
te, comenzarán los eventos biológicos de la
fecundación, el desarrollo del embrión, la
gestación y el parto que darán a luz a un
nuevo individuo, y posteriormente se pro-
ducirá la crianza del mismo hasta que se
pueda mantener por sus propios medios.

La ovulación de la gata es inducida por el coito,

lo cual constituye un mecanismo de gran efectividad

que asegura la fecundación.
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EL AZOTE DE
LAS PSITÁCIDAS

A principios de los años setenta del
siglo XX se observó en varias especies de
cacatúas australianas una enfermedad cró-
nica que se caracterizaba por una altera-
ción y pérdida del plumaje, deformación
del pico y muerte. Posiblemente fuese la
misma enfermedad descrita por explora-
dores australianos en 1887 en algunas psi-
tácidas (Psephotus haematonotus) del sur
de Australia, donde se observó un des-
censo en la población salvaje de esta ave
causada por un crecimiento anormal de
las plumas que les impedía volar.

En un principio se desconocía si este
problema era de tipo infeccioso o no.
Actualmente ya se sabe que está provoca-
da por un virus, más concretamente un cir-
covirus. El nombre de esta enfermedad
(PBFD) viene dado por las iniciales de
Psittacine Beak and Feather Disease (Enfer-
medad de Pico y Plumas en Psitácidas).

El PBFD procede de psitácidas naturales
de Australia. Se introdujo en otros conti-
nentes a través del comercio mundial de
aves de compañía. Ha sido documentado
en más de cuarenta especies de loros, aun-
que probablemente sea capaz de afectar a
muchas otras especies de psitácidas.

CONTAGIO E INCUBACIÓN

El polvo de las plumas parece ser la
mayor fuente de contagio. No obstante, el
virus también puede ser localizado en las
heces y en el buche. La transmisión a tra-

vés del huevo también ocurre, por lo que
incubar artificialmente los huevos de pare-
jas infectadas no sirve de nada. Experimen-
talmente los pichones pueden ser infecta-
dos a través de la ruta oral, intracloacal,
subcutánea, intramuscular o intranasal.

El contagio del virus entre las aves
puede producirse tanto en los criaderos
como en los centros de importación,
tiendas de animales de compañía y, en
menor medida, en el hogar de los últi-
mos propietarios.

aparentemente sanas, desarrollan meses
o años después la sintomatología propia
de la enfermedad.

SINTOMATOLOGÍA

Generalmente el PBFD es una enferme-
dad de aves jóvenes (hasta tres años de
edad), pero individuos mayores (hasta 20
años de edad) pueden también verse
afectados. Normalmente estos individuos
adultos se infectaron de jóvenes y perma-
necieron asintomáticos hasta varios años
después del contagio.

La enfermedad puede presentarse de
forma hiperaguda, aguda o crónica.

a) Hiperaguda: 
Frecuente en pichones de cacatúa y yaco. 
Síntomas: neumonía, enteritis, rápida

pérdida de peso y muerte. 

LESIONES Y CONSECUENCIAS

Las lesiones en el pico pueden estar
presentes o no. En las cacatúas con PBFD
el pico suele estar dañado: alargamiento
progresivo con fracturas transversas o lon-
gitudinales (ver figura 3), necrosis del
paladar y úlceras en la boca. 

Las especies más propensas a este tipo
de lesiones son: Cacatua galerita, Caca-
tua moluccensis, Cacatua alba, Cacatua
sanguinea y Cacatua roseicapillus. Las
infecciones secundarias del pico o de la
cavidad oral son frecuentes, lo que agra-
va aún más el cuadro clínico.

Si las lesiones del pico no son severas
las aves pueden vivir con PBFD durante
años. En cualquier caso la mayoría de las
psitácidas mueren entre los seis y los doce
meses después de comenzar los primeros

Hay una enfermedad vírica que
en los últimos años, debido
al comercio internacional de las
aves, se ha extendido por todos
los continentes afectando a miles
de psitácidas con fatales
consecuencias: la Enfermedad
del Pico y las Plumas (PBFD).

Figura 1. Ejemplar de Psittacula krameri afec-
tado por PBFD.

Figura 2. Ejemplar joven de yaco con altera-
ción en el plumaje y plumas anormalmente
coloreadas como consecuencia de la infec-
ción por PBFD.

D O S S I E R

Las aves enfermas por PBFD tienen su sistema inmunitario

dañado por lo que las complicaciones por otros gérmenes

son frecuentes: infecciones bacterianas, psitacosis,

aspergilosis, otros virus, etc.

El periodo de incubación varía desde
tres o cuatro semanas en polluelos hasta
meses o incluso años. Los neonatos y
pichones infectados con PBFD desarro-
llan los primeros síntomas durante el 
crecimiento de las primeras plumas, tras
cambiar el plumón de nacimiento.

Un contagio tan fácil y un periodo de
incubación tan largo provocan situacio-
nes de incertidumbre entre los propieta-
rios de loros que observan impotentes
cómo sus aves, que fueron compradas

Por lo general estas aves mueren sin
que lleguen a desarrollar lesiones en el
plumaje.

b) Aguda: 
Es más frecuente en polluelos durante

su primera muda después de haber cam-
biado el plumón de nacimiento. 

Síntomas: tras varios días de apatía
empiezan a aparecer alteraciones en el
desarrollo de las plumas. En otros casos
el plumaje se daña levemente pero se
paralizan las contracciones del buche,
surge una diarrea y la muerte ocurre una
o dos semanas después.

c) Crónica: 
Esta forma aparece en aves que sobre-

viven a la forma aguda.
Se observa un desarrollo anormal de las

plumas durante sucesivas mudas. Normal-
mente las primeras que se dañan son las
coberteras, a continuación las primarias, las
secundarias, las timoneras y las de la cres-
ta. Si el ave dura suficiente tiempo empie-
zan a aparecer calvas sobre su cuerpo, ya
que los folículos quedan inactivados.

En algunas psitácidas se produce una
coloración anormal de las plumas, como
por ejemplo en los yacos, donde algunas
que deberían ser grises nacen rojas (ver
figura 2). En cualquier caso la presencia
de plumas anormalmente coloreadas no
es exclusiva de PBFD.
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Una mención especial merece la descripción de la enfer-
medad en pichones de yaco, donde se ha descrito una
forma hiperaguda de PBFD en la cual raramente se
observa pérdida de plumas. La edad de los enfermos osci-
la entre 45 días y 6 meses de vida, pudiendo llegar hasta
el año y medio.
Estas aves afectadas presentan síntomas como letargia
y/o anorexia, vómitos, cojera, dificultad respiratoria, rinitis,
parálisis del buche, uratos amarillos y diarrea. En una ana-
lítica de sangre se aprecia una gran disminución en el
número de glóbulos blancos (leucopenia) y rojos (anemia).
Debido a la gran inmunodepresión suelen morir a los
pocos días de aparecer los primeros síntomas, siendo fre-
cuentes las infecciones secundarias. En los análisis post
mórtem se descubre una septicemia bacteriana o fúngica
(aspergilosis) y una necrosis hepática.
Dado el tiempo de incubación de esta enfermedad, el
yaco fallece en la mayoría de las ocasiones en el hogar
del último propietario, transformándose la ilusión inicial
de tener un loro criado a mano en un sinsabor por la
repentina muerte del ave. Para evitar esta situación se
aconseja comprar-vender los pichones de yaco con la
prueba de PBFD ya realizada, y en caso de duda vol-
vérsela a realizar el mismo día que se adquiere el ave.

Figura 3. Sobrecrecimiento del pico en una
cacatúa afectada por PBFD.

PBFD EN PICHONES DE YACOsíntomas. Algunas han sobrevivido entre
diez y quince años sin plumas.

Estas aves enfermas tienen su sistema
inmunitario dañado por lo que las com-
plicaciones por otros gérmenes son fre-
cuentes: infecciones bacterianas, psitaco-
sis, aspergilosis, otros virus, etc.

En muy pocas ocasiones algunas psitá-
cidas (Ara macao y Pionus) diagnostica-
das con PBFD, y que desarrollaron lesio-
nes en el plumaje, llegaron a recuperarse
por completo meses después.

En algunas poblaciones de agapornis el
PBFD es común, presentándose con más
frecuencia en jóvenes: eliminan plumas
que no vuelven a salir, o bien sufren un
retraso en la muda. Alguna de estas aves
sobrevive durante meses o años.

Existen colecciones de periquitos
donde es endémico, aunque no está tan
extendido como en los criaderos de aga-
pornis. La mayoría de los periquitos afec-
tados son pollos volantones, en los que se
observa una ausencia de plumas prima-
rias y secundarias. Esta forma de enfer-
medad tradicionalmente se ha llamado
“muda francesa”, aunque estas lesiones
también pueden estar producidas por un
poliomavirus. En ocasiones ambos virus
(poliomavirus y circovirus) pueden estar
presentes a la vez en el mismo ejemplar.

¿CÓMO COMPROBAR 
SI ES PBFD?

El virus puede ser detectado en la san-
gre usando las técnicas de ADN (PCR) dos
días después de haberse producido la
infección, mucho antes de que pueda apa-
recer síntoma alguno de la enfermedad.

Debería sospecharse de PBFD en cual-
quier ave con una pérdida progresiva de

plumas y además con un plumaje malfor-
mado. En cualquier caso sólo observando
estas anomalías no es suficiente para diag-
nosticar la enfermedad, ya que hay otras
patologías que también dañan el plumaje:
poliomavirus, adenovirus, traumatismos,
foliculitis bacteriana o fúngica, septice-
mias, malnutrición, alteraciones endocri-
nas, reacciones a medicamentos (penicili-
nas y cefalosporinas), etc.

Si un ave aparentemente normal diese
positivo al análisis de PBFD se recomien-
da repetir la prueba tres meses después
de la primera analítica antes de tomar
cualquier medida drástica.

TRATAMIENTO Y CONTROL
POR MANEJO

Actualmente no existe un tratamiento
que pueda considerarse efectivo para
salvar la vida de estas aves afectadas por
PBFD. Al ser una infección vírica se
están usando antivíricos y sustancias que
estimulan el sistema inmunitario del
ejemplar enfermo para que sea su pro-
pio organismo el que luche contra la
enfermedad. Tampoco hay una vacuna
definitiva que permita prevenir esta
patología.

La mejor forma de luchar contra este
problema va a ser adoptando una serie
de medidas de manejo e higiene:

a) Comprar a criaderos o centros de
importación que estén libres de este
virus. 

Cada vez es más frecuente que estos
centros vendan las grandes psitácidas
con un certificado donde se indica que
tras las pruebas de sangre (PCR) realiza-
das se ha comprobado que están libres
de PBFD. No obstante, este documento
nos informa de que en esa fecha el loro
no estaba infectado por el virus, pero no
nos garantiza que no pueda haberse
infectado después. Por esta razón acon-
sejo a los propietarios de tiendas de ani-
males que, ante la duda, vuelvan a
someter a estas aves a la misma prueba
el día de llegada a su comercio.

b) Ya que los agapornis, periquitos y
ninfas son una fuente importante de la
enfermedad, se deberían mantener lejos
de las grandes psitácidas en las tiendas de
animales y en los centros de importación.

c) La limpieza y desinfección es fun-
damental para evitar la diseminación de
esta enfermedad dentro de las instala-

ciones. Teniendo en cuenta que el
polvo de las plumas es la principal fuen-
te de contagio habrá que intentar redu-
cir al mínimo su presencia en los loca-
les. El uso de desinfectantes de amplio
espectro se hace imprescindible en
estos casos. ■

[ ENRIQUE MORENO ORTEGA ]
Clínica Veterinaria PLUMAS
Molina de Segura (Murcia)
Imágenes cedidas por el autor
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Mofetas

PEQUEÑAS MASCOTAS
PARA EXPERTOS
Desde hace algunos años existe la posibilidad de encontrar en el mercado
de los animales de compañía algunos mamíferos conocidos como exóticos. 
Dentro de este grupo uno de los más populares es la mofeta listada
(Mephitis mephitis), cuyo mantenimiento requiere conocer a fondo
sus características y cierta experiencia. 

Las mofetas que podemos encontrar
en los comercios especializados de
España suelen proceder de criado-

res de Europa central y septentrional, así
como de Estados Unidos, de donde son
originarias. Todavía son poco habituales,
ya que hay una cierta polémica sobre su
tenencia como mascotas, al igual que
sucedió con los hurones años atrás.

Se trata de animales inteligentes a la
vez que tozudos y curiosos, que disfru-
tan hurgando y escarbando sobre casi
cualquier cosa o superficie. 

Pese a no resultar adecuados para per-
sonas sin experiencia previa con otras
especies y requerir una atención cons-
tante, lo cierto es que pueden llegar a
ser unas buenas mascotas, juguetonas y
capaces de usar una bandeja higiénica
como los hurones o los gatos.

¿QUÉ DIETA NECESITAN?

En nuestro país resulta extremadamen-
te difícil conseguir alimento extrusionado
específico para mofetas, por lo que la
opción más adecuada consiste en sumi-
nistrarles un surtido de verduras crudas
mezcladas con alimento extrusionado
para perros, pollo o atún. Aparte se les
puede proporcionar alguna pieza de fruta,
pequeñas porciones de queso fresco,
yogur, vitaminas y minerales, y cereales
de desayuno con alto contenido en fibra.

HIGIENE: BAÑO CEPILLADO 
Y RECORTE DE UÑAS

Las mofetas disfrutan del baño si se las
acostumbra cuando son jóvenes. El baño
resulta beneficioso tanto para su salud
como por higiene, aunque no conviene
abusar de él para evitar que se reseque
demasiado su piel. 

Aunque las mofetas hayan sido opera-
das, la mayoría mantienen un olor carac-
terístico que puede ser reducido con un
baño, como máximo quincenal, usando
un champú suave, como el que se suele
usar en hurones, por ejemplo. De todos
modos en las horas que suceden al baño,
su olor corporal aumenta ya que secretan
de nuevo los aceites naturales del pelaje
que han perdido durante el lavado. 

Las mofetas mudan su manto dos veces
al año coincidiendo con la primavera y el
otoño, por lo que no está de más ayudarlas
con un cepillado regular en estos periodos. 

El recorte de las uñas también es esen-
cial en cautividad, ya que una correcta
medida de sus uñas les permite sostener
el alimento, así como correr y caminar
cómodamente. Esta tarea debe realizarse
aproximadamente cada dos semanas, cor-
tando cada uña a una medida que no
alcance ningún vaso sanguíneo, fácilmen-
te distinguibles al trasluz, ya que si no el
animal sangraría, se pondría nervioso  y
posiblemente intentaría mordernos.

Los parásitos externos, como pulgas, no
suelen convertirse en un serio problema a
menos que las mascotas sean mantenidas
en el exterior y con otros animales, y en
estos casos basta con usar un antiparasita-
rio suave, adecuado para hurones o para
cachorros de perro o gato.

MERODEAN E INVESTIGAN 
POR CASA

Las jaulas y los cajones de transporte
pueden ser unas buenas herramientas
educativas para disciplinar a las mofetas,

o como un habitáculo temporal, sin
embargo, no son el hogar que necesita
uno de estos ejemplares. 

Las mofetas requieren una zona amplia
por la que transitar, y que sea compartida
por la familia con la que conviven.

Hay que tener en cuenta también que
estos animales trepan, y son perfectamen-
te capaces de abrir armarios, e incluso fri-
goríficos. Les encanta explorar cualquier
rincón sin pensar en los peligros que con-
llevan sus incursiones, por lo que debere-
mos mantener los armarios bloqueados y
no permitirles el acceso a las zonas poten-
cialmente peligrosas. 

cios de tiempo en una jaula, caja o similar
cuando se porte de modo incorrecto. 

Paciencia, rutina y recompensas en
forma de golosinas son los pilares para
adiestrar a una mofeta. 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS

■ American Domestic Skunk Associa-
tion (ADSA): www.skunks.org

■ Skunks as Pets Inc: www.skunksas-
pets.com

■ Owners of Pet Skunks (OOPS):
http://members.aol.com/shadowsknk

■ Aspen Skunk Rabies Research Ind:
www.aspenskunk.org

■ People for Domestic Skunks:
www.domesticskunks.com

■ The Wonderful Skunk and Opossum
Website: http://granicus.if.org/~firmiss/m-
d.html ■

[ SERGIO CONDE LÁZARO ]
Siconatura - Imágenes cedidas por el autor

Clasificación científica
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivora
Familia: Mephitidae
Género: Mephitis
Características
■ Rasgo principal: sus glándulas ana-
les segregan un fuerte y fétido olor
cuando se siente amenazada.
■ Pelaje: color blanco y negro. 
■ Hábitos alimenticios: omnívoros;
comen insectos, huevos, frutas, mamí-
feros pequeños, pájaros y miel. 
■ Periodo de gestación: 55 días 
■ Nº de crías: entre 1 y 10.
■ Lactancia: 10 semanas.

FICHA PRÁCTICA

También deben disponer de agua lim-
pia en todo momento para poder beber.

Estos animales presentan cierta tenden-
cia a la obesidad, así que es importante
controlar lo que ingieren para que no
engorden demasiado.

CUIDADOS VETERINARIOS

El rasgo más conocido de estos anima-
les es su capacidad para proyectar un
hediondo líquido hacia sus atacantes, así
pues, en cautividad, a casi todas las mofe-
tas se les extirpan las glándulas defensivas
a una edad temprana. 

Muchos propietarios también se decantan
por esterilizar a su mofeta alrededor del año
de vida si no piensan dedicarse a la cría,
para evitar así que los machos marquen su
territorio, al mismo tiempo que las compli-
caciones derivadas del celo en las hembras.

Por lo que concierne a la vacunación
de estos animales, no todos los veterina-
rios están de acuerdo en llevarla a cabo,
ya que por el momento no existen vacu-
nas específicas para mofetas.  

Una mofeta cuidada correctamente
puede llegar a vivir unos 10 o 12 años,

pero en cualquier caso, es condi-
ción imprescindible someterlas

a un estricto control veteri-
nario periódico, espe-

cialmente por sus
hábitos exca-
vadores que
las convierten
en animales 
propensos a

con t r ae r
parásitos
internos.   

No resultan adecuadas para personas

sin experiencia previa con otras especies

y requieren una atención constante;

pero pueden llegar a ser buenas mascotas,

capaces de usar la bandeja higiénica.

Cuanto más tiempo pasemos

acariciando, sosteniendo

y jugando con una mofeta

mientras sea joven, mucho

más sociable será cuando

sea un animal adulto.

EDUCACIÓN PARA
LA CONVIVENCIA

Como regla general, cuanto más tiempo
pasemos acariciando, sosteniendo y
jugando con una mofeta mientras sea
joven, mucho más sociable será cuando
sea un animal adulto. Es importante que
mantenga contacto con varias personas y
que en ningún caso la estresemos con jue-
gos bruscos o comportamientos agresivos. 

La dentición de una mofeta es afilada y
sus colmillos pueden provocar serias mor-
deduras si se ven amenazadas. Deben ser
manejadas de manera pausada y afectuo-
sa, enseñándoles a no morder con pacien-
cia. Es mejor utilizar un tono de voz suave
y castigar al animal durante breves espa-
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Nuevas perspectivas de una vacuna contra la
enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas

INVESTIGACIÓN
EN LAS PLUMAS
Este trastorno constituye una de las enfermedades virales
más importantes en psitácidas. Cursa con desórdenes
de plumas e inmunodepresión severa, que puede
dar lugar a infecciones secundarias mortales.

La enfermedad del pico y las plumas
de psitácidas (PBFD) es una patología
viral debilitante y a menudo mortal, cau-
sada por un circovirus, transmisible de
loro a loro y hasta la fecha sin trata-
miento. En los loros infectados con
PBFD las plumas se deterioran y caen, y
los picos y las garras pueden romperse o
llegar a reblandecerse. Estos ejemplares
son susceptibles a las infecciones secun-
darias que pueden tener consecuencias
fatales. La enfermedad puede ser más
dañina en ejemplares jóvenes. Hay más
de 40 especies de loros muy susceptibles
a la infección, y PBFD no es solamente
un problema para la avicultura, sino
también para algunas poblaciones salva-
jes de cacatúas.

casi no hay posibilidad de que el pacien-
te se enferme del agente, dado que se
trata de una única proteína y no del orga-
nismo en sí mismo.

UN MODELO ANIMAL 
PARA LA INVESTIGACIÓN

Un aspecto clave ha sido el desarrollo
de un modelo animal, infectando periqui-
tos (Melopsittacus undulatus) con el virus
depurado de la enfermedad del pico y las
plumas, en los cuales se pudo probar la
vacuna potencial. Para ello se realizaron
preparativos para establecer el modelo
animal: 

1. La adquisición, purificación y carac-
terización del virus para la infección. 

2. La producción del antígeno para la
inmunización.

3. Probar con periquitos su capacidad
como animales de laboratorio. 

Tanto el virus como el antígeno fueron
preparados con éxito. Hubo problemas
en la obtención de periquitos apropiados
porque en las pruebas muchos de los
ejemplares disponibles revelaron infeccio-
nes de campo con virus de PBFD. No era
fácil encontrar un aviario comercial nega-
tivo. Esto refleja una distribución amplia
inesperada de las infecciones de PBFD en
periquitos, y subraya la importancia de
esta investigación en la búsqueda para
una curación. 

Finalmente, se criaron nuevos periqui-
tos PBFDV-negativos, que fueron usados
como modelo de infección utilizando tres
cepas diferentes del virus.

No se han podido observar los típicos
signos clínicos de la infección por
PBFDV: se concluyó que el modelo no
era apropiado para probar la protección
de la vacuna contra una infección pro-
vocada por el virus No obstante, el pro-
yecto del Dr. Johne sirvió para adquirir
algunos nuevos conocimientos acerca
de este microorganismo:

■ Se encontró una inesperada y amplia
distribución de infecciones de PBFDV en
periquitos en Europa. 

■ La mayoría de las infecciones de
campo en periquitos eran subclínicas,
implicando un papel de esta especie
como portadora de virus y fuente de
infección para otros papagayos. 

■ La infección experimental reveló que
los virus aislados, provenientes de las
diferentes especies de pájaros, eran capa-
ces de infectar periquitos, lo cual aboga
en contra de una especificidad por espe-
cies de este virus. 

La investigación para mantener las plumas sanas, como en este Guacamayo macao, continúa.

El agente causal, el virus de PBFD (PBFDV) no puede ser propagado laborato-
rialmente en sistemas de cultivo de tejidos, ni en los huevos de gallina con
embriones, y por lo tanto el desarrollo de las vacunas es difícil. Sin embargo, el
Dr. Johne y su equipo han podido reproducir la capa de la proteína (llamada la
proteína C1) del virus, que es un antígeno útil para probar la presencia de anti-
cuerpos específicos frente al PBFDV en el suero. Los investigadores fabricaron
suficiente cantidad de proteína C1 en un proceso recombinante, sustituyendo un
gen (en este caso en la bacteria E. coli) con el código para hacer una proteína
específica C1.
La hipótesis de los investigadores es que el antígeno, proteína C1, se puede uti-
lizar como vacuna. Con este fin el Dr. Johne ha desarrollado un modelo animal
para infectar periquitos australianos con el virus purificado y probar así la efecti-
vidad de la vacuna. 

DIFICULTADES LABORATORIALES

Las plumas son

las muestras óptimas

para detectar el virus

del PBFD en loros.

La mayoría de

las infecciones de campo en

periquitos eran subclínicas,

lo que implica un papel de

esta especie como portadora

de virus y fuente de infección

para otros papagayos.

Para combatir la enfermedad el Dr.
Reimar Johne, de la Universidad de Leip-
zig (ahora en el Instituto Federal de Eva-
luación del Riesgo de Alemania), apoya-
do por Loro Parque Fundación de Tene-
rife, ha trabajado para probar una vacu-
na contra la enfermedad del pico y las
plumas de las psitácidas. 

Las vacunas recombinadas se elaboran
utilizando bacterias u hongos microscópi-
cos unicelulares para producir grandes
cantidades de la proteína viral. Esta prote-
ína después se purifica y se inyecta en el
animal, y su sistema inmune elabora los
anticuerpos contra la proteína del agente
de la enfermedad, protegiéndole contra la
enfermedad natural. Una ventaja de la tec-
nología de la vacuna recombinada es que

■ Los análisis de la distribución del
virus en los periquitos infectados experi-
mentalmente mostraron que las plumas
son las muestras óptimas para detectar el
microorganismo en loros. 

■ Aunque no se pudieron observar sig-
nos clínicos después de la infección expe-
rimental de los periquitos, se ha logrado
mostrar la infección y la replicación del
virus en el modelo de periquito, y por lo
tanto podría ser utilizado en una versión

modificada para probar la protección de
una vacuna contra esta infección.

¿UNA NUEVA VACUNA?

El equipo científico del Dr. Branson Rit-
chie, de la Universidad de Georgia, Estados
Unidos, acaba de anunciar la última etapa
del desarrollo de una nueva vacuna contra
PBFD. En la mitad de los años 90, Loro Par-
que Fundación también ayudó a financiar
la investigación del Dr. Ritchie para 
desarrollar una prueba de diagnóstico, y
después para derivar una vacuna por puri-
ficación del virus de los tejidos de pájaros
infectados. Desafortunadamente esta pri-
mera vacuna era demasiado peligrosa e
impráctica para el uso extenso, pero pare-
ce que la nueva vacuna anunciada por el
equipo de Ritchie es un avance importante
en el uso del método de la recombinación. 

La Fundación Universitaria de Georgia
ha comenzado el proceso para licenciarla
y registrarla, que incluirá la fabricación de
una vacuna y la prueba de la misma en
los pájaros que se crían en cautividad. El
proceso se podría terminar a mediados de
2008. La empresa “PetSmart” proporcionó
ayuda financiera significativa para el 
desarrollo de esta nueva vacuna. 

Se espera que este avance mejore en gran
medida las perspectivas de los loros mante-
nidos como mascotas y permita que las aves
en general vivan vidas largas y sanas. Ade-
más, puede ser posible utilizarla para ayu-
dar a proteger en la naturaleza a loros de
especies en peligro de la extinción. ■

[ DAVID WAUGH ] 
Loro Parque Fundación
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EL REPTIL MÁS VENDIDO

Anualmente se venden millones de tortugas de orejas
rojas en todo el planeta. Sin embargo, sólo un pequeño
porcentaje de ellas alcanzará la vida adulta y muy pocas
podrán reproducirse.
Aunque en menor escala, lo mismo sucede con otras
especies menos comunes, siendo además muchas de
ellas extraídas de su medio natural para ser vendidas
como mascotas.
Si los aficionados a las tortugas aprendieran las pautas
para su mantenimiento, el impacto sería mucho menor.
Por supuesto la posibilidad de reproducirlas es real y en
ocasiones ha salvado a algunas especies de la extinción.

PESTICIDAS

Una estimación realizada por Pimentel & Acquay sugie-
re que más de 670 millones de aves están expuestas
directamente a pesticidas cada año en Estados Unidos,
de las cuales el 10% muere como consecuencia. ABC’s
Avian Incident Monitoring System (AIMS) ha documen-
tado también que en los más de 2.500 casos registra-
dos de muertes de aves  en los últimos 40 años parti-
cipan más de 100 pesticidas. Este es un pequeño por-
centaje del total de envenenamientos reales, ya que la
mayoría no se comunican ni se confirman.
Además, hay estudios que denuncian que cerca de 200
especies de las 654 que hay en Estados Unidos están
en peligro. Aunque la pérdida del hábitat es la principal
causa, la contaminación por el uso de productos quími-
cos también juega un importante papel.

SUSCEPTIBILIDAD FELINA

El sistema urinario felino convierte a los gatos, aparente-
mente, en seres más susceptible a la contaminación por
alimentos que otros animales. Los hospitales veterinarios
americanos han recogido en los últimos meses muchos
más casos de gatos enfermos o muertos después de
ingerir un alimento contaminado que de perros. Según el
director de Medicina del Hospital Veterinario Bergh
Memorial de Nueva York, esto se debe a que los gatos
tienden a beber menos cantidad de agua, con lo cual sus
riñones son menos eficaces a la hora de contrarrestar el
efecto de los contaminantes.

DERECHA O IZQUIERDA

Científicos de la universidad italiana de Trieste han descubierto algunas claves en la
comunicación de los perros. Han comprobado tras varios experimentos que en el
movimiento del rabo podemos interpretar más emociones que la simple alegría o
atención del animal.
Al estar situada en el plano medio del cuerpo la cola nos puede dar muchos datos
sobre “simetría emocional”. En la mayoría de los animales (y también en el hombre)
el lado izquierdo del cerebro, que controla las funciones del lado derecho del cuerpo,
está especializado en comportamientos y actos relacionados con los sentimientos
positivos; amor, tranquilidad, confianza. Sin embargo, el lado derecho, que a su vez
controla el lado izquierdo del cuerpo, se manifiesta en actitudes de temor, tristeza y
defensa.
Así, conforme a lo descubierto en este estudio, publicado recientemente en el New
York Times, el movimiento de la cola de los perros nos puede dar mucha información
de su interacción con el medio. Si el movimiento es hacia el lado derecho, el senti-
miento será positivo. Pero cuando el ángulo de movimiento es hacia la izquierda se
produce la reacción contraria hacia el estímulo que lo provoca.

LECHE MATERNA MEJORADA

Los fructooligosacáridos (FOS) son prebióticos que mejo-
ran la protección contra los patógenos gracias a que favo-
recen el desarrollo de bifidobacterias y lactobacilos en el
aparato gastrointestinal. Esta estimulación permite mejo-
rar la respuesta inmune.De acuerdo con la existencia de
un vínculo entre el sistema inmunitario digestivo y mama-
rio, varios científicos han estudiado la suplementación de
la dieta de las hembras lactantes con FOS, ya que podría
incrementar la secreción mamaria de inmunoglobulinas. 
Los resultados del estudio, publicados en Journal of Ani-
mal Physiology and Animal Nutrition 91(5-6):169–174,
muestran que las hembras que han recibido dietas suple-
mentadas con FOS producen un mayor contenido de
calostro y de leche con inmunoglobulina IgM.
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CONCIENCIA NORUEGA Los
noruegos cada día están más preocupa-
dos por la salud de tal modo que la calidad
de los alimentos que adquie-
ren para sus mascotas es
cada vez mayor, y a
menudo de la gama
Premium, según un
informe realizado
por Euro-
monitor
Interna-
tional.

LA AMENAZA SIGUE    El Ministerio
de Agricultura de Francia confirmó en
julio que la muerte de tres cisnes en el
este del país se debía al virus de la gripe
aviar. Se trata del primer caso del año en
el estado galo hasta la fecha. Ya se han
puesto en marcha las medidas de preven-
ción de riesgo, de manera que todas las
aves deben ser mantenidas a cubierto
para evitar el contagio por parte de ejem-
plares de vida silvestre. 

A MORDISCOS Un hombre en
China mató a mordiscos a un perro que
estaba atacando a su mascota. Según
cuenta el diario Yanzhao Cosmopolitan
News, el hombre se despertó con los
aullidos de su perro e intentó mantener al
otro animal a distancia arrojándole sandí-
as. Se abalanzó finalmente sobre el perro,
causándole la muerte tras clavarle los
dientes en el cuello. 

SALMONELLA EN EL PIENSO La
organización americana Food and Drug
Administration ha detectado la presencia
de Salmonella en algunos envases de ali-
mento seco para perros en Estados Uni-
dos, sin embargo no se ha verificado que
haya provocado trastorno alguno. La
empresa responsable ha asumido su res-
ponsabilidad, ha retirado el lote afectado y
pretende recompensar a los afectados.

PICADURAS EXÓTICAS El cam-
bio climático, con veranos más largos,
está facilitando a los mosquitos reprodu-
cirse con mayor eficacia, al mismo tiempo
que su mortalidad durante el invierno dis-
minuye. Las lluvias anárquicas y torrencia-
les tampoco ayudan. Adicionalmente, la
globalización ha traído a España nuevas
especies que pueden resultar peligrosas y
traen enfermedades graves.

PREVENIR ENVENENAMIENTOS
El Boletín Oficial de Aragón ha aprobado
un Plan de Acción para erradicar el uso
ilegal de venenos en el medio natural de
Aragón. El Departamento de Medio
Ambiente pretende impulsar y optimizar la
lucha contra la colocación de cebos enve-
nenados en el medio natural, una de las
principales causas de mortalidad de fauna
silvestre, y una falta tipificada como delito
por el Código Penal.

▲

▲

▲
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1 2 3Muchas conductas inapropiadas son consecuencia

de una mala comprensión de los procesos de

aprendizaje propios del perro y del gato, es decir,

de un refuerzo inadvertido por los propietarios.

Cuando el cachorro está vacunado por completo la

zona de eliminación puede desplazarse a la calle, ins-

taurándose un horario regular de paseos, de 3 a 4

al día, y a ser posible después de que haya comido. 

Estudios sobre el comportamiento felino demuestran

que parte del desarrollo psicomotor comienza antes

de nacer con un importante componente genético,

sobre todo en relación a la socialización con el hombre.
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Comportamiento juvenil
El desarrollo de la conducta durante

el periodo de socialización

Problemas derivados de la falta de contacto entre 
la 3ª y la 12ª semana de vida:

La época de la vida más impor-
tante desde el punto de vista del
comportamiento tiene lugar cuando
el perro o el gato son todavía cacho-
rros. Este periodo, denominado de
socialización, se caracteriza por un
intenso aprendizaje que determinará
en gran medida algunos de los ras-
gos más importantes del carácter
futuro del animal.

Una gran parte de dicho periodo
se da durante la cría y la venta del
cachorro. Es por tanto de vital impor-
tancia para los profesionales del sec-
tor conocer sus particularidades, para
así poder llevar a cabo un manejo
correcto de los animales durante esta
fase crítica del desarrollo.

Reconocimiento
de especie 

En este momento el cachorro
aprende a reconocer como suyas pro-
pias a todas aquellas especies con las
que tiene contacto. En otras palabras,
es importante que se relacione con
otros perros y con personas, tanto
adultas como niños, antes de que
concluya el periodo de socialización.

Habituación a estímulos
ambientales

El cachorro también debe habi-
tuarse a los estímulos externos, por

tanto para jugar como para llamar la
atención de sus propietarios.

Aprendizaje de pautas
de micción y defecación

Durante este periodo también se
desarrolla la conducta de elimina-
ción. A partir de la tercera semana,
el cachorro muestra una tendencia a
abandonar el lugar de descanso, el
nido, para orinar y defecar, aunque
no tiene ninguna preferencia en
cuanto al sustrato y al lugar.

En las semanas sucesivas el cacho-
rro aprenderá casi por sí solo a eva-
cuar en una zona concreta, lejos del
centro del que considera su territo-
rio. Entender este proceso y saber
canalizarlo es lo que posibilita en
último término que el perro aprenda
a hacer sus necesidades en el lugar
y momento adecuados.

Algunos sistemas de cría y venta
mantienen al cachorro en un espacio
muy reducido durante el periodo de
socialización. Si el confinamiento se
prolonga se puede ver afectado el
desarrollo de una correcta pauta de
eliminación. Si el cachorro no puede
alejarse de la zona donde duerme y
de la zona donde come para la mic-
ción y para la defecación, es más
probable que el desarrollo de la con-
ducta de eliminación no sea el
correcto. 

Pronóstico reservado
Un aspecto común a todos los pro-

blemas asociados a un desarrollo
incorrecto es su mal pronóstico. En
este sentido, los esfuerzos de los dife-
rentes profesionales del sector deben
concentrase en la prevención, basada
en la práctica de buenos métodos de
cría y venta de cachorros.

Por ello una edad óptima de
adquisición en el caso del perro
sería la 8ª semana y en el gato la 7ª
semana.
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● Cuando el cachorro
no tiene contacto
con personas

Será un cachorro que actuará de forma
tímida e incluso agresiva ante la presen-
cia de las personas. 

● Cuando el cachorro
no tiene contacto con
otros perros

El perro se mostrara tímido o agresi-
vo hacia los propios miembros de su
especie

Precocidad felina
El desarrollo de la conducta del gato no ha sido estudiado con la misma pro-
fundidad que en el perro. Sin embargo, la existencia del periodo sensible de
socialización y sus implicaciones prácticas son muy similares a las descritas
para el perro. Es de destacar que el inicio del periodo de socialización del gato
es anterior al del perro, a las dos semanas, así como también lo es su finaliza-
ción a las siete semanas de vida.
Los gatos aislados durante el primer mes de vida se mostrarán más tarde rea-
cios al contacto con las personas. Por lo tanto, la manipulación de los gatitos por
sus cuidadores durante las primeras siete semanas de vida es fundamental
para garantizar una buena sociabilidad hacia el ser humano. De la misma forma,
si el gato no tiene contacto con otros gatos durante este periodo, es más difícil
que una vez adulto tolere compartir el territorio con otro felino.

El periodo sensible de socialización

en el perro se extiende desde el final

de la 3
a hasta la 12

a semana de vida.

✎

Socialización del perro
y problemas asociados

El periodo sensible de socializa-
ción se extiende desde el final de la
tercera hasta la duodécima semana
de vida. Empieza cuando los órga-
nos de los sentidos son mínimamen-
te funcionales y la coordinación
motora está suficientemente desarro-
llada para que el animal pueda
explorar el entorno y relacionarse
con otros individuos. 

Durante esta fase, y desde un
punto de vista práctico, el cachorro
desarrolla cuatro aspectos funda-
mentales de su comportamiento:

1. Aprendizaje de reconocimiento
de especie. 

2. Habituación a estímulos
ambientales.

3. Adquisición de pautas de con-
ducta.

4. Aprendizaje de las pautas de
micción y defecación.

ejemplo a ruidos intensos como el
tráfico, que más tarde formarán
parte de su entorno habitual. En este
sentido, los que reciben un cierto
grado de estimulación ambiental son
después más tolerantes a los entor-
nos ricos en estímulos, como una
gran ciudad.

Cuando los cachorros son criados
en ambientes muy pobres en estímu-
los ambientales es más probable que
al ser trasladados a un ambiente con
un nivel de estimulación mayor, ten-

gan más problemas para adaptarse.
Incluso algunos de ellos pueden sufrir
fobia a los ruidos, lo que les impide
salir a pasear a la calle.

Adquisición de pautas
de conducta

No sólo es importante la edad en
que se adquiere el perro, sino ase-
gurarnos de que haya estado el sufi-
ciente tiempo con su madre y sus
hermanos. Además de practicar las
posturas de dominancia y sumisión
y el juego, los cachorros aprenden a
controlar su mordedura. 

Cuando el pequeño es separado
prematuramente de su madre y sus
hermanos o bien ha tenido una
madre poco “activa”, es más posible
que no utilice correctamente su mor-
dedura. Estos cachorros la emplean

Una edad óptima

para adquirir un perro

es la 8
a semana

y para un gato

la 7
a semana de vida.

✎
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1 2 3En algunas especies de zoo las condiciones de esta-

bulación, la falta de estímulos y el espacio reducido

predisponen a la aparición de comportamientos abe-

rrantes o anormales, como las estereotipias.

Se calcula que un 15% de la población canina

puede estar afectada por problemas de exceso de

dependencia, que se manifiestan con conductas

destructivas, ladridos o eliminación inadecuada.

Enriquecer el entorno implica proporcionar elemen-

tos adicionales al ambiente, con los que pueda inte-

ractuar de acuerdo con las necesidades de la espe-

cie y con sus exigencias de espacio y relación social.
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Formación

Comportamiento adulto
El bienestar de un perro o un gato adulto depende

de su buena adaptación al entorno doméstico
El manejo de un animal de com-

pañía debe centrarse, en líneas
generales, en dos aspectos: garanti-
zar que sus necesidades básicas sean
cubiertas y evitar el estrés.

Necesidades 
comportamentales

Proporcionar las condiciones
mejores para un animal e intentar
garantizar su bienestar no sólo con-
siste en evitar el sufrimiento y cubrir
sus necesidades básicas, sino tam-
bién (sobre todo en las especies en
cautividad) en procurar que desarro-
lle las pautas de comportamiento
propias de la especie. Estas pueden
ser definidas como aquellas conduc-
tas que para el animal no son básicas
para sobrevivir pero pertenecen al
etograma de la especie, es decir, al
repertorio de conductas que el ani-
mal realiza a lo largo de su vida. 

Una necesidad de comportamien-
to sería por ejemplo la búsqueda de
alimento, que en muchas especies
ocupa una gran parte de las activi-
dades diarias del animal. 

Cuando no puede desarrollar
estas conductas por limitaciones de

espacio, por las características de
cría o del entorno, pueden aparecer
signos de estrés. 

El resultado de una imposibilidad
por parte del animal de adaptarse al
entorno pueden tener consecuen-
cias de leves a muy graves para la
salud y el bienestar del animal:

● Posibilidad de adaptarse sin
coste biológico.

● Posibilidad de adaptarse con un
coste biológico de adaptación y en
consecuencia: respuesta de estrés o
conductas anormales (estereotipias). 

● Imposibilidad de adaptarse y en
consecuencia: lesiones y/o enferme-
dades y muerte.

El estrés puede matar
Podríamos considerar el estrés

como un síntoma de falta de bienes-
tar en un animal. Moberg & Mench
lo definen como el conjunto de res-
puestas biológicas que un animal
pone en marcha delante de una
situación cuando intenta mantenerse
en equilibrio (homeostasis) con el
ambiente que lo rodea.

En presencia de un peligro o de
un estímulo desconocido se ponen
en marcha en el organismo una

serie de mecanismos que involu-
cran al sistema nervioso central
autónomo, a numerosos neuro-
transmisores y al sistema inmunita-
rio, además de desencadenar res-
puestas conductuales. 

La función de estas respuestas es
“poner a salvo” al animal de un peli-
gro o de una situación incómoda. Es
importante diferenciar un estrés que
podríamos definir “positivo” (“Stress”
o “Good Stress”) -que forma parte
del instinto de autoprotección de los
seres vivos- de un estrés crónico,
“negativo” (“Distress”), que a largo
plazo puede tener efectos dañinos
sobre el organismo.

El estrés representa una respues-
ta adaptativa fisiológica normal y
no necesariamente patológica: es
una estrategia que el organismo
pone en marcha para garantizar su
conservación en situaciones críticas
(o percibidas como tales). El estrés
“positivo”, en general, no tiene
repercusiones sobre el estado de
salud del animal. Por el contrario,
un estado de estrés continuado y
crónico puede tener efectos negati-
vos sobre el organismo y llegar a
producir la aparición de conductas
patológicas.
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Es muy importante que tanto el perro
como el gato tengan asegurado un tiem-
po para interactuar con sus semejantes y
con el hombre.Recomendaciones para la prevención

Con el fin de garantizar el bienestar de los animales de com-
pañía se recomienda a los propietarios de perros y gatos y a las
instituciones que se encargan de su cría o acogida la adopción
de algunas medidas para prevenir los problemas de comporta-
miento relacionados con el estrés o el manejo inadecuado:
1. Conocer las necesidades de la especie elegida como ani-
mal de compañía, buscando asesoramiento y ayuda por parte
de profesionales (como veterinarios o expertos en compor-
tamiento).
2. Mantener al animal en las condiciones más adecuadas en
relación con el espacio, ejercicio físico y alimentación. Enri-
quecer su ambiente con juguetes u otros estímulos (como
por ejemplo comida).
3. Garantizar un tiempo mínimo de interacción (juego) e
incrementar los contactos sociales con personas y miembros
de la misma especie para permitir que los animales desem-
peñen una gama más amplia de comportamientos.
4. Respetar las indicaciones de los expertos sobre la edad
del destete. Se recomienda dejar al cachorro con la madre al
menos hasta las siete semanas de vida y al gatito hasta las
cinco. 
5. En los animales que se encuentren en centros de acogida
acortar los periodos de aislamiento y de inmovilización para
aplicarlos sólo cuando sea absolutamente necesario, y no
meramente por conveniencia del investigador. Se debería
permitir a los animales alojados individualmente mantener un
contacto visual con, por lo menos, otro ejemplar cuando
están acostados o parados en su compartimiento, a menos
que el aislamiento sea requerido con fines de experimenta-
ción y que haya sido aprobado por el Comité de Protección
de los Animales.

El estrés es el conjunto de respuestas

biológicas que un animal pone en marcha delante

de una situación cuando intenta mantenerse

en equilibrio con el ambiente que lo rodea.

✎
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1 2 3El corte de orejas, de cola y la amputación de las

garras o de las cuerdas vocales son intervenciones ile-

gales en diversos países de la Unión Europea, así como

en algunas áreas de nuestro país, como Cataluña.

Las leyes de Protección Animal pretenden ser

una herramienta para el control de zoonosis y

del estado sanitario de los animales, para la iden-

tificación y conexión con sus propietarios y para

evitar que sean maltratados o abandonados.

El Consejo de Ministros aprobó en julio un

Proyecto de Ley que regula las condiciones 

y requisitos del transporte de animales 

de compañía, producción y experimentación. 
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Formación

Legislación y protección
La tenencia de animales de compañía implica

obligaciones éticas y legales

Cirugía no terapéutica
Incluye todas aquellas intervenciones llevadas a cabo en animales que no pade-
cen ningún proceso patológico (cuadro 1). 
Desde el punto de vista del bienestar animal algunas de estas intervenciones
pueden resultar beneficiosas, mientras que muchas de ellas son totalmente
inaceptables. La decisión ética de realizar o no estas intervenciones depende
de tres consideraciones esenciales. 

La venta de collares eléctricos ha
sido prohibida en algunos países de la
Unión Europea y la mayoría de espe-
cialistas en bienestar animal considera
su utilización totalmente inaceptable. ■
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1. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la intervención?
Los objetivos de la castración o de la ovariohisterectomía son el control
de la reproducción y la prevención o corrección de comportamientos
problemáticos. Hoy en día, la castración es considerada por la mayoría
de los veterinarios una intervención beneficiosa que previene la apari-
ción de algunas enfermedades, así como de comportamientos indese-
ados -por ejemplo el marcaje con orina, la monta sexual y algunas for-
mas de agresividad-.
La finalidad de la amputación de la cola o del corte de orejas es pura-
mente estética y, por ello, son consideradas prácticas totalmente
inaceptables.

2. ¿Existen alternativas al procedimiento?
La amputación de las garras en los gatos se ha utilizado durante
muchos años para tratar el problema de rascado. Sin embargo, es
importante destacar que existen alternativas terapéuticas efectivas y
totalmente respetuosas con la biología del animal.

3. ¿Se trata de un procedimiento doloroso o que limite
la buena adaptación del animal a su entorno?
Cualquier intervención quirúrgica está asociada durante el periodo
posoperatorio a grados variables de dolor. En concreto, el corte de ore-
jas, de cola y la amputación de las garras se relacionan con un dolor
intenso y duradero.  
La sección de las cuerdas vocales para corregir problemas de ladrido
excesivo limita de forma importante la capacidad de comunicación del
animal, sin además corregir la causa última del problema.

▲
▲

▲

Existen alterna-
tivas terapéuti-
cas a la ampu-
tación, efectivas
y totalmente
respetuosas
con el animal,
para evitar el
rascado.

Un estudio reciente

demuestra que los perros

adiestrados con ayuda de

un collar eléctrico mues-

tran señales de estrés en

comparación con aquéllos

que han sido educados de

otro modo.

✎

Educación en negativo
El empleo de métodos educativos

basados en el uso de estímulos
negativos puede comprometer de
forma muy marcada el bienestar del
perro o del gato. En este sentido, la
aplicación de productos que funcio-
nan mediante descargas o impulsos
eléctricos es particularmente peligro-
sa. Así, un estudio científico reciente
demuestra que los perros adiestra-
dos con ayuda de un collar eléctrico
muestran señales claras de estrés en
comparación con aquellos que han
sido educados de otro modo.

Los aspectos éticos de mayor rele-
vancia en relación con el bienestar
de los animales de compañía son la
eutanasia, la cirugía no terapéutica y
la utilización de métodos educativos
basados en estímulos negativos. 

Eutanasia de 
animales de compañía

Los veterinarios especializados en
medicina canina y felina pueden
recurrir a la eutanasia, bien cuando
el animal se encuentra en un estado
irresoluble de dolor o estrés crónico,
o bien cuando supone un riesgo,
objetivo y demostrado, para la salud
de las personas. 

El sacrificio humanitario de un
perro o de un gato debe ser resultado
de una evaluación previa por parte
del veterinario y de sus propietarios,
que tenga en cuenta todas las alterna-
tivas posibles. Un buen ejemplo es la
relación que existe entre la eutanasia
y los problemas de comportamiento. 

En efecto, una de las principales
causas de sacrificio de animales de
compañía son los problemas de con-
ducta y de mala adaptación al entor-
no doméstico. Es importante tener
en cuenta que muchos trastornos de
comportamiento pueden ser tratados
de forma satisfactoria, de modo que
se evite el sacrificio innecesario.
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Cuadro 1. Intervenciones de cirugía no terapéutica más comunes 
en perros y gatos.

● Castración (no relacionada con
patologías testiculares o dependien-
tes de los andrógenos)
● Ovariohisterectomía (no relacionada
con patologías del aparato reproductor
o con los efectos de sus hormonas)

● Amputación de las garras (gato)
● Amputación de las cuerdas vocales
(perro)
● Corte de orejas (perro)
● Corte de cola
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Estos bellos animales pertenecen al
género Pogona, especie vitticeps y proce-
den de Australia. Son lagartos vigorosos
con cabeza y extremidades grandes y
fuertes, que pueden alcanzar una longitud
máxima de 60 cm, en el caso de machos
adultos. La mitad de su longitud pertene-
ce a la cola, larga y firme como en otras
especies del género.

El color de la piel suele ser grisáceo,
aunque puede tener muchas variantes
con tonalidades rojo-amarillentas.

No existe un marcado dimorfismo
sexual, aunque en ejemplares adultos, y
con cierta experiencia y conocimiento de
esta mascota, podremos diferenciar los

REPTILES60

dos sexos. Los machos son generalmente
más corpulentos y con barba más promi-
nente; se pueden observar los sacos hemi-
peneales que se encuentran a ambos
lados de la base de la cola y poros femo-
rales más marcados.

LA CASA IDEAL

Los lagartos barbudos necesitan terra-
rios amplios. Las dimensiones mínimas
serán 90x80x80 cm, incrementándose en
el caso de alojar más individuos. El terra-
rio debe cerrarse con una tapa que evite
fugas no deseadas. 

Es muy importante que realicemos un
buen acondicionamiento y preparación
del entorno del animal, procurando luga-
res dentro del terrario donde pueda refu-
giarse cuando lo desee o, en el caso de
convivencia con otros ejemplares, le per-
mitan disponer de un espacio vital propio.
Para ello, se pueden disponer rocas a
modo de cuevas o troncos huecos y
ramas. Debemos asegurarnos de que
todos estos elementos permanezcan fijos
para que no se derrumben sobre el ani-
mal y también de que no contengan aris-
tas, esquirlas o púas que puedan dañarle.
Asimismo, hay que conocer muy bien los
materiales de los elementos empleados en
la decoración del terrario, evitando sus-
tancias que, ingeridas o inhaladas, causen
problemas a sus “inquilinos”.

En cuanto al sustrato, se puede emple-
ar arena gruesa o fina, pero puede causar
daños por ingestión y hay que vigilar ya
que el animal puede tomarla sola o mez-
clada con alimentos en el suelo. Por tanto,
hay criadores que prefieren emplear otros
materiales como la conchilla molida.

SOL Y AGUA

El agua que necesitan los reptiles suele
provenir de los alimentos que aportan la
ración diaria, sobre todo, de los vegetales.
Sin embargo, conviene que dispongan en
el terrario de un recipiente no muy hondo
con agua fresca y limpia que se renovará
a diario. En ocasiones se recomienda,
sobre todo en épocas de mayor calor o
muda, pulverizar agua sobre el animal o
sobre el terrario, procurando no elevar
demasiado la humedad del ambiente.

Los dragones, como tantos otros seres
vivos, dependen de la luz UV para la sínte-
sis de vitamina D que les permite mantener

correctamente el metabolismo del calcio. Es
conveniente que tengan periodos de luz y
oscuridad de 12 horas cada uno.

La temperatura del terrario debe estar
en un rango de 24ºC durante la noche y
en general 30ºC, con disposición de algún
foco o zona de calor con temperatura cer-
cana a 35-40ºC.

Es muy beneficioso que reciban luz solar
directa. Podemos hacer que parte del terra-
rio reciba luz natural pero nunca a través del
cristal, ya que actuaría como lupa, sino ins-
talando una rejilla en la parte superior.

Dragón barbudo

PARQUE 
JURÁSICO

MINIATURA
Unas pequeñas escamas
dispuestas bajo la barbilla

de este lagarto, le confieren
el aspecto que justifica

su nombre.

MENÚ DEL DÍA
Vegetales 

(Evitar lechuga y espinaca)
Acelga

Albahaca
Batata
Berros

Brotes de soja
Col

Diente de león
Endibia

Escarola
Judía verde

Zanahoria
Insectos

(Siempre de criadero 
para evitar los pesticidas)

Cucarachas
Grillos

Langostas
Lombrices

Orugas de seda
Saltamontes

Tenebrios (gusano de la harina)
Zoophobas

Frutas
Fresa
Kiwi

Mango
Manzana

Mora
Pera

Plátano
Uva sin pipas

Hidratos de carbono
Arroz hervido

Cereales
Pan integral

Vitaminas y calcio

¡A COMER!

Los dragones barbudos son omnívoros y
muy voraces. Esta característica es muy útil
en el crecimiento, pues no suelen tener
problemas de anorexia si la alimentación y
el manejo son adecuados y su desarrollo es
rápido. Sin embargo, debemos evitar sobre-
alimentarlos una vez alcancen su madurez,
pues son propensos a engordar.

Debemos intentar que la dieta sea lo
más variada posible para evitar patologías
por malnutrición.

Cuando son recién nacidos, y hasta los
cuatro meses aproximadamente, pode-
mos ofrecerles insectos pequeños para
introducir después otros alimentos, como
gusanos (tenebrios) de pequeño tamaño,
aparte de fruta y verdura.

En edades jóvenes ingieren más proteí-
na a través de insectos o pequeñas presas
vivas (cría de ratón), mientras que los
adultos basan su ingesta en frutas y ver-
duras, disminuyendo el porcentaje protei-
co de la dieta.

En general, los jóvenes deben ingerir
insectos a diario mientras que los adultos
lo hacen cada dos o tres días. Cada dos
semanas podemos ofrecerles presas
vivas (pequeños vertebrados). Las
presas aportan calcio y prote-
ína de calidad y ocasio-

Los dragones dependen de

la luz UV para la síntesis de

vitamina D que les permite

mantener correctamente

el metabolismo del calcio.
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nan menos problemas de obstrucción
intestinal que el exceso en la ingesta de
insectos. Hay que asegurarse de que la
presa no sea demasiado grande para el
individuo (una buena referencia es que
no sea mayor que la distancia que hay
entre los ojos del dragón).

Es recomendable suplementar la dieta
con vitaminas y calcio en todos los casos,
sobre todo en aquellos individuos en cre-
cimiento o hembras en periodo de cría
(dos veces por semana aproximadamente).

Suele ser sociable y simpático con sus
cuidadores, sobre todo cuando se le ha
habituado a la manipulación.

Actualmente todos los dragones bar-
budos son criados en cautividad, pues
Australia prohibió su exportación por
riesgo de extinción.

En los primeros contactos con un dra-
gón barbudo que no nos conoce y aca-
bamos de instalar en su nuevo hábitat,
no conviene molestarle continuamente
ni tratar de cogerlo, salvo que sea nece-
sario. Lo interpretaría como un ataque
de un depredador y le ocasionaría estrés
e incluso podría llegar a mordernos (no
es agradable). 

La manera correcta de “domesticar” a
un dragón barbudo es con suavidad y
paciencia. Cuando le alimentemos pode-
mos dejar nuestra mano delante de él y
poco a poco acariciar su barbilla. Al
cabo del tiempo lograremos que suba a
nuestra mano y se encarame al brazo y
hasta el hombro sin miedo.

Si vamos a soltar al lagarto debemos
asegurarnos de que cerramos bien puer-
tas y ventanas y que la temperatura
exterior es la adecuada. Son animales
rápidos y suelen esconderse en lugares
“difíciles”. Además son muy sensibles a
las temperaturas bajas y podrían res-
friarse. ■

[ ELENA MALMIERCA ] Especies - Imágenes archivo Especies

Hábitat natural Australia
Tamaño 60 cm (50% cola)
Alojamiento Terrario grande, enri-
quecimiento ambiental 
Termorregulación Rayos UV
Carácter Amigable
Alimentación Omnívoro
Edad de reproducción Desde los 2 años
Longevidad 7-10 años

FICHA PRÁCTICA

Los dragones suelen ser

sociables y simpáticos con sus

cuidadores, sobre todo cuando

se les ha habituado a ello.

ALGO VA MAL

Cuando un dragón no quiere comer de
forma reiterada, deberemos alertarnos.
Podría obedecer al hecho de que esté
hibernando, aunque debemos procurar
que no se produzca una hibernación com-
pleta si no son individuos adultos y en
buen estado corporal. También puede pro-
ducirse una disminución de la actividad en
determinados momentos, en los que el ani-
mal sale a comer y vuelve a su refugio. 

Las causas de la anorexia pueden ser
múltiples; mal manejo, estrés, temperatu-
ras bajas, hembras grávidas, enfermedad
o simplemente que no le guste la comida
que se le ofrece. En el caso de introducir
nuevos alimentos hay que ser paciente y
ofrecerlos repetidamente junto con otros
ya conocidos.

Las dietas pobres o poco variadas gene-
ran problemas metabólicos. El más fre-
cuente es por deficiencia en aporte de cal-
cio y produce degeneración con reblande-
cimiento e inflamación de las articulaciones
(mandíbula) y fracturas.

La muda no es una enfermedad pero
puede crear problemas que normalmente
se solucionan con baños de agua tibia. No
debemos arrancar la piel muerta, sino faci-
litar su desprendimiento.

Es necesario que un veterinario realice
siempre un reconocimiento general del
animal, así como un diagnóstico de con-
trol de parásitos externos e internos. Sobre
todo es importante si acabamos de adqui-
rirlo, máxime si lo vamos a introducir en
un terrario con otros ejemplares, o en caso
de que detectemos cualquier síntoma o
comportamiento anómalo.

DON DE GENTES

Pogona vitticeps es uno de los reptiles
más elegidos debido a su belleza y su
porte, pero también por su carácter.



España

IAM      Iber-encuentro de Acuariofilia Marina
Segundo Encuentro de Acuariofilia Marina organizado por el foro www.todomarino.com con el soporte
de aficionados y profesionales para profundizar en el conocimiento de los acuarios marinos e inter-
cambiar experiencias.
■ Fecha: 19, 20 y 21 de octubre
■ Lugar: Hotel Convención, Salón Convención (C/ O’Donnell 53, 28009), Madrid
■ Horarios: viernes 19 de 23 a 1.30h., sábado 20 de 10 a 20 h. y domingo 2 de 10 a 14 h.

■ Programa:
- Viernes 19 
23.00 h. Sesión golfa: en la zona del bar
del hotel tertulia abierta para charlar con
los especialistas y compañeros tomando
unas copas.
- Sábado 20
10,00 h. Apertura oficial: bienvenida a cargo
del director del IAM, Ramón Parellada.
10.30 h. Taller de técnicas de aclimatación
(1ª parte): se podrá ver in situ, simulado,
todo el recorrido que realizan los animales
desde el comercio hasta llegar a manos de

los aficionados. A cargo de Oscar Alvarez de Coral Reef (Madrid).
11.15 h. Conferencia a cargo de Anthony Calfo: tema por definir.
13.30 h. Comida de hermandad en el restaurante del hotel (acudirán ponentes, organizadores y asis-
tentes que lo deseen). Es imprescindible reservar. 
15.30 h. Conferencia a cargo de Sanjay Joshi: tema por definir.
17.00 h. Taller de técnicas de aclimatación (2ª parte): se podrá ver la interesante fase de aclimatación.
A cargo de Oscar Alvarez. Como complemento, tendrá lugar una demostración sobre profilaxis y des-
infección de corales, a cargo de Rodolfo Barrera de Valenciana de Acuicultura (Valencia).
18.00 h. I Gran esquejada: Anthony R. Calfo ayudado por Sanjay Joshi y un colaborador, realiza-
rá el esquejado de una macroacrópora. Los esquejes podrán ser adquiridos por los asistentes a
10 euros como recuerdo (reservar en el momento de hacer la inscripción).
20.00 h. Cierre
- Domingo 21 
10.00 h. Apertura
10.30 h. Conferencia a cargo de Carlos Unamunzaga: Tema “El fitoplancton, su producción, caracterís-
ticas generales y su importancia en la cadena trófica del acuario marino”.
12.00 h. II Gran Subasta: después del éxito del año pasado, vuelve un “clásico”: la subasta, amenizada
por algunos “personajes” de la organización.
13.15 h. Discurso de clausura a cargo del presidente del IAM Rodolfo Barrera.
14.00 h. Cierre 
■ Actividades paralelas:
- II Intercambio nacional de esquejes: en un acuario de “recepción” los aficionados podrán exponer y
dejar sus piezas. 
- II Mercadillo de equipos usados: los aficionados podrán dejar los equipos a la venta (con etiquetas con
precio visible y teléfono para localizar al vendedor y realizar la transacción).
- II Exposición y venta de animales y equipos, a cargo de tiendas e importadores.
- Venta de “merchandising” exclusivo del evento, a cargo de la organización.
■ Precios:
- Entrada general: 12 €
- Entrada aficionados con tarjeta TodoMarino: 10 €
- Menores de 14 años, con un adulto, gratis. No obstante deberán acreditarse por motivos de aforo. 
- Ticket “Comida de Hermandad”: 35 €  
- Esqueje recuerdo del IAM: 10 €
■ Reservas:
Por e-mail a info@iam-acuariofilia.com o por teléfono: 938 925 400
(de 11 a 13 y de 16 a 20 h. de lunes a viernes).
Hotel en el teléfono: 915 746 800 (Srta. Puri o Nuria) 
con la referencia IAM. www.hotel-convencion.com 

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

▲

JBL GYRODOL
ACUARIOS

El tratamiento Gyrodol de JBL actúa contra los gusa-
nos de la piel, parásitos del agua y de los peces. Es efi-

caz al mismo tiempo contra los vivíparos y los ovíparos.
Actúa tanto en agua salada como dulce. No contiene cobre.

Para más información: Distri-Proan, S.L.
Tel.: 916 964 700 - Fax: 916 966 309

E-mail: novopet@novopet.com - www.novopet.com

Tratamiento
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AGENDA62 NOVEDADES

TROPHY DISCUS

Editorial

Discusland continúa ofreciendo al aficionado al mundo
de los discos los últimos y más destacados trabajos
dedicados al rey del acuario. En esta ocasión se trata
de un trabajo conjunto de tres autores de diferente
nacionalidad (Dick Au -Estados Unidos-, Sun See Seng
-Singapur- y Francesco Denitto -Italia-): Trophy Discus.
Está editado por Cichlid Press, Texas, con tapas duras.
Ofrece a lo largo de 128 páginas información práctica
en inglés con 300 fotos a color.

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

FLUORESCENTES
REPTO-LUX 8.0

Reptiles

ICA S.A. añade a su nueva línea de fluorescentes
“Lux” el nuevo modelo especial para reptiles del
desierto “Repto-Lux 8.0”. Dicho fluorescente se
caracteriza por su alto porcentaje en rayos UVA y
UVB tan importantes para dichos animales (30%
UVA y 8% UVB), estimulando el apetito, la vitalidad
y la actividad reproductora, al igual que ayuda a sin-
tetizar la vitamina D3, tan necesaria para el paso
del calcio a la sangre en los reptiles y anfibios.

La gama completa de fluorescentes 8.0 está disponible en diversos tamaños: 14 w
(36,1 cm),15 w (43,7 cm), 20 w (59 cm), 25 w (74,2 cm) y 30 w (89,5 cm).

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

Estos atractivos peces africanos destacan por tener gran
variedad de formas de cría, alimentación y tipos de hábitat.
En este artículo haremos un recorrido por la diversidad
de comportamientos que podemos observar,
siendo algunos de ellos realmente increíbles.

El artículo está dividido en tres partes.
La primera de ellas aborda las diferentes
formas de cría, la segunda las distintas
formas de alimentarse que tienen los
peces y la tercera parte muestra una
serie de hábitat que pueden ocupar en
el lago.

FORMAS DE CRÍA

Hay dos grandes tipos de formas de
cría en los habitantes del lago Tanganica:
la incubación bucal y la incubación en
sustrato (cuadro 1).

Vigilancia sobre sustrato
Algunos cíclidos desovan sobre un

sustrato y a continuación cuidan y pro-

tegen su puesta sin descanso. Este tipo
de incubación es el más primitivo y
puede ser monogámico, tanto en aguas
abiertas como en cuevas. Cuando se rea-
liza en estos escondites, ambos padres
pueden ocuparlos o bien la madre de las
crías mientras el macho se ocupa de
defender el territorio. 

Una variante de este tipo de cría son las
colonias. En ellas todos los congéneres
defienden el conjunto. También existe la
poligamia en cuevas, en forma de harenes
(donde hay un macho y varias hembras)
o en colonias (donde conviven varias
parejas juntas).

Todas estas especializaciones de cría
sobre sustrato son variaciones para poder
reproducirse con éxito en un hábitat tan

COMPORTAMIENTOS
APASIONANTES

CUADRO 1. PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LAS FORMAS DE CRÍA.

Hábitat

Número de huevos

Régimen familiar

Incubación en sustrato

En aguas abiertas y en cuevas

10-1.000

Monogamia, poligamia en cue-
vas y poligamia en colonias 

Incubación bucal

En el interior de la boca

5-40 

Monogamia y poligamia 

Número de crías
Mayor, con menor tasa de

supervivencia
Menor, pero con mayor
tasa de supervivencia
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competitivo, agresivo y especializado
como el lago Tanganica.

Protección bucal
La otra forma de criar es la llamada

incubación bucal u oral. Es similar a la
anterior, pero en vez de estar expuesta
continuamente a los depredadores, se
desarrolla en el interior de la boca, princi-
palmente dentro de la de la madre. En
ocasiones son ambos padres los que lle-
van las crías, a la vez o bien turnándose.

El periodo de incubación es muy varia-
ble. Usualmente dura tres semanas, pero
en especies como Cyphotilapia frontosa
tiene una duración de seis semanas.

La incubación oral es más especializa-
da que la de sustrato. Hay un número
menor de crías, pero éstas salen de la
boca totalmente formadas y listas para
valerse por sí mismas. Igual que ocurre
con la cría en sustrato hay poligamia y
monogamia.

La forma en que crían los incubadores
bucales es muy curiosa: 

1º La hembra pone un huevo en el
lugar indicado por el macho mediante
bailes y vibraciones.

2º Acto seguido el macho lo fertiliza.
3º La hembra lo coge con la boca.
Ambos progenitores van rotando en

semicírculos cada vez que fertilizan un
huevo. Es un proceso rápido.

Esto sucede también en aguas abiertas.
Todo ocurre mientras el huevo desciende
hacia el sustrato. 

Ejemplos de incubadores bucales son
los Cyprichormis y Paracyprichromis.

La incubación oral es

más especializada que la

de sustrato y hay un número

menor de crías, pero éstas

salen de la boca totalmente

formadas y listas para

valerse por sí mismas.

El número de huevos en la incubación
oral es bastante reducido: entre 5 y 40
unidades para especies más grandes,
frente a la cría en sustrato que varía de
10 a 1.000 huevos según el tamaño de
los padres. A final de cuentas suelen
sobrevivir en mayor proporción los
peces incubados de forma oral.

Oportunistas parásitos
Un comportamiento muy peculiar

observado en el lago Tanganica es el de
los “peces cuco”, que son peces gato del
género Synodontis endémicos de este
lago. Estos animales se aprovechan
cuando un incubador bucal está ponien-
do sus huevos: pasan fugazmente y suel-
tan sus huevos fecundados sobre la zona
de cría. 

Los padres, confundidos, incubarán
los huevos de los peces gato junto con
los suyos propios. Los peces gato tienen
un crecimiento mucho más acelerado,
de modo que devorarán las crías de los
cíclidos de la pareja reproductora. 

VARIEDAD A LA CARTA

Si la cría ya de por sí es espectacular,
la alimentación de estos peces es aun
más variopinta, especializada y especta-
cular. Clasificaremos los peces en herbí-
voros y depredadores u omnívoros.

Herbívoros
Dentro de los herbívoros hay varios

grupos:
■ Los que se alimentan de plantas

(Simochromis diagrama).
■ Los que se alimentan de detritos de

zonas fangosas (Triglachromis otostigma).
■ Los que se alimentan de algas suje-

tas a las rocas, como por ejemplo Tro-
pheus, Eretmodus, Petrochromis o Cya-
topharynx furcifer, que son los más
numerosos. 

Depredadores u omnívoros
Los depredadores son los que tienen

una dieta más variada.

▲

C. frontosa con tres semanas de edad. Alevín de Cyprichromis leptosoma.



Los que se alimentan de peces son los más especializados:

encontramos desde los que se comen los huevos

de sus congéneres hasta los depredadores

más sofisticados como los “come-escamas”.
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■ Peces
Los que se alimentan de peces son los

más especializados. A este grupo perte-
necen desde los que se dedican a
comerse los huevos de sus congéneres a
los depredadores más sofisticados como
los “come-escamas”: 

Sofisticación acuática
Hay siete especies diferentes de

“come-escamas” y poseen una dentadu-
ra especial para poder arrancar las esca-
mas del costado de los peces. P. micro-
lepis, por ejemplo, se lanza como una
bala desde más de un metro de distancia
sobre peces que están comiendo, distra-
ídos o relajados. En el violento choque
se desprenden numerosas escamas que
el depredador se come. 

Por otro lado, P. straeleni se sitúa en un
banco de C. frontosa, donde pasa desa-
percibido gracias a su coloración de ban-
das azules muy similares a estos grandes
ejemplares, y va picando las escamas de
los peces. Actúa como un lobo con piel
de oveja en un rebaño.

A la pesca de la presa
Los cazadores tienen la boca repleta de

dientes para atrapar a los incautos peces
que salgan de la protección de las rocas. 

Hay cazadores natos y los que perma-
necen al acecho de alevines y pequeños
peces que se sitúan cerca de la superfi-
cie. El género Gnathochromis destaca
porque crea en la boca una corriente
que atrae a los pequeños alevines situa-
dos en las grietas. 

HÁBITAT

Generalmente los cíclidos africanos
son peces ligados al sustrato. Hay unas
cuantas excepciones, pero la mayoría
dependen de éste en mayor o menor
medida. Las zonas no habitadas sólo son
aquellas en las que por la morfología del

Hábitat de las rompientes
Son los tres primeros metros de la

zona rocosa. La mayoría de los cíclidos
que habitan esta zona se nutren de las
abundantes algas que la cubren. Se trata
de zonas de aguas turbulentas pero con
una gran riqueza en especies. Son caras
y raras de encontrar, por ejemplo: Petro-

▲ Ciphotilapia frontosa es un cíclido atípico, totalmente tolerante con los miembros de
su propia especie, aún siendo del mismo sexo. Aún así, hay que respetar algunas nor-
mas en el acuario:
■ Espacio suficiente (los adultos alcanzan entre 25 cm -hembras- y 35 cm -machos).
Hay que informar sobre el tamaño definitivo probable de los ejemplares en el
momento de la venta.
■ No introducir nuevos ejemplares dentro de grupos consolidados. Debido a su carác-
ter tranquilo conviene no introducir peces excesivamente inquietos como Tropheus,
Petrochromis, Lepiolamprologus, etc., ya que estos habitantes trastornarían el equili-
brio del acuario y facilitarían que las hembras jóvenes abandonasen la incubación.
Son peces que viven en comunidad, por lo que se recomienda vender grupos de
unos seis individuos para acuarios de 500 litros y así cuando alcancen su talla máxi-
ma aseguraremos su comodidad.

Hay también peces que tienden
emboscadas porque se mimetizan con el
fondo y cuando pasa un pez cerca de la
boca lo engullen, como L. lemarii. 

Una de las técnicas más depuradas es
la de C. frontosa, un cazador nocturno
que por el día se pasea como un lento
gigante por los bancos de pececillos que
están activos y se mueven ágilmente.
Este lento cazador no puede atraparlos,
pero cuando cae la noche los ágiles
Cyprichromis se posan en el fondo para
dormir y C. frontosa, sin ningún tipo de
esfuerzo, se dedica a engullir las presas,
que en ese momento son torpes.

lago no llega el oxígeno (a partir de los
100 metros de profundidad). La mayor
parte de los cíclidos se encuentran en
los más de 2.000 kilómetros de costa
que tiene el lago.

Cada biotipo es específico de una
comunidad de cíclidos y tiene unos habi-
tantes que no se encuentran en otra parte
del lago. Pero tengamos en cuenta que
siempre es posible encontrar excepciones
que ocupen biotopos distintos.

Los biotopos varían desde el agua
abierta hasta los acantilados rocosos,
pasando por bahías de arena y zonas
repletas de caracolas muertas.

ENTORNO Y COMPORTAMIENTO

En la imagen superior ejemplar hembra de
Altolamprologus compressiceps. Cuida y pro-
tege a su puesta en cuevas y conchas vacías.
En la imagen inferior ejemplar macho de A.
compressiceps, que vigila el territorio. 

■ Invertebrados
Los que se alimentan de invertebrados

utilizan diferentes métodos como ir pican-
do la roca, cazándolos, filtrando la arena
o mediante un sistema sonar (Trematoca-
ra spp.) presente en la cabeza, que oye y
detecta sus presas. En estos casos la invi-
sible presa es localiza en el sustrato aun-
que haya oscuridad total.

■ Moluscos
Los que se alimentan de moluscos lo

hacen mediante dos técnicas diferentes: 
- N. tetrocephalus tiene un hueso en la

faringe que machaca los pequeños caraco-
les con facilidad. Los que se puede comer
no miden más que unos milímetros. Un
ejemplar adulto como mucho puede comer-
se un caracol de un centímetro de diámetro. 

- La otra técnica la practica la rara
especie N. mondabu que, con sus dos
caninos, saca el caracol de la concha
dejándola intacta.

■ Zooplancton
Las especies que se alimentan de zoo-

plancton lo hacen de diferentes maneras
como puede ser filtrando el agua que pasa
por la boca o bien picando como los
Ciprychromis que están continuamente
comiendo pequeñas partículas.
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chormis, Eretmodus, Spathodus y Tan-
ganicodus.

Zonas de conchas vacías
Aunque parezca increíble hay un buen

numero de especies que están ligadas a
las conchas muertas de un caracol (Neo-
thauma) muy abundante en el lago Tan-
ganica. Hay varias especies que se divi-
den en dos grupos: las que ocupan zonas
repletas de conchas y las que ocupan
caracolas solitarias. 

Como sustitutos de la caracola natural
se pueden usar caracoles de tierra, de mar
o conchas de caracol manzana. Son
pequeños cíclidos que se pueden mante-
ner en acuarios de 40 litros en adelante. 

Tienen un comportamiento espectacu-
lar y son recomendados para todos los
aficionados, tanto principiantes como
experimentados. La agresividad varía
según la especie. 

abundantes Lamprologus, Neolamprolo-
gus y Julidochromis, así como el caro y
conocido Tropheus. 

Es importante llenar el acuario de cue-
vas y de rocas para que los peces pue-
dan vivir cómodamente y reproducirse. 

Aguas abiertas
Peces de aguas abiertas como tal hay

sólo un par de especies. La mayoría
están ligados a zonas de costa pero pre-
cisan de acuarios espaciosos para nadar.
Este sería el hábitat de los bonitos
Cyprichromis y en menor medida los
Paracyprichromis. Los C. frontosa son
habitantes de las aguas abiertas, pero

como los anteriores siempre nadan a
unos pocos metros de las rocas.

Zonas de arena y fango
Las zonas de fango suelen estar próximas

a los ríos. Son zonas turbias y poco repro-
ducibles en acuario, pero esto no significa
que no puedan mantenerse en acuarios.
Son especies raras y muy caras: Callochro-
mis, Simochromis y Ctenochromis. 

Los peces que viven en zonas de
arena forman grandes bancos para pro-
tegerse, ya que no hay casi rocas en ese
hábitat. Son fácilmente reproducibles en
el acuario y hay especies muy bonitas 
y delicadas. ■
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[ VÍCTOR ÁNGEL COSTA BARBER ]
Experto en cíclidos
Imágenes cedidas por el autor

Los cíclidos ligados a las

conchas muertas del caracol

Neothauma tienen

un comportamiento

espectacular y son

recomendables para todos

los aficionados, tanto

principiantes como

experimentados.

Están teniendo mucha demanda y
muy buena aceptación en los últimos
años. Especies más o menos fáciles de
encontrar son: Neolamprologus brevis,
Neolamprologus multifasciatus, Lampro-
logus ocellatus...

Hábitat intermedio
Es la zona de transición entre la roca

y la arena. Es uno de los hábitat más
ricos y lo pueblan infinidad de especies
como los géneros: Lepidolamprologus,
Neolamprologus, Julidochromis y Oph-
talmotilapia.

A la hora de reproducir este hábitat
disponemos de arena fina y de numero-
sas rocas en tiendas especializadas. Si se
monta con buena mano tiene un bonito
efecto estético. 

Acantilados rocosos
Es el hábitat más popular de todos y

el más barato de montar, porque lo
constituyen los peces que normalmente
tenemos en las tiendas de acuariofilia.
Especies que viven aquí también se
encuentran en el hábitat intermedio o de
transición. Son típicos de este hábitat los
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Los peces de la familia Scorpaenidae
son muy conocidos en todo el mundo
tanto por su apariencia, como por su
habilidad de atacar enviando veneno por
sus espinas. Asombran a quienes los ven
por vez primera y fascinan a numerosos
aficionados a la acuariofilia marina que
los mantienen. Tienen la capacidad de
quedarse inmóviles,paralizados,a esperar
alguna presa a la que succionan para ali-
mentarse.. Además presentan una gran
majestuosidad al nadar.

Los profesionales que vendan ejempla-
res de esta familia deben conocer a fondo
los efectos de su picadura, los primeros
auxilios más indicados y el tratamiento
necesario. No sólo deben estar al corrien-
te sobre este tema como medida de pre-
caución por su propia salud, sino que
deben informar a sus clientes para que

estén prevenidos del riesgo y sepan qué
medidas deben tomar.

TRES GRUPOS DE ATAQUE

Mientras que todos los peces de la
familia Scorpaenidae son venenosos, los
miembros pueden ser divididos en tres
grupos en función de la cantidad de vene-
no que inyectan y la potencia del ataque:

■ Los peces león (por ejemplo Den-
drochirus biocellatus o Pterois volitans),
conocidos por sus 12-13 espinas dorsales
delgadas y largas, tienen las glándulas de
veneno más pequeñas y producen una
toxina más débil.

Peces venenosos

CUIDADO CON
SU PICADURA
Una obligación del vendedor es informar de los riesgos
que conlleva el mantenimiento de animales como algunos 
ejemplares marinos de la familia de los escorpénidos. 
De entre todos ellos, probablemente el más popular sea el pez león.

Familia: Scorpaenidae
Subfamilia: Pteroinae
Orden: Scorpaeniformes
Clase: Actinopteigios (peces con aletas
radiadas)
Género: Pterois 
Hábitat: asociado al arrecife, con un
rango de profundidad de 2 a 55 m
Talla máxima: 38 cm 

Temperatura: 23-27 °C, clima tropical 
Ambiente: pH 8.2, densidad de 1027,
iluminación intensa 
Actividad: nocturna
Alimentación: pequeños peces e inver-
tebrados vivos, pero se pueden acos-
tumbrar a comer peces muertos, cama-
rones o trozos de pescado.
Acuario: 350-450 l

FICHA TÉCNICA DEL PEZ LEÓN

■ Los peces escorpión (como Scorpae-
na spp.) tienen espinas dorsales más cor-
tas y más robustas y glándulas de veneno
más grandes. Su picadura es más potente
que la de los peces león.

■ Los peces piedra (como Synanceia
spp.) son los más peligrosos. Sus espinas
dorsales son más cortas y fuertes y las
glándulas de veneno más grandes, por lo
que pueden administrar una dosis mayor
y más potente.

Las picaduras de todos estos peces son
normalmente una respuesta defensiva ante
una amenaza. Evidentemente no son ade-
cuados para acuaristas despistados. Jamás
se debe perder de vista a uno de ellos mien-
tras se realizan las tareas de mantenimiento
del acuario,por ejemplo la limpieza.

mente inofensivas, en cambio los de mayor
tamaño pueden debilitar o incluso matar.

Una picadura de un pez león provoca
un intenso dolor acompañado de hincha-
zón en el área alrededor de la picadura.
En algunos casos se han producido reac-
ciones sistémicas como náuseas, mareos,
debilidad muscular, hipertensión y dolor
de cabeza.Todo ello es provocado por la
inoculación del veneno acompañado de
la reacción dolorosa del cuerpo.

ACUDIR AL MÉDICO

Informe a sus clientes de que en caso
de sufrir una picadura de uno de estos
peces acuda inmediatamente al hospital.
El veneno deja de funcionar si es expues-

Los síntomas habituales

incluyen dolor local,

edema, náuseas y mareos,

y en algunos casos necrosis

del tejido; en caso

de alergia podría 

agravarse el cuadro.

■ Tiene una membrana transparente
entre las espinas de las aletas que faci-
lita la captura de las presas.

■ En las espinas dorsales poseen unas
bolsas que contienen un potente veneno.

Uno de los más populares es el pez león,
cuyo hábitat preferido es el de los arrecifes
de coral y las regiones costeras rocosas.No
acostumbra a recorrer grandes distancias y
cuando localiza una presa en su medio
natural, abre las aletas pectorales y la persi-
gue hasta acorralarla para después de un
bocado tragársela entera.

LA PICADURA Y SUS EFECTOS

En general son fáciles de mantener y
no molestan a los demás peces si son más
grandes que ellos.

Por su espina venenosa los pequeños
especímenes pueden causar heridas relativa-

■ Las aletas están cerradas y pega-
das al cuerpo cuando descansa o
espera, escondido, a su presa. 
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to a agua caliente, por lo tanto está indi-
cado colocar la zona herida durante 30-
90 minutos en agua lo más caliente que
se pueda aguantar (43-45 °C). Esto redu-
cirá la sensación de dolor.

El médico debe asegurarse de que no
haya quedado ninguna espina en el inte-
rior de la herida. La infección secundaria
subsecuente sería mucho más grave que
la picadura misma. Los síntomas de una
infección incluyen enrojecimiento,
reblandecimiento,hinchazón,dolor,pus y
cicatrización anormal. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

Se recomienda colocar

la zona herida durante

30-90 minutos en agua

lo más caliente que

se pueda aguantar

para reducir la sensación

de dolor.

■ Las rayas de colores advierten a sus
predadores sobre la presencia de espi-
nas venenosas punzantes en sus aletas
y también le permiten mimetizarse con
el fondo de arrecife.

CURIOSIDADES

Las autoridades egipcias abortaron un intento de llevar de contrabando hasta
Grecia 348 tortugas vivas, que estaban en el equipaje de un pasajero de nacio-
nalidad yugoslava, según informó la prensa local.
La Policía del aeropuerto de El Cairo detectó las tortugas a través de las
pantallas de los equipos de seguridad al ver pequeños animales que se
movían en el equipaje de un grupo de pasajeros que viajaba a Atenas
en un avión griego.
Tras abrir las maletas, la Policía encontró los animales, que habí-
an sido comprados en Egipto por un ciudadano yugoslavo, quien
reconoció ante las autoridades su intención de llevarlas a Grecia y
venderlas por mucho dinero, según los periódicos egipcios.
Las autoridades obligaron al pasajero a entregar los 348 anima-
les, amenazados de extinción en Egipto, sin formular cargos contra él. 

Nuevas especies de peces arcoiris,
ejemplares multicolor de agua dulce
muy buscados por los aficionados a los
acuarios, han sido descubiertas en
Indonesia, según anunció un equipo
científico franco-indonesio.
En el curso de una expedición de cinco
semanas de duración, estos investiga-
dores surcaron la península de la
Vogelkop (cabeza de pájaro) en Papúa
Occidental (este del archipiélago indo-
nesio), un territorio salvaje muy rico en
biodiversidad.

CONTRABANDO FRUSTRADO ARCOIRIS EN EL AGUA
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PROMOVER EL CRECIMIENTO

Suplementos

Kent Marine presenta un producto realmente revolucionario, Kent Zoecon,
un promotor del crecimiento para peces e invertebrados. Contiene ácidos
grasos omega 3, ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoi-
co (DHA). Los peces no pueden sintetizar estos ácidos grasos por sí solos
a partir de otros precursores. La mayoría de alimentos son deficientes en
estos ácidos, incluida la artemia, sólo el zooplancton contiene niveles ade-
cuados. Las dietas deficientes en ácidos grasos omega 3 pueden provocar
el síndrome de los agujeros en la cabeza y línea lateral (HLLE) en peces de
agua dulce y marina. Con Zoecon se enriquecerá la comida de los peces
fácilmente proporcionándoles todos los ácidos grasos que necesitan para su metabolis-
mo y para su sistema inmune. Incluye aceite de hígado de tiburón que contiene estimu-
lantes naturales del sistema inmunológico.

Para más información: Cynops Importaciones S.L. Tel.: 646 259 026
E-mail: info@cynops.es - www.cynops.es

VITAMINAS KENT MARINE

Suplementos

Las vitaminas son imprescindibles en los procesos metabólicos de
todos los seres vivos. Sin ellas no son capaces de aprovechar eficaz-
mente los productos suministrados en la dieta. Los peces e invertebra-
dos mantenidos en los acuarios necesitan una alimentación variada y el
aporte regular de vitaminas para evitar carencias.
Kent Marine presenta su gama de complejos vitamínicos: Zoe Fres-

hwater, proporciona vitaminas, aminoácidos y minerales bioasimilables para peces de agua dulce; Zoe
Marine, formulado con una alta concentración de alga espirulina ideal para los peces marino; Coral Vite,
vitaminas esenciales y suplemento de minerales para acuarios de arrecife; y Marine C, vitamina C para
fomentar el sistema inmunológico de los animales.
La combinación de Kent Marine Discus Essential y Zoe Vitaminas es perfecta para mantener en per-
fectas condiciones los discos y estimular su reproducción. También es una solución ideal para recupe-
rar a los discos tras la enfermedad de agujeros en la cabeza.

Para más información: Cynops Importaciones S.L. Tel.: 646 259 026 - E-mail: info@cynops.es - www.cynops.es

SERA CONTRA LOS PIOJOS

Tratamiento

Los parásitos no sólo perjudican directamente a los peces a través de la succión de la
sangre, sino que también pueden transmitir otros agentes patógenos.
SERA med Professional Argulol es el tratamiento para peces de estanque contra crus-
táceos parasitarios: piojos de los peces (Argulus), gusanos ancla (Lernaea), crustáceos
de las branquias (Ergasilus) y cochinillas parasitarias. No sólo elimina los parásitos ya
enganchados, sino también los crustáceos que nadan libremente. Después de 24 horas,
el tratamiento está concluido. Para eliminar los parásitos que entretanto salgan de los
huevos, es conveniente repetir el tratamiento después de tres semanas.
Especialmente confortable para poseedores de estanques, ya que después de la apli-
cación no es necesario un cambio del agua, lo cual implica siempre grandes esfuerzos,
sobre todo en instalaciones grandes. Sólo 100 ml bastan para 20.000 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

GRANULADO ENRIQUECIDO

Alimentos

Discusland presenta un alimento en gránulos pequeños, formulados específica-
mente para peces ornamentales de agua fría.
Proporciona una alimentación completa y rica que asegurará una vida larga y sana
a los carassius “peces rojos”, orandas (cabezas de león, boinas rojas, cometas,
telescópicos) y también a kois jóvenes.  El granulado para peces rojos de SHG no
permanece en la superficie, lo cual obliga a los peces a comerlo a media profun-
didad o en el fondo y de esta forma no ingieren aire. Ingredientes: harina de pes-
cado y crustáceos, aceite de pescado con alto contenido en hufa, aceite vegetal, carotenos, sales mine-
rales y oligoelementos, multivitaminas (entre las cuales la C estabilizada). Nutricionalmente contiene un
33% de proteína, un 3% de grasa y un 2,6% de fibra. Formatos disponibles: 25 y 75 g.

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

MANTENIMIENTO E HIGIENE

Acondicionadores

La línea de productos Menforsan AQUA
mantienen y acondicionan el agua de acua-
rios y peceras de agua dulce de manera fácil
y eficaz.
Menforsan PH+ y PH- permiten regular

estos parámetros de manera fácil y cómoda.
Menforsan Antialgas controla eficazmente la proliferación de algas verdes en las
paredes, fondos y las plantas artificiales.
Menforsan Anticloro elimina y neutraliza en cada cambio de agua (parcial o total) el
cloro presente en el agua del grifo.
Menforsan Acondicionador del agua contiene Aloe vera y trata el agua del acuario
para conseguir un estado de bajo estrés en los peces.
Menforsan Limpiador de Cristales sin amoniaco permite limpiar y eliminar con total
seguridad todos los restos calcáreos del interior y las manchas exteriores de los cris-
tales de los acuarios. Todos los envases de la gama se presentan en formato de 125
ml con tapón dosificador.

Para más información: Laboratorios Bilper Group S.A. Tel.: +34 944 520 007
Fax: +34 944 521 329 - E-mail: menforsan@bilper.es - www.bilper.es

VENTAJAS RED SEA

Promoción

Max acuario de arrecife de Red Sea es el acuario
marino completo asequible a todos los bolsillos.
Como promoción durante la feria Iberzoo 2007
incluirá el “Starter Kit” de inicio gratuito. Quienes
realicen la reserva del acuario marino completo
Max en feria obtendrán numerosas ventajas. 
Tecno aquarium invita a los profesionales a entrar
en el club Red Sea, “sabemos que la acuariofilia
marina puede ser fácil, Red Sea lo hace fácil”.

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

ENVASE ÓPTIMO

Nutrición

MiNi WAFERS es una nueva gama de productos de Tropical en
forma de pequeñas pastillas, tanto para peces de agua dulce,
crustáceos marinos y comedores de fondo como para comedo-
res de algas, loricáridos, coridoras, etc. Las galletas no se desin-
tegran en el agua, por lo que el periodo de alimentación se pro-
longa. La gama se compone de: MiNi WAFERS Spirulina con
Spirulina platenses, ideal para crustáceos, peces herbívoros y
omnívoros; MiNi WAFERS Color con astaxatina, recomendado para crustáceos, peces omnívoros y car-
nívoros; y las MiNi WAFERS Mix “dos en uno” para acuarios comunitarios. 
MiNi WAFERS es el primer producto de Tropical empaquetado en envase blando tipo bolsa hermética.
Usa una atmósfera inerte como barrera para proteger la comida de la oxidación. La bolsa se cierra con
una cremallera que asegura el almacenaje en condiciones óptimas durante más tiempo, independien-
temente de las veces que la bolsa sea abierta. 

Para más información: Tropical Tadeusz Ogrodnik Fax: +48 32 249-94-58 - E-mail: editor@tropical.com.pl
Distribuidor en España Valdés&Valdés Suministros Zoológicos S.L. E-mail: isabel.valdes@valdes-valdes.com

ALIMENTACIÓN DE GALA

Nutrición

Las materias primas seleccionadas y la combinación de todas las
sustancias nutritivas primordiales adaptadas a las necesidades nutri-
tivas de los peces ornamentales hacen de JBL Gala un alimento de
primera categoría. El procedimiento especial para la molienda micro-
nizada de las materias primas y la combinación equilibrada de las
sustancias nutritivas aseguran una alta metabolización y evitan la
excesiva contaminación del agua. Los valiosos minerales y las sus-
tancias activas de las algas espirulinas, así como las vitaminas vitales y el elemento
biológico inosita, garantizan un crecimiento natural y sano y aumentan la resistencia.

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





GARANTÍA ASTRA

Muchos criadores profesionales confían
en esta garantía de calidad ya que: 

■ ASTRA utiliza como ingredientes úni-
camente las mejores materias primas. 

■ Los alimentos ASTRA son
sinónimo de calidad “Made in

Germany”.
■ ASTRA produce de acuerdo
con los métodos de fabrica-

ción más vanguardistas. 
■ ASTRA desarrolla habitualmente pro-

ductos nuevos que se adaptan a las ten-
dencias de mercado más actuales y que
satisfacen las necesidades más recientes
de los clientes. 

Con este objetivo ASTRA se ha consoli-
dado con fuerza desde hace 10 años en el

mercado alemán. Estos pro-
ductos también se pueden
obtener en algunas zonas
de España. Dado que

ASTRA ahora se está cen-
trando en el mercado interna-

cional y que desearía refor-
zar su éxito, se ha creado
un moderno envase en

varios idiomas y hemos ampliado el
surtido. 

SURTIDO EXCELENTE

ASTRA presentará el surtido completo
en Iberzoo 2007 en Zaragoza junto con

Sanavida. Los nuevos clientes
podrán elegir entre numero-
sas e interesantes ofertas
especiales en el pabellón nº
2, stand B-22.

Para España esto signifi-
ca más de 150 productos

atractivos en los sectores de:
■ Acuarística: alimentos completos, ali-

mentos especiales, alimentos naturales,
tratamiento de agua, medicina, técnica,
decoración, accesorios.

■ Terrarística: alimentos completos para
tortugas, alimentos naturales para tortu-
gas, tratamiento de agua.

■ Estanques: alimentos completos, ali-
mentos especiales, alimentos natura-

les, medios para el control de
algas.
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EL SURTIDO COMPLETO PARA HACER BUENOS NEGOCIOS 

DESCÚBRALO EN IBERZOO 2007
La filosofía de ASTRA es elaborar productos que se encuentren entre los mejores del 
mundo y que satisfagan exactamente las exigencias de los comercios especializados en
animales. ASTRA concede a sus productos una garantía de satisfacción del 100%, única
en el mercado, y sólo se puede mantener mediante los más estrictos controles de calidad.

ASTRA busca 
distribuidor para:
Aragón
Asturias
País Vasco
Cantabria
Cataluña
La Rioja
Murcia
Navarra
Comunidad Valenciana
Islas Baleares
Islas Canarias

DISTRIBUIDORES

SE BUSCA

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD

Investigación y desarrollo
En la alimentación de peces ornamen-

tales, tanto en el acuario como en el
estanque del jardín, se deberían tener en
consideración las diferentes necesidades
de alimentación y los hábitos de las dis-
tintas especies. 

Un detallado estudio de los animales y de
sus biotopos originales constituye la base
para desarrollar mezclas óptimas de alimen-
tos. A través de una extensa investigación se
pueden extrapolar los conocimientos sobre
los hábitos alimenticios específicos. 

Por norma general, estos conocimientos
se incorporan al desarrollo de productos
de ASTRA.

El desarrollo de variedades especiales de
alimentos para cada tipo de pez permite
que los peces ornamentales tengan un cre-
cimiento sano, bienestar y una larga vida. 

Confíe en la amplia gama del surtido
ASTRA. Ofrecemos la comida más apro-
piada para cada pez ornamental. 

Hábitos de alimentación
En principio los peces ornamentales se

pueden distinguir entre carnívoros (que
comen carne), herbívoros (que comen
plantas) y omnívoros (que comen de todo). 

La mayoría de los peces ornamentales
en un acuario son omnívoros, sin
embargo, suelen tener preferencias por
una alimentación carnívora o herbívora.
La preferencia por un tipo específico de
dieta proviene del entorno natural de
origen del pez, ya que el conducto
digestivo se ha adaptado durante mucho
tiempo a la oferta de alimentación dis-
ponible en ese entorno. 

Los diferentes tipos de alimentos del
amplio surtido de ASTRA se adaptan a
estas preferencias. 

Tipos de alimentos
Las distintas variedades de peces orna-

mentales han desarrollado diferentes hábi-
tos de vida. Así, existen peces que prefie-
ren nadar en la superficie del agua, unos
que prefieren habitar en las capas interme-
dias del agua y otros que han convertido el
fondo marino en su espacio vital.  

El tipo de ingesta de alimentos está
determinado por estos espacios vitales y
las bocas de estos animales se han adap-
tado a estas particularidades naturales.
En consecuencia, algunos peces orna-
mentales tienen bocas preferentemente
ínferas y otros preferentemente súperas. 

A la hora de seleccionar los alimentos
para peces ornamentales en el acuario o
en el estanque del jardín se deben tener
en cuenta estas características naturales. 

■ Los alimentos en escamas ASTRA, los
sticks ASTRA y los pellets ASTRA flotan y
están diseñados para peces que se ali-
mentan en la superficie del agua. 

ornamentales necesitan para tener una
alimentación diaria sana. 

De forma complementaria a estos ali-
mentos completos puede añadir un poco
de variedad con comida natural y otras
delicatessen. 

Además, el surtido de productos de
ASTRA incluye diferentes tipos de alimentos
especiales adecuados específicamente para
la cría, para una riqueza de color especial-
mente fuerte o para tipos de peces especia-
les (por ejemplo peces disco, cíclidos, etc.). 

AGUA SALUDABLE, 
PLANTAS Y PECES SANOS

El agua del grifo no es en ningún caso un
entorno óptimo para los peces y plantas. El
agua del grifo es un producto alimenticio
preparado por y para el ser humano. Para
garantizar que este agua sea un entorno
saludable para peces y plantas se debe tra-
tar antes de introducir a los peces.  

■ ASTRA VivAqua prepara el agua del
grifo y ASTRA Baktalysator activa la micro-
biología en el acuario. El fertilizante de
plantas acuáticas ASTRA VivPlant dispensa
los nutrientes necesarios para el crecimien-
to sano y fuerte de las plantas acuáticas. 

■ En el caso de que aparezcan fuertes
algas no deseadas, los productos ASTRA
AlgaeMinus, ASTRA AlgaeBloc y ASTRA
AlgaeFloc devolverán una “visión clara” al
acuario. Si a pesar de este entorno salu-
dable los peces sufrieran alguna enferme-
dad, será necesario un tratamiento rápido. 

Con los remedios concentrados del Dr.
Lang podrá lograr con rapidez excelentes
resultados para la mayoría de las enfer-
medades más comunes que afectan a los
peces ornamentales. 

Tortugas sanas
Las recomendaciones para peces orna-

mentales también se aplican en la mayo-
ría de los casos a las tortugas. 

Los sticks para tortugas ASTRA y las hier-
bas para tortugas ASTRA están diseñados
para satisfacer las diferentes necesidades ali-
menticias de estos reptiles ya sean de agua,
de pantano o de tierra. También permite
mimarlas de forma complementaria con el
ASTRA Gammarus natural. Hay que tener
en cuenta que el agua para las tortugas
debe estar convenientemente preparada. ■

[ ROBERT BERNHOLD ]
Marketing & Export Manager

Un detallado estudio de los

animales y sus biotopos 

constituye la base para

desarrollar mezclas óptimas 

de alimentos.

■ Los granulados ASTRA se distribuyen
a lo largo de todo el agua y pueden ser
ingeridos mientras flotan a cualquier pro-
fundidad.  

■ Las tabletas ASTRA y las chips ASTRA
caen para que los peces que habitan en el
fondo puedan alcanzar estos alimentos. 

Muchos tipos de alimentos ASTRA se
han diseñado como alimento completo.
Esto significa que contienen todos los
nutrientes, proteínas, minerales, oligoe-
lementos y vitaminas que los peces

Para Extremadura, Galicia, Castilla
y León, Castilla-La Mancha y
Comunidad de Madrid:
Sanavida Mayoristas S.L. 
C/ Morse 4 
Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe,
Madrid
Tel.: 916 843 660 
Fax: 916 843 840 - www.sanavida.es
E-mail: ventas@sanavida.es 

Para Andalucía:
Ganavícola 
Avda. Ortega y Gasset 254
Pol. Ind. El Viso. 29006 Málaga
Tel.: 952 337 300 - Fax: 952 321 762
E-mail: ganavicola@ganavicola.es
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NUCLEO ZOOLÓGICO: Nº SE/247

EN PLANTILLA VETERINARIO ESPECIALIZADO

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

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

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

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
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Conejo Enano 
Belier Mariposa

Conejo Enano Cobaya Peruviana

Ardilla de Korea
Cobayas Self Crema 

y Oro Brillantes

Más de 20 años criando en nuestras granjas:

Registro E 2500020 y 224  BT
■ Miembro de la Asociación Española de Cunicultura (ASES-
CU)
■ Miembro de la Asociación de Seleccionadores y Multiplica-
dores 

Cunícolas de España (ASEMUCE).
■ Diferentes premios en concursos internacionales

Garantía total de sanidad en los animales
(sin tiñas, sarnas, diarreas, etc).

CENTRO DE SELECCIÓN HNOS.
Crta. Benifasar s/n    43560 - La Senia (Tarragona)
Tel. : 977 71 32 89 / Fax: 977 57 00 20 / Móvil :

■ Conejos enanos
(Arlequín, Belier, Angora,
etc) .

■ Conejos de razas media-
n a s
y gigantes.

■ Conejos industriales.

■ Cobayas pelo corto especia-
les
(Agouti, Self Chocolate, etc).

■ Ardillas de Korea (criadas en
granja)
■ Periquitos
■ Mandarinos

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

Pedigrís 
de conejos 
y cobayas

• PRECIOS SIN COMPETENCIA

• MOSTRADORES

• TODO TIPO DE VITRINAS

• ESPECIALIZADOS
EN TIENDAS DE ANIMALES

“SOMOS FABRICANTES”
9 3  5 7 0  3 3  0 4
9 3  5 9 3  1 9  4 4

Molí, I - MARTORELLES (Barcelona)
INSTALACIONES - COMERCIA-

info@ferrofi.com - www.ferrofi.com

ESTANTERÍAS METÁLICAS
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Núcleo Zoológico Oficial 
de  la  Genera l i ta t  de  Cata lunya:  G2500195

Ab ie r to  
de lunes 
a domingo 
todo el año

● Cachorros 

de todas las razas

● Disponibil idad todo el año

● Entrega Inmediata 

●  Envío a toda España

ARA MACAO S.L.

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

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

www.aramacao.es

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

EN STOCK, LOROS GRISES (BABY) CRIADERO PROPIO.

Banyeres (Alicante) Tfno. 96 656 77 78 

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

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

Disponemos de cachorros de las siguien-
tes 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 especializa-

Nucleo Zoológico nº 2209

a CACHORROS NACIONALES 

Y DE IMPORTACIÓN

a LOE O PEDIGRÍ  F.C.I.

a ENVÍOS A TODA ESPAÑA

a GARANTÍA VÍRICA Y GENÉTICA

a CACHORROS VACUNADOS, 

DESPARASITADOS Y MICROCHIPADOS

a 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

OLCECAN
B A L S A P I N T A D A  -  M U R C I A

T e l :  6 7 9  7 0  9 0  7 4  /  F a x :  6 1 6  9 4
5 3  4 2

M ó v i l e s :  6 0 9  1 2  7 3  2 8  y  6 2 9  0 5

B o x e r
B u l l d o g  I n g l é s
C a n e  C o r s o
C a n i c h e  E n a n o
C o c k e r  I n g l é s
C o l l i e
C h i h u a h u a
C h o w  C h o w  
( r o j o -  n e g r o  -  b l a n c o )
D a l m a t a
D o b e r m a n
D o g o  A l e m á n
( l e o n a d o - a t i g r a d o )
D o g o  a r g e n t i n o

F o x t e r r i e r
L a b r a d o r  R e t r i e v e r
M a s t í n  d e l  P i r i n e o
M a s t í n  N a p o l i t a n o
P a s t o r  A l e m á n
P i n s c h e r
P o m e r a n i a
R o t t w a i l e r
S h a r - P e i
S h i h - T z u
W e s t y
Y o r k s h i r e  T e r r i e r

Y  o t r a s . . .

Cría y  selección de:

Solicite 
lista de
precios

■ E x p o r t a c i ó n  
d e  c a c h o r r o s  y  a d u l t o s .

■ L o s  c a c h o r r o s  s e  e n t r e g a n  v a c u n a d o s  
y  d e s p a r a s i t a d o s .
■ P e d i g r í .
■ L o s  c a c h o r r o s  t i e n e n
g a r a n t í a  d e  c i n c o  d í a s
c o n t r a  e n f e r m e d a d  v í r i c a ,
c u a r e n t a  d í a s  c o n t r a  v i c i o  o c u l t o .
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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
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A F G A N O
A I R E D A L  T E R R I E R
A K I T A  I N U
A L A S K A  M A L A M U T E
A M M E R I C A N  S T T A D F O R
B A S S E T  H O U N D
B E A G L E  
B O X E R
B O U L D O G  I N G L É S
B O U L D O G  F R A N CÉ S
B U L L  T E R R I E R
B O B T A I L
C A N I C H E  T O Y / E N A N O
C A R L I N O
C H I H U A H U A
C H O W - C H O W
C O C K E R  A M E R I C A N O
C O L L I E
D Á L M A T A
D O B E R M A N
D O G O  A L E M A N
D O G O  D E  B U R D E O S
F O X  T E R R I E R

G O L D E N  R E T R I E V E R
L A B R A D O R  R E T R I E-
V E R
L A H S S A  A P S O
M A L T É S
M A S T Í N  N A P O L I T A-
N O
P A S T O R  A L E M Á N
P A S T O R  B E L G A
P I N S C H E R
P O M E R A N I A
R O T T E W E I L L E R
S A M O Y E D O
S A N  B E R N A R D O
S C H N A U Z E R
S C O T T I S H  T E R R I E R
SP ITZER MIN I
S H A R - P E I
S H I H - T Z U
S I B E R I A N  H U S K Y
T E C K E L
T E R R A N O V A
W E L S  T E R R I E R

Más de  20 años  nos  ava lan  en  la  más a l ta  se lec-
c i ó n  

*  Cachorros  nac iona les  y  de  impor tac ión.
*  Vacunados  y  desparas i tados ,  opc iona lmente  ident i f icados  
(microch ip )  y  con  cer t i f i cado  veter inar io  o f ic ia l  de  AMVAC.

*  Todos  los  cachorros  t ienen  una  garant ía  de  15  d ías  f rente  a
cualquier  

enfermedad v í r ica  y  un  año  f rente  a  enfermedades  congéni tas .
*  S i  lo  desean,  se  lo  podemos f inanc iar  hasta  36 meses.

LA BOUTIQUE DEL PERRO
C /  G a l i l e o  n  9 4

I n s c r i t a  c o n  e l  n ú m e r o  d e  r e g i s t r o  n a c i o n a l
8 4 2 ,  

G a l i l e o  9 4  -  M a d r i d
T f n o  9 1  5 3 3  5 6  1 6  /  9 1  5 5 3  7 7  5 9  -  M ó v i l

Dedicados, desde 1963, 
a la venta al por mayor

de todo tipo de artículos
para mascotas.

En nuestros almacenes 
puede encontrar 

desde las últimas novedades 
del mercado hasta los artículos 

más originales. 
En nuestras oficinas encontrará 

un trato personalizado, 
directo y toda la información 

que necesite.

Somos importadores:

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

28529 Rivas ● VACIAMADRID

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

www.exotiquarium.com

e-mail: exotiquarium@telefonica.net

EXOTIQUARIUM®, S.L.

C/Tubería, num 77. 03005 Alicante
Tfno./Fax: 965 167 041

E-mail: animalacant@terra.es

■ Especialistas 
en acuarofilia.

■ Todo tipo de peces.

■ Disponemos también
de una amplia 

gama de reptiles 
y roedores.

Etiquetas plastificadas 
■ Ahora a su disposición las

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








