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PERROS: Miedo a las personas





por qué aprender

DICIEMBRE 2007 - REGALOS POR NAVIDAD

Cada año a más propietarios de animales de compañía les gusta que los Reyes Magos traigan algún regalo especial para sus mas-
cotas. Al llegar la campaña navideña hay que prever unas ventas extra de accesorios y complementos, saber cómo potenciarlas y
aprovechar esta época para cerrar un ejercicio anual lo más saneado posible.

ENERO-FEBRERO 2008 - PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

La Navidad, y su característico incremento en la venta de cachorros, viene seguida de una época en la que éstos demandan jugue-
tes, accesorios y alimentos específicos. Sus propietarios acuden a nosotros para que les suministremos todo lo que sus mascotas
necesitan, y debemos estar preparados para ofrecerles lo que piden y, de esta manera, convertirlos en clientes habituales.
Todos los interesados en hacer llegar información sobre este tema pueden hacerlo hasta el día 1 de diciembre de 2007.

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...
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¿Por qué es interesante aprender? Los adultos estamos dis-
puestos a aprender aquello que necesitamos saber y ser
capaces de hacer, con el propósito de enfrentarnos a las
situaciones de la vida real. Algunos asumen que ya han
adquirido todos los conocimientos precisos, suficientes para
sobrevivir, aunque no puedan controlar su entorno. 
El aprendizaje es un proceso dinámico y permanente median-
te el cual el individuo adquiere o modifica habilidades, conoci-
mientos y actitudes, y que no termina en un momento dado.
Podemos aprender para satisfacer unas necesidades con-
cretas o bien para hacer frente a las exigencias de una socie-
dad en constante evolución. Los clientes de los comercios
especializados cada vez son más exigentes y están mejor
informados. Un profesional que trabaje de cara al público
debe tener recursos suficientes para realizar la venta de
forma satisfactoria. 
La formación continua debería ser una inquietud de todos los
profesionales de cualquier sector. El aprendizaje permite
renovar, actualizar y completar conocimientos, habilidades y
experiencias.
La finalidad de realizar un curso puede ser obtener un título,
progresar laboralmente, aprender nuevas técnicas, etc. pero
todas ellas están encaminadas a la realización de un anhelo
personal.
Ha llegado el momento de la superación, es tiempo de lograr
nuevas habilidades personales y profesionales, necesarias
para enfrentarnos a las exigencias de la vida. Alcanzar una
meta depende, en gran medida, de las capacidades, habilida-
des y actitudes de cada uno. Nos sumergimos en nuestra
actividad diaria que puede ser más o menos monótona, más
o menos estresante, y no nos paramos a plantear nuevas
metas. Éstas pueden ser conseguir una mayor estabilidad
laboral, aumentar la confianza en uno mismo, saber hacer
frente a las situaciones estresantes, aprender un idioma,
especializarnos en un tema concreto o salir a correr un día a
la semana. Todas se pueden trabajar y desarrollar, pero eso sí,
debemos proponernos metas alcanzables. No hay nada más
desmotivador que el esfuerzo que no llega a ningún lado.
Que la experiencia es un grado no lo pone en duda nadie.
Nuestra labor diaria, los éxitos y los fracasos, nos enseñan a
vivir y son la base que nos ayuda a tomar decisiones. Pero si
además la aderezamos con conocimientos actualizados
podremos ser mejores en nuestro campo. Sentido común,
madurez y amplitud de miras son buenos aliados a la hora de
ejercer nuestra profesión.
Sin embargo, no todos aprendemos de igual manera de una
experiencia similar, depende del prisma desde el que lo ana-
licemos: unos se esfuerzan en aprender qué hacer en el futu-
ro para ganar el oro, mientras que otros aprenden qué no
hacer para evitar perder la plata. Cuando uno analiza las cau-
sas de un problema o analiza una situación desagradable que
haya vivido podemos encontrarnos con dos tipos de conclu-
sión: por un lado, están las personas que achacan todo a cau-
sas ajenas y factores externos no personales e incluso cul-
pen a otros. En este tipo de reacción no va a producirse un
aprendizaje desde el punto de vista personal, simplemente
puede haber un aprendizaje sobre factores externos. Por el
contrario, aquellos que tienden a involucrarse personalmente
y van más lejos en la búsqueda de las causas sí que van a
experimentar un claro aprendizaje, es más, se van a ir supe-
rando día a día. 
Hay investigadores del comportamiento humano que expli-
can que esa forma de pensamiento evasivo, que inhibe for-
mas de aprendizaje más potentes, “es consecuencia de pro-
cesos mentales no conscientes: es decir, no es que esa per-
sona lo sepa pero no quiera explicar para evitar responsabili-
dades, es que su pensamiento se inhibe a pensar de otra
manera”. En definitiva, se aprende de los errores pero no
siempre se aprende lo mismo.
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sos con respecto al total es, en general,
inferior al 15%. No obstante, y según
opina la mayoría de los profesionales,
este segmento va a vivir un crecimento
importante en los próximos años.

PRONÓSTICO POSITIVO

En primer lugar, solicitamos a los
comerciantes que nos dieran su impre-
sión sobre la evolución futura de las
ventas de productos de higiene y cos-
mética para mascotas. En la Figura 1 se
puede apreciar cómo el 52% de los pro-
pietarios de establecimentos especializa-

¿CUÁNTO INGRESAN?

Si nos centramos en el presente, de
momento los productos destinados a los
cuidados higiénicos y cosméticos de los
animales de compañía suponen, en gene-
ral, porcentajes bastante reducidos del
total de los ingresos de los comercios. Tal
y como se puede ver en la Figura 2, el
76% de los profesionales aseguró que
dicho porcentaje no supera el 10%. 

Los restantes afirmaron que en sus
comercios sí se supera dicha proporción.
El 12% de ellos indicó cantidades situa-
das entre el 11 y el 15%; un 7% apuntó

cosmética suponiendo que a ellos les
costara 100 euros. De esta manera,pudi-
mos calcular los márgenes con los que
se trabaja en este segmento. 

En este sentido, y tal y como se refle-
ja en la Figura 3, vemos cómo el 39% de
los comerciantes trabaja con un margen
de entre el 25 y el 50%. Los márgenes
situados entre el 76 y el 100% son los
elegidos por el 29% de los profesionales,
mientras que un 20% fija los precios de
estos productos para obtener un margen
de entre el 51 y el 75%. 

En ambos extremos de la Figura 3,
con un 6% de votos en ambos casos, se
sitúan los márgenes minoritarios, que
resultaron ser los inferiores al 25% y los
superiores al 100%. ■

FICHA TÉCNICA

Este informe ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el núme-

ro 96 de la revista Especies, correspondiente al mes

de junio de 2006. El número de profesionales que ha

participado en este estudio, respondiendo a nuestra

encuesta, ha sido de 143. El error muestral es de +

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

Este trabajo ha sido realizado por Asís Veterinaria

S.L. en septiembre de 2006.

[ SHEILA RIERA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

SEGMENTO
EN EXPANSIÓN
Más de la mitad de los profesionales del sector de los 
animales de compañía opina que el segmento correspondiente
a los productos de higiene y cosmética experimentará una 
evolución importante en un breve plazo de tiempo. Sin duda se trata de una buena noticia puesto que,
por el momento, los ingresos relativos a este tipo de artículos suponen una pequeña proporción del total. 

Hoy en día, los productos de higiene y cosmética
que se utilizan son, en su mayoría, de origen
industrial. No obstante, muchos peluqueros cani-
nos de ámbito internacional defienden a capa y
espada el uso de los de origen natural. Tal y
como publicó la revista Pet Age el pasado mes
de agosto, este tipo de productos se caracteriza

por producir una menor irritación en la piel del
perro y en las manos del  peluquero, que es quien,

al fin y al cabo, se ve sometido a su contacto una
vez tras otra.

Siempre se ha puesto en tela de juicio la efectividad de
los productos de origen natural, pero actualmente, y en el

caso que nos ocupa, podemos decir que se ha realizado un
avance importante. Como ejemplo se pueden mencionar los pro-

ductos que contienen aceite de árbol
del té, que han demostrado ser efectivos frente a las infeccio-
nes dérmicas bacterianas de la especie canina. Tienen tam-
bién efecto antifúngico (combaten las infecciones por
hongos), y se pueden utilizar en animales que pre-
senten cualquier problema de piel. 
En algunos casos, los ingredientes naturales son
productos que se utilizan para la alimentación,
como la miel, aceite de almendra, aceite de nue-
ces de macadamia, té verde, o aceite de limón, que
es efectivo frente a las pulgas.
¿El inconveniente? Por el momento el único es su precio, que
es algo superior al de los productos de origen industrial. En
las manos del profesional está decidir si merece la pena
pagar un poco más a cambio de las ventajas que “lo natural”
aporta.

LO NATURAL ESTÁ DE MODA

Figura 1. Evolución prevista del segmento 
de higiene y cosmética. 

Crecimiento

52% 43% 3% 2%

Importante Pequeño Nulo Negativo

60

50

40

30

20

10

0C
om

er
ci

an
te

s 
(%

)

Figura 2. Ingresos por la sección de productos de higiene.
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Figura 3. Márgenes de los productos de
higiene.
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dos en animales de compañía piensa
que aumentará de forma importante,
mientras que el 43% cree que lo hará
ligeramente. 

Por su parte, un 3% de los comercian-
tes auguró un crecimento nulo a este
sector, mientras que el 2% restante afir-
mó que, en su opinión, el crecimiento
del mismo será negativo.

porcentajes de entre el 16 y el 20%;
mientras que tan solo un 1% escogió
cifras de entre el 21 y el 25%. El 4% res-
tante indicó que los productos de higie-
ne y cosmética suponen más del 25% de
los ingresos de su comercio.

POCO MARGEN

En este apartado se pidió a los profe-
sionales que indicasen el precio que
pondrían a un producto de higiene o

El 52% de los comerciantes especializados opina

que el segmento de higiene y cosmética sufrirá

un crecimento importante.

Se ha comentado muchas veces que la
“humanización” de las mascotas, algo
cada vez más habitual en los tiempos
que corren, es la responsable de la trans-
formación que está sufriendo la industria
especializada durante los últimos años.
Piensos con ingredientes hasta ahora
característicos de la comida para perso-
nas, juguetes y accesorios cada vez más
innovadores, y hasta moda y cuidados
de belleza dignos de las estrellas de
cine. Todo ello supone una fuente de
inspiración para las empresas del sector,
no sólo para mejorar sus productos, sino
también para crear otros que permitan a
los propietarios dar a sus mascotas todo
lo que deseen.

La peluquería canina y felina no es, ni
mucho menos, una excepción a este
hecho. Cada vez es más frecuente que los
comercios especilizados se amplíen con
este tipo de servicio; algunos profesiona-
les incluso abren un negocio dedicado
exclusivamente a ello; y otros se atreven a
ofrecerlo “a domicilio”. 

En lo referente a la venta de produc-
tos de higiene y cosmética dentro del
propio comercio, veremos que los már-
genes obtenidos con su venta no son
muy elevados, y el porcentaje de ingre-
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LA ESTERILIZACIÓN A DEBATE
14ª edición de Sizoo

Sizoo se celebró del 20 al 23 de septiembre en Barcelona. Fue un punto de encuentro
para debatir sobre la aplicación de la normativa de protección de los animales
que recomienda la venta de perros esterilizados.

Actualmente se está debatiendo en
Cataluña un proyecto de Ley, publicado
en el DOGC nº 4690/03/08/2006, corres-
pondiente a la Ley 12/2006 del 27 de julio,
en que se dice “Los animales de compa-
ñía que son objeto de comercialización o
transacción han de ser esterilizadados,
excepto en los casos que se establezcan
por reglamento. El reglamento también ha
de regular cómo han de ser los procedi-
mientos de esterilización para que tenga
los mínimos efectos fisiológicos y de com-
portamiento en el animal.”

de Protección y Fomento de los Animales
de Compañía de la Dirección General de
Medio Ambiente, que expuso la posición
de la administración, fue Marta Legido
Mateo, representante del Colegio de Vete-
rinarios de Barcelona: “Las leyes salen sin
un correcto asesoramiento técnico. Hay
tantas excepciones que puede que la ley
no sirva para nada”.

Esta es la primera vez que el colectivo
veterinario se ha unido. “Es importante
controlar la reproducción, pero no puede
ser obligatoria, generalizada e indiscrimi-
nada”. Esgrime razones de suficiente peso
como las sanitarias, la dignidad del animal
y los derechos de los propietarios. Este
colectivo propone dar un papel más
didáctico a los veterinarios de los centros
de acogida y concienciar a los propieta-
rios de que no deben criar en casa.

Josep Arús transmitió la valoración del
Grupo de Trabajo de Reproducción y
Pediatría de Animales de Compañía: “La
ley es mala en el hecho de que esterili-
zar a un cachorro es malo, entra en con-
tra de la propia ley de protección. Pre-
supone que todos los propietarios son
malos y parte de la mala eficacia de las
leyes anteriores (identificación y control
de abandonos).”

En su opinión afecta al bienestar ani-
mal, tiene efectos secundarios (la esterili-
zación de animales muy jóvenes puede
provocar incontinencia, obesidad, deten-
ción del crecimiento de los cartílagos...
además del riesgo de la anestesia) y aten-
ta contra la ley de libertad individual.
Finalmente expuso que las edades míni-
mas propuestas no son exactas, ya que la
pubertad varía en función de la raza.

EN DEFENSA DE LOS PERROS

Maite Gonzalvo, de la Asociación Cani-
na de la Unión Cinófila de Cataluña
comentó que esta ley no existe en ningún
país del mundo: “Vamos a ser pioneros en
algo muy preocupante”. Afirmó que la
administración desconoce cómo se rige el
mundo de los perros de raza y exposición,
que está en manos de particulares en un
80-90%. “Las exposiciones caninas son un
sistema de selección de mejora de la cali-
dad de las razas (no sólo por morfología,
sino también por temperamento).”

Esta ley destruiría todo su trabajo y
esfuerzo, ya que un elemento descalifica-
dor es la castración y los responsables de
este sistema no son núcleos zoológicos
(sólo realizan una o dos camadas). 

Por otro lado, la administración alude al
control del abandono, pero los estudios
han demostrado que los perros abando-
nados no son precisamente de raza. “La
administración sólo tiene controlados los
núcleos zoológicos, que son los que tra-
bajan dentro de la legalidad.”

Finalmente, Mª Teresa Martí, presidenta
de la Asociación de Comerciantes de Ani-
males de Compañía de Cataluña (ASBAC)
recordó cómo la administración acusó
hace unos años a este sector del abando-
no y estableció medidas que le han afec-
tado directamente como la prohibición de
exponer animales en los escaparates. “Los
problemas de las protectoras no pueden
afectar de este modo drástico al sector”.

Esterilizar a los perros que se venden en
las tiendas para evitar la reproducción
incontrolada y así el abandono es una

El Salón Internacional para los Profesiona-
les del Mundo de los Animales de Com-
pañía, Sizoo, recibió del 20 al 23 de sep-
tiembre la visita de 11.487 profesionales,
procedentes de Cataluña, Baleares, Valen-
cia y Madrid por este orden. 
Además de la exposición comercial de los
productos para el cuidado y la alimenta-
ción de los animales de compañía, Sizoo
2007 incluyó un amplio abanico de activi-
dades, como el Concurso de Novedades,
el II Sizoo “International Grooming Show”
(demostraciones de peluquería canina),
los desfiles de moda a cargo de Mascot-
RaceClub y Qualillet y el “Barcelona Euro-
pean Aquarium Meeting”, BEAM, dedica-
do a la  acuariofilia marina y de agua dulce.
El primer campeonato de peces disco
reunió a más de 50 ejemplares de gran
belleza y singularidad, como comentó
Heiko Bleher, reconocido especialista y
miembro del jurado. Los ganadores fue-
ron Juan Carlos Pascua, en la categoría
Discos Salvajes; Inés Jerez Amador, por
los Discos Turquesa; Udo Thraen, Discos
Solid; Udo Thraen, categoría general; y de
nuevo Udo Thraen por el “Best in Show.” 
Por otro lado, el Concurso de Novedades,
coordinado por la revista “Animalia”, selec-
cionó los ganadores de cinco categorías
tras analizar la calidad, el papel de la
investigación y la originalidad de los 70
artículos que se presentaron. El Premio a
la mejor novedad nacional fue para la
Caseta de madera para perro con cale-
facción de Construcciones en Madera
Badia; el Premio Fira de Barcelona a la

mejor novedad extranjera recayó en la
Bañera elevable eléctrica de Ste. Giraul,
distribuida por Ibáñez-Setter Bakio; el
Premio AVEPA (Asociación de Veterina-
rios Españoles Especialistas en Peque-
ños Animales) por la mejor novedad para
la salud animal se otorgó a Affinity Petca-
re por Advance Special Puppy Care. El
Premio a la mejor novedad en acuariofilia
fue para   Barcelona Marine Farm por su
proyecto “Lumina” y  el Premio del Col.legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona a la
mejor novedad por la integración de los
animales en la sociedad se entregó a la
revista Animalia de Reed Business Infor-
mation por su Proyecto Anima.
Jornadas técnicas de acuariofilia
También se celebró el “Barcelona Europe-
an Aquarium Meeting” (BEAM ) que reu-
nió a un numeroso público y ofreció las
conferencias de expertos de gran presti-
gio como Heiko Bleher, Jack Watley,
Claus Christensen, Svein Fossa, Emilio
Cortés, Ron Shimek y Julian Sprung.
El biólogo Svein Fossa hizo mucho hinca-
pié en el bienestar de los animales en
acuarofilia, recalcando la importancia de
abstenerse de acoger animales que no
sabemos o podemos cuidar. Este bienes-
tar depende sobre todo de la calidad del
agua, de los requerimientos de ilumina-
ción según los peces, del tamaño adulto,
de la agresividad del animal y finalmente
de las necesidades nutricionales.
Sizoo volverá a celebrarse en septiem-
bre de 2009, coincidiendo con el Festi-
val de la Mascota. 

OTROS EVENTOS EN SIZOO

Maite Gonzalvo (Asociación Canina de la Unión Cinófila de Cataluña)
y Mª Teresa Martí (Asociación de Comerciantes de Animales de Com-
pañía de Cataluña) mostraron su clara oposición a la propuesta de ley.

medida poco realista en mi opinión. Como
fueron comentando los distintos agentes
afectados por esta propuesta de ley, pre-
tender solucionar otras normas que no han
funcionado a través de la castración gene-
ralizada suena más que drástico, ridículo. Y
lo más paradójico de esta proposición es
que esté incluida dentro de una ley que se
llama “de protección animal”. Más valdría
legislar menos y mejor, y hacer más con-
troles. Algunos propusieron poner como
excepción a los perros inscritos en el LOE,
¿volvemos a aplicar normas raciales? ¿Quién
decidirá qué ejemplares se venderán ente-
ros y cuáles no? Un poco de “por favor”. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

“Los animales de compañía que son

objeto de comercialización o transacción

han de ser esterilizadados, excepto

en los casos que se establezcan por

reglamento”.Ley 12/2006 del 27 de julio.

Los estudios han mostrado

que los perros abandonados

no son precisamente de raza.

La Ley dice qué hacer y el Decreto esta-
blece cómo debe hacerse. En el año 2003
se publicó una por entonces novedosa Ley
de Protección Animal. Posteriormente se
modificó en el 2006. Desde la administra-
ción se ha promovido la prohibición de
sacrificar perros y gatos, salvo por razones
humanitarias y sanitarias, y se ha fomenta-
do la identificación dando ayudas y sub-
venciones a los centros para la implanta-
ción del microchip. La primera ha sido
imposible de aplicar y la segunda no se ha
cumplido. Ahora ha aterrizado con una
nueva “solución” contra el abandono: ven-
der los perros castrados. Propone que que-
den exentos por reglamentación aquellos
centros de cría inscritos como núcleo zoo-
lógico y los casos en los que por razones
de salud esté contraindicado, para lo que
se precisa un certificado veterinario que lo
certifique. Los procedimientos que reco-
mienda son la vasectomía y orquiectomía
para machos y la ligadura y ovariohisterec-
tomía en hembras. Finalmente sugiere
como edad mínima los 8 meses para los
machos y el primer celo para las hembras.

CONTRAINDICADA 
POR EL SECTOR VETERINARIO

La primera persona en responder a
Ignasi Rodríguez Ferrán, jefe de sección
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GANADORES DE LAS ENTRADAS A LA EXPO

Durante la pasada edición de Iberzoo la editorial Asís Veterinaria, encargada de la publi-
cación de la revista Especies, entre otras, presentó su nuevo Curso de Auxiliar de
Comercio Especializado en Animales de Compañía. Como parte de la promoción del
mismo, se sortearon cinco entradas a Expozaragoza 2008. Los ganadores, escogidos
de entre todos aquellos que rellenaron la encuesta incluida en el folleto informativo que
se repartió, son los siguientes:
- Humilde García Pruñonosa, propietaria de Usecastellón, S.L. (Castellón).
- Paloma Aguado, veterinaria en la C. V. Velázquez (Madrid).
- Cristóbal García Peñarrosa, veterinario en el Centre Veterinari La Vall (La Vall D´Uxo,
Castellón).
- Ángel Carretero, propietario de la tienda especializada Amazonas (Logroño).
- Cristina Mellado Gaudiza, propietaria de la tienda especializada Mascotas (Valencia).
El equipo Especies desea dar su más sincera enhorabuena a todos los premiados.

LA PELUQUERÍA CANINA MÓVIL EN IBERZOO 07

Brutus Mobile Wash, primera red de franquicias especializada en peluquería canina
a domicilio, estuvo presente en Iberzoo 2007, donde dio a conocer su modelo de
negocio. En su stand se realizaron demostraciones de cómo funciona la peluquería
a domicilio y se presentó su modelo de franquicia de la mano del director de Expan-
sión, Narcís Bajet.
Brutus Mobile Wash (www.brutusmobilewash.com) dispone de una red de furgonetas,
totalmente equipadas y certificadas con la ISO 9001, convertidas en peluquerías cani-
nas controladas por expertos peluqueros. Con tan solo una llamada telefónica, el vehí-
culo se desplaza al lugar indicado para ofrecer un servicio de lavado integral que inclu-
ye corte de uñas, limpieza de oídos y ojos. También brinda la posibilidad de realizar tra-
tamientos específicos adecuados para cada raza de perro, así como baños terapéuticos,
dermatológicos y antiparasitarios.
Así mismo, la empresa ofrece un amplio abanico de productos y servicios de primera cali-
dad como alimentos, cosméticos, accesorios y servicio veterinario, así como venta de
mascotas para que el cliente se evite desplazamientos, todo ello sin coste añadido.
Son muchas las ventajas que ofrece la red de franquicias de Brutus Mobile Wash con
un proyecto que ya triunfa en una treintena de países como Alemania, Australia, Argen-
tina, Bélgica, Brasil, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Sudáfrica, entre otros.

ROYAL CANIN CELEBRA LA PRIMERA...

...Convención Nacional
de Criadores de Perros
en Terra Mítica
El pasado 29 de sep-
tiembre tuvo lugar en
Benidorm (Alicante) la
primera convención de
criadores de perros
Royal Canin. Los más
de 250 criadores asis-
tentes al evento pudie-
ron disfrutar de los
seminarios impartidos
por ponentes expertos
en reproducción, ges-
tión de criaderos y handling. Los inscritos debatieron, además, temas de actuali-
dad en una mesa redonda con jueces de excepción.
Todos los asistentes obtuvieron regalos y disfrutaron de un cóctel de despedida.

ROYAL CANIN RINDE HOMENAJE A...

...los gatos de más de 10 años 
Ahora los gatos de más de 10 años pueden ser portada de la revista felina El Gato

en Casa, editada por
Royal Canin. 
Envíe una fotografía
actual de su gato de
más de diez años, junto
con una pequeña rese-
ña de su vida y podrá
hacerle pasar a la poste-
ridad. Un fotógrafo pro-
fesional le inmortalizará
para que se vea “hecho
un chaval” y usted guar-

de siempre un entrañable recuerdo de él, viéndole portada de una revista felina. 
También habrá 10 finalistas que ilustrarán las páginas de ese ejemplar. 
No pierda tiempo. Tiene hasta el 31 de diciembre de 2007. Más información en
www.elgatoencasa.com y www.royalcanin.es. Teléfono gratuito de atención al consu-
midor 900 504 673.

En septiembre en Barcelona se celebró
Sizoo, el Salón Internacional de la Zoo-
tecnia, incluyendo numerosas actividades
y jornadas técnicas. Asbac (Associació de
botiguers d'animals de Catalunya) como
miembro activo del Comité de Sizoo, pro-
puso las dos Mesas Redondas Sectoriales
sobre el nuevo marco legal, de gran inte-
rés para los profesionales del sector ya
que las novedades en las legislaciones
son las que a veces nos determinan hacia
dónde dirigir el negocio y también nos
obligan a adecuarnos para poder seguir
en el mercado.

La segunda mesa fue “Aplicación de la
normativa de protección de los animales:
venta de animales esterilizados”. Ignasi
Rodríguez Ferrán, jefe de la sección de
Protección y Fomento de los Animales de
Compañía de la Dirección General del
Medio Natural, expuso  la última modifi-
cación de la  Ley de protección de los ani-
males, donde aparece que los que son
objetos de venta o transacción sean este-
rilizados. Falta desarrollar el reglamento
de dicha Ley.

Desde Asbac hicimos hincapié en lo
importante de la edad en la esteriliza-
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ASBAC EN EL
MARCO LEGAL

La primera de ellas sobre la “Aplicación
de la ley del medicamento: ventas de pro-
ductos zoosanitarios”. Contamos con la
colaboración del Señor Ramón Jove, sub-
director de Ganadería del departamento
de Agricultura, Alimentación y Acción
Rural de la Generalitat de Cataluña
(DARP), quien expuso la situación actual
de la nueva Ley 29/2006 de garantías y
uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, de la cual aún no se ha
desarrollado el Reglamento.

Desde Asbac se hizo notar la preocupa-
ción del sector de que el Reglamento de la
Ley obligue a las tiendas a retirar muchos
productos zoosanitarios y de higiene de
sus estanterías, ya que están clasificados
actualmente como medicamentos, y la
obligación de solicitar a la administración
la licencia de actividad detallista con todas
las repercusiones económicas que conlle-
va, para poder seguir vendiendo los pro-
ductos zoosanitarios y de higiene.

Por otro lado, se habló de cómo que-
dará resuelto en el reglamento el botiquín
del veterinario con medicamentos para
dispensar a los animales que acudan a su
consulta. Marta Legio, en representación
del Colegio de Veterinarios de la provin-
cia de Barcelona, también dio su opinión
sobre esta ley e hizo hincapié en el des-
control fiscal de dicho botiquín.

ción, ya que es un factor determinante
en la socialización y el bienestar  de los
animales, y el momento de la venta no
tiene por que ser el mejor para esta inter-
vención en el animal. Asbac consideró
oportuno presentar las alegaciones refe-
rentes a este artículo en su momento.

Desde Asbac se hizo resaltar que estas
medidas tomadas por los políticos pre-
sionados por las protectoras de animales
no resuelven el problema del abandono
de animales de compañía; se puede
comprobar en cualquier refugio que casi
ninguno está identificado ya que provie-
nen de venta ilegal y fraudulenta. No
podemos considerar que un animal
identificado sea un animal abandonado
puesto que tiene propietario.

Como moderador y colaborador en
ambas mesas contamos con Eduard
Torres, Responsable del Servicio de Pro-
ducción Ganadera del Departamento de
Agricultura, Alimentación y Acción Rural
de la Generalitat de Cataluña que con sus
apreciadas y acertadas aportaciones
ayudó en el debate. 

[ TERESA MARTÍ ]
Presidenta ASBAC
Imagen archivo Especies
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IMÁGENES... QUE LO DICEN TODO

Iberzoo 2007 abrió sus puertas el 27 de septiembre para acoger a cientos de visitantes profesionales que buscaban cubrir sus 
necesidades de negocio mediante el encuentro con proveedores, distribuidores y mayoristas. Estos agentes les esperaban con sus
mejores productos en una exposición de calidad. Todos manifestaron su satisfacción, ya que no sólo fue un punto de gestión de compra,
sino que también se intercambiaron conocimientos y puntos de vista para el desarrollo de un sector en constante movimiento.

Representantes de diversas especies
(perros, pequeños mamíferos, reptiles y
animales de acuario) cautivaron a los visi-
tantes procedentes de toda la península.

La organización de Iberzoo convocó una cena, donde los expositores disfrutaron de un ambiente cordial
aderezado por un espectáculo, en la que hizo entrega de un premio a Klaus Oechsner, presidente de la
Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands.

Al entrar en la feria los visitantes profesionales tuvieron la oportunidad de
observar reunidos, en un espacio bien definido, más de 100 productos estre-
lla escogidos por cada uno de los expositores presentes en Iberzoo 2007
(organizado por Especies). 

Los expositores mostraron una amplia variedad de artículos para los animales de compañía en una
superficie de más de 25.000 m2, capaz de satisfacer las necesidades de cualquier tipo de cliente.

El primer curso de Auxiliar de
Comercio Especializado en
Animales de Compañía tuvo
una acogida excelente por
parte de todos los represen-
tantes del sector.

Los visitantes profesionales pudieron hacer
negocios durante los días 27, 28, 29 y 30 de
septiembre en Iberzoo 2007, así como presen-
ciar en directo una interesante demostración de
cómo montar un acuario de plantas, de la mano
de Juan Carlos Estellé.

Los mejores pelu-
queros en las distin-
tas categorías fue-
ron premiados.
Daniel Pérez-Gue-
rra fue nombrado
“Best in show” e
invitado a formar
parte del Artero
Creative Team.

El Campeonato 
Internacional  de 
Peluquería Canina 
y Campeonato Virtual
Dog, organizados
por Artero, dieron cita 
a numerosos peluqueros
profesionales.

[ NATALIA SAGARRA ]
Imágenes archivo Especies
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Asís Veterinaria, en colaboración con
Magma, empresa organizadora de Iber-
zoo, convocó en la feria del sector cele-
brada en Zaragoza un concurso de foto-
grafía en el que los profesionales debían

COMERCIO12

UN PEZ SALADO

Este pez pertenece a una especie muy
común en acuariofilia marina. El nombre cien-
tífico es Pomacanthus xanthometopon (Blee-
ker, 1853), un pez ángel marino. El nombre
común es algo más difícil pues varía mucho:
según Angel Luis Garvía, especialista en
acuariofilia, en inglés se le conoce como
“blueface angelfish”, en español se le llama
ángel marino de cara azul o de máscara o
antifaz amarillo.   
Como ocurre muchas veces, la especie ha
cambiado de nombre científico en los últimos años. En círculos acuariófilos también es conocido por un
sinónimo científico, Euxiphipops xanthometopon, que no es válido actualmente. 
Es un pez de arrecife de la zona indo-pacífica que se alimenta de esponjas, tunicados y otros organis-
mos incrustantes. Su talla máxima se cifra en 38 cm y en acuario no es una especie para principiantes;
requiere cierta experiencia y una urna grande con gran cantidad de roca viva.
El ejemplar de la foto es un adulto, lo cual es fácil de diferenciar puesto que la mayoría de peces ángel
marinos tienen librea (patrón de coloración) diferente según sean juveniles o adultos. En esta especie
el juvenil es azul y blanco a rayas longitudinales.

UN PELUDO PROTECTOR

Este perro rústico pertenece a
la raza Pastor de Brie, una de
las francesas más antiguas. Ini-
cialmente fue un animal dedi-
cado a guardar el rebaño debi-
do a su desarrollado instinto de
protección, pero actualmente
es muy apreciado como un
cariñoso compañero familiar.
Es útil para cualquier actividad
deportiva: trineos, concursos
de campo, pastoreo... todas le
parecen divertidas. Es enérgi-
co, obstinado e inteligente, ale-
gre y sociable. Le encanta
correr libremente y dar círculos
alrededor de su propietario. 
Sus ojos oscuros están a

menudo tapados por unas cejas peludas. Tiene también barba y bigote. Las
orejas son naturalmente colgantes, aunque tradicionalmente se recortaban
apareciendo pequeñas y erguidas. 
Presenta una peculiar combinación de sensibilidad y dureza de carácter que
hace algo complicado su adiestramiento, en el que deben primar el cariño y la
paciencia. Se adapta muy bien a la convivencia y llega a ser muy obediente.
Requiere unos cuidados mínimos debido a su rusticidad, basta con un cepi-
llado semanal, siempre en seco.

UN “OSITO”
EXÓTICO

En el caso de la foto
del gato nos encon-
tramos con un bello
Exótico de pelo
corto color point del
criadero La Colme-
na. Aunque se con-
sidera una raza dife-
rente al Persa, prác-
ticamente la única
diferencia clara
entre ambas es la
largura del pelo. De

hecho, hay asociaciones que permiten y recomiendan los
cruces entre las dos razas, ya que el Exótico es de recien-
te creación, fruto del cruce de persas con gatos de pelo
corto (American shorthair y Burmes). 
Destaca por su pelo corto, denso y de dulce textura, lo
que le confiere un aspecto de osito de peluche. Los colo-
res son los propios del Persa y del Himalayo.
Se caracteriza por su carácter curioso, simpático, inteli-
gente, dulce y juguetón. Adora la tranquilidad y el confort
como el Persa, pero se muestra un poco más activo. Los
criadores lo recomiendan para los amantes del persa que
carecen de tiempo para para cuidarle su pelo.

Y EL GANADOR ES....

...Marcos del Río Casal, propietario del esta-
blecimiento Bichos en Santiago de Compostela,
especializado en acuariofilia. Es socio Fundador
de la Asociación Galega de Acuariofilia e Terra-
riofilia y como tienda, y también socio colabora-
dor de la misma: www.asgat.org
“La feria en líneas generales me gustó bastante...
si acaso, eché en falta más representación del
sector del acuarismo (mi especialidad) y también
algo más de reptiles y aves.. pero en líneas gene-
rales salí bastante satisfecho.
Bichos va a cumplir su 5º aniversario el mes que
viene, pero mi experiencia en el sector se remonta
a más atrás, ya que antes de abrir mi negocio tra-
bajé varios años en otra tienda de mi ciudad. A nivel
particular, creo que desde siempre hubo animales
en mi casa, aunque mi andadura en el mundo de la
acuariofilia se remonta
a hace 20 años (mi pri-
mer acuario, que aún
conservo, lo tuve a los
12 años).”

[ NATALIA
SAGARRA ]
Especies

UN MAMÍFERO
MUY DULCE

Petaurus breviceps, común-
mente conocido como
petauro del azúcar, es un
pequeño marsupial de 12-
17 cm, caracterizado por
poseer una membrana que
une las extremidades ante-
riores con las posteriores.
Esto le permite planear dis-
tancias de hasta 50 metros.
Es originario de Nueva Guinea y Australia, donde habita preferentemente en bos-
ques de eucaliptos. 
Es principalmente omnívoro y aunque consume muchos azúcares vegetales, éstos
no constituyen la base de su alimentación. Su dieta y necesidades son peculiares y
requieren cierta dedicación por parte del propietario. Su menú debe incluir frutas y
vegetales, néctares y azúcares y proteína animal (a partir de grillos, gusanos de hari-
na y otras larvas en cantidades moderadas, pienso para aves insectívoras o para
monos, pedacitos de carne cocida, polen de abeja, pienso light para gatos, etc.). Con-
viene añadir también algún complemento multivitamínico y de calcio.
Los ejemplares criados en cautividad son habitualmente dóciles. Muestran un com-
portamiento de marcaje que recuerda a los felinos: poseen glándulas que usan para
frotarse con los objetos y marcar el territorio con su olor. Su naturaleza gregaria con-
traindica mantenerlos en soledad. Son nocturnos y arborícolas, y suelen emitir gritos
para comunicarse. Agradecemos al autor de esta fotografía, Ángel Cascales su 
desinteresada colaboración.

demostrar sus conocimientos sobre los
animales de compañía; concretamente
debían indicar el nombre de cada uno de
los cuatro ejemplares fotografiados y
expuestos en el stand “Qué animal es?”

CONCURSO “¿QUÉ ANIMAL ES?”



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 - www.especies.asisvet.com

Nombre:
Teléfono de contacto:
Texto: 
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DEMANDAS DE EMPLEO
■ Soy una amante de los animales, y me
gustaría trabajar rodeada de muchos de
ellos. Actualmente estoy estudiando
peluquería y estética canina. Si pudie-
se ser, en Valencia o alrededores. 
Cristina. Tel.: 692 499 017. 
E-mail: crps1977@hotmail.com.
■ Me ofrezco para trabajar en clínicas
veterinarias o tiendas de animales. Soy
ATV con experiencia en tiendas de ani-
males y peluquería canina. María. Tel.:
610 892 027. E-mail: marieta_1985
@hotmail.com. Alzira (Valencia). 
■ Se ofrece auxiliar de clínica veterina-
ria y peluquera canina para trabajar en

Valencia. Teléfono de contacto: 677 268
092. E-mail: aux.vet@gmail.com (Paula).
■ Se ofrece ATV para trabajar en
Madrid. Con 320 horas de prácticas.
Ganas de trabajar y aprender. Jornada
parcial o completa. Teléfono: 916 731
973, San Fernando de Henares.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Se necesita auxiliar-peluquero/a
para trabajar media jornada de tardes
con posibilidad de ampliar jornada, en
Esplugues (Barcelona). Contrato labo-
ral. Enviar CV al e-mail veterclinic@hot-
mail.com o llamar al teléfono: 
933 720 572.

TRASPASOS
■ Por invalidez, traspaso tienda de ani-
males. Especializada en acuariofilia y
más. El local tiene 55 m2, y el precio de
alquiler es de 360 euros. Se vende por
48.000 euros. El local está situado en la
zona Miguel Servet, en Zaragoza. 
Tel.: 976 133 222. Móvil: 675 726 306.
■ Se traspasa tienda, local y peluque-
ría, de Terrassa (Barcelona), por
120.000 euros. Tel.: 656 524 770.

AGENDA

China

XI CIPS 2007 La XI edición de
CIPS (China International Pet Show)
estará centrada en el sector de la
acuariofilia. Además de plantas, acua-
rios, alimento y medicinas para peces,
los expositores presentarán jaulas, ali-
mentos y productos de higiene y cos-
mética para perros, gatos y otros ani-
males de compañía. 
■ Fecha: 15-18 de noviembre
■ Lugar: Guangzhou 

Para más infomación:
Nürnberg Global Fairs
Tel.: +49 (0) 11. 86 06-86 84
Fax: +49 (0) 11. 86 06-86 94
E-mail: hendrik.engelking@ngfmail.com

▲

España

V ENCUENTRO PSITACULTURA
■ Fecha: 19 y 20 de enero de 2008
■ Lugar: Valls (Barcelona)

▲

Suiza

IX GLOBAL 
PETS FORUM 2008
■ Fecha: 24 y 25 de enero de 2008
■ Lugar: Ginebra 
■ Programa:
¿Megatendencias globales?
La sociedad y los consumidores cam-
bian
Cómo podemos influir en la compra de
los consumidores
El mercado de las mascotas está cam-
biando rápidamente, ¿cuál es el reto?
Tendencias que influyen en la industria
de los animales de compañía
Elegir el camino correcto
El futuro de los mayoristas
El futuro de los minoristas
Cambios tangibles y sus beneficios

Para más información: 
Tel.: +31-33-4225833
Email: info@pets.nl - henne@zzf.de 
http://www.petsinfo.net/pets/petsinfo/
globalpetsforum/index.vm

▲

▲

Para más infomación:
Psitacultura - Tel.: 938 411 277
E-mail: info@psitacultura.org
www.psitacultura.org

Especies no se hace responsable
del contenido de los anuncios del
Tablón. 



asignado, las empresas que realicen forma-
ción para sus trabajadores tienen que regis-
trase en el sistema telemático implantado
por el Servicio Público de Empleo Estatal
que la Fundación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo pone a disposición de
todas las empresas y entidades organizado-
ras. Este sistema facilita y agiliza la relación
entre las empresas y la Administración.

El sistema telemático permite: 
■ Acceder a la información y a los

documentos normalizados.
■ Realizar los procesos telemáticos para

la gestión de las acciones formativas y de
los permisos individuales de formación
que programen para la aplicación de las
bonificaciones.

■ Cumplir las comunicaciones de inicio
y de finalización de la formación.

El sistema cuenta con una ayuda interac-
tiva que permite conocer su funcionamien-
to antes de darse de alta como usuario: un
simulador de crédito que calcula la canti-
dad asignada a cada empresa para desarro-
llar acciones formativas y una demostración
que señala los pasos necesarios para acce-
der a la aplicación y comunicar las acciones
formativas y los participantes.

Con anterioridad al inicio de la ejecución
de las acciones formativas, la empresa debe
informar y obtener la conformidad de los
trabajadores que vayan a formarse.

Por otro lado, las empresas participarán
en la financiación de los costes de la for-
mación en determinadas cuantías mínimas:
10% las empresas de 10 a 49 trabajadores;
20% las de 50 a 249 y 40% las de 250 o
más. Las empresas de menos de 10 emple-
ados están exentas de esta obligación.

CÓMO ORGANIZAR
SU FORMACIÓN

Las empresas tienen distintas opciones,
pueden elegir la forma más adecuada a
sus necesidades y circunstancias:
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Las personas son el principal activo de
cualquier empresa. Por ello, los incenti-
vos que se les ofrezcan no deben ser
únicamente económicos, sino que tie-
nen que abarcar aspectos tan importan-
tes como la formación.

Los programas formativos dentro de la
empresa son cada vez más valorados, son
un estímulo para mejorar el rendimiento
del empleado, para su realización personal
y profesional y para su valoración. Sin
embargo, las dificultades y las barreras para
que las empresas programen actuaciones
de formación son muchas e importantes:

■ Componentes culturales que no conce-
den a la formación la importancia que tiene
para la competitividad, desplazándola al fur-
gón de cola de las prioridades de la gestión. 

■ La realidad de las empresas (tamaño
y estructura, entorno competitivo o ubica-
ción geográfica) no suele facilitar la con-
ciliación de las actividades formativas con
las productivas. 

■ La formación en el ámbito laboral
carece de un reconocimiento efectivo, a
través de las acreditaciones, que compen-
se el esfuerzo de los trabajadores e incen-
tive su participación.

■ Falta información sobre el acceso a
las ayudas y a los mecanismos de apoyo
para las empresas para costear, total o
parcialmente, los programas formativos
en los que participen sus trabajadores.

A MEDIDA DE LAS NECESIDADES 

La formación profesional para el
empleo articula un modelo de gestión
vinculado al empleo para impulsar una
formación que responda a las necesida-
des de las empresas y los trabajadores;
que contribuya al desarrollo de una eco-
nomía basada en la tecnología y en el
conocimiento. Es ésta su principal finali-
dad: poner a su disposición diferentes
posibilidades de acceso a la formación
que contribuyan a sus objetivos en térmi-
nos de competitividad, de empleo y de
desarrollo personal y profesional.

LA FORMACIÓN DE DEMANDA, 
UN DISPOSITIVO DE AYUDA PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS EMPRESAS 

La formación es esencial y capacita para adaptarse y reaccionar a los cambios y necesidades del mercado. 
Es un sistema de motivación y retención del talento que estimula el desarrollo profesional de los trabajadores. 

el resto se establece un porcentaje de
bonificación sobre su cuota de formación
profesional, que es mayor cuanto menor
sea el tamaño de la empresa.

Al comienzo de cada año las empresas
pueden conocer el crédito que tienen asig-
nado para la formación de sus trabajadores.
El crédito anual del que pueden disponer
actúa como límite de esas bonificaciones.

■ Custodiar la documentación acredita-
tiva de la asistencia diaria de los partici-
pantes a las acciones formativas.

■ Garantizar la gratuidad de las iniciati-
vas de formación a los participantes.

■ Estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

Para disponer del crédito de formación

1. Organizar y gestionar la formación
con sus propios medios, como empresa
individual, bonificándose de las cuotas a
la Seguridad Social a través de los boleti-
nes de cotización.

2. Agruparse voluntariamente con
otras empresas. Dos o más empresas
podrán agruparse para organizar y ges-
tionar de forma conjunta un programa
de formación. En este tipo de agrupa-
ción voluntaria, una de ellas ha de asu-
mir las funciones de entidad organizado-
ra para realizar los trámites de comuni-
cación de los grupos formativos con la
Fundación.

3. Agruparse voluntariamente y con-
certar la organización y gestión de la for-
mación con una tercera “entidad organi-
zadora” (centros o instituciones de for-
mación) que asuma las gestiones de
comunicación de inicio y finalización de
las acciones formativas, y las que entre
ellas acuerden, respecto de la planifica-
ción e impartición de los grupos. Los
costes de organización y gestión que
puede implicar esta opción tienen la
consideración de costes bonificables. 

LAS EMPRESAS FORMADORAS

El año 2006 ha sido el segundo de fun-
cionamiento del sistema de bonificaciones
en la cotización a la Seguridad Social que
permite a las empresas costear total o par-
cialmente su actividad formativa. Desde
marzo de 2004 se ha observado una posi-
tiva evolución en la utilización de este dis-
positivo, tanto en número de empresas
formadoras como en número de trabaja-
dores participantes en acciones de forma-
ción. Este último año 88.946 empresas
han utilizado el sistema para formar a
1.146.679 empleados. 

Puede ampliar la información en
www.fundaciontripartita.org, www.inem.es,
o a través del correo comunicación@
fundaciontripartita.org o en el teléfono
902 183 183. ■

[ LUIS JOSÉ GARCÍA LLORENTE ]
Director de Comunicación
Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo
Imagen archivo Especies

...efectivo su crédito
para la formación
Para gestionar la formación a través
de este sistema y hacer efectivo el
crédito para formación hay que seguir
6 pasos:
1º Obtener el certificado digital de
entidad jurídica.
2º Acceder al sistema telemático y
registrarse como usuario.
3º Comunicar el inicio de los cursos.
4º Realizar la formación.
5º Comunicar la finalización de los
cursos.
6º Aplicar la bonificación en el boletín
de cotización correspondiente.

CÓMO HACER...

Para realizar la formación, las empresas tienen asignado

un crédito anual que pueden hacer efectivo mediante

la aplicación de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

El impulso de la formación en las empre-
sas que promueve esta modalidad se 
desarrolla a través de la formación de
demanda, integrada por las acciones de las
empresas y los permisos individuales. Es un
dispositivo de ayuda que responde a las
necesidades específicas de las empresas.

Son acciones formativas aquéllas que
las empresas planifiquen, organicen y ges-
tionen para sus trabajadores, tanto con sus
propios medios como recurriendo a con-
trataciones externas. Para realizarlas las
empresas tienen asignado un crédito
anual, que pueden hacer efectivo median-
te la aplicación de bonificaciones en las
cuotas de la Seguridad Social. Las empre-
sas de 1 a 5 trabajadores tienen garantiza-
do un crédito mínimo de 420 euros. Para

que desarrollen formación para sus tra-
bajadores y que coticen por formación
profesional pueden ser beneficiarias de
las bonificaciones en las cotizaciones a
la Seguridad Social.

Obligaciones de las empresas benefi-
ciarias:

■ Identificar en cuenta separada o epí-
grafe específico de su contabilidad todos
los gastos de ejecución de las acciones
formativas y permisos individuales de for-
mación, así como las bonificaciones que
se apliquen, bajo la denominación “for-
mación profesional para el empleo”.

■ Someterse a las actuaciones de com-
probación, seguimiento y control que rea-
licen las Administraciones públicas com-
petentes.

El establecimiento de este sistema trasla-
da la ayuda hasta sus usuarios directos: las
empresas que, con independencia de su
tamaño, actividad o ubicación, pueden ele-
gir la formación que consideren necesario
realizar, seleccionar sus contenidos y deter-
minar cuándo y cómo ha de impartirse. 

La Administración garantiza una ven-
tanilla única para la realización de
comunicaciones y consultas y limita su
intervención, básicamente, a los aspec-
tos de control y seguimiento de las
acciones formativas. 

CÓMO DISPONER DEL CRÉDITO
PARA LA FORMACIÓN

Todas las empresas que tengan cen-
tros de trabajo en el territorio estatal,

Las empresas de 1 a 5 trabajadores tienen garantizado un crédito mínimo de 420 euros. Para el
resto de las empresas se establece un porcentaje de bonificación sobre su cuota de formación
profesional, que es mayor cuanto menor sea el tamaño de la empresa.
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X Concurso Asís Veterinaria de publicidad para comercios especializados

Ha transcurrido ya una década desde el primer concurso de publicidad convocado por la revista Especies.
No obstante, su objetivo sigue siendo el mismo: conocer las preferencias de nuestros lectores sobre
diseño publicitario para facilitar la comunicación entre las empresas y los comerciantes.

CAMPAÑAS GANADORAS 2007

1º

Merial
Campaña Frontline
Combo 

Persona responsable: Stéphan Bort 
Realización y diseño: Ogilvy Healthcare

¿Cómo surgió la idea de presentar
una imagen setentera para promocio-
nar Frontline Combo? 
La década de los 70 vuelve a estar de
moda. Por lo tanto, prefiero describir la
campaña como “retro-moderna”. Nuestro
objetivo era diferenciarnos, impactar,
poner una nota de humor, hacer despertar
emociones. Todas las generaciones se
identifican o se han identificado con el
estilo de los 70, ya que es un periodo con
una connotación muy emocional.

¿Por qué cree que esta campaña ha
obtenido el primer premio? 
Porque es emocional (identifica a los due-
ños con sus mascotas), original (hemos
elegido una gran diversidad de perfiles),
muy de moda (retro-moderno), y muy
nacional (los actores son españoles).
También hemos desarrollado muchos
soportes adicionales en línea con la cam-
paña en prensa, lo que ha facilitado la
memorización de la misma.

¿Cómo han desarrollado la idea?
En primer lugar, quiero resaltar que es un
trabajo de equipo en el cual los delegados

de venta tienen mucho que ver. Es muy
bonito crear, pero el soporte tiene que
responder a las necesidades del mercado.
El “feedback” de los delegados ha sido
muy útil en este sentido. 
En segundo lugar, una vez creado, el
soporte tiene que instalarse adecuada-
mente y rápidamente. El compromiso de
los delegados con la campaña ha sido
clave. Por otro lado, hemos invertido un
poco más en la logística de los soportes. 
Y, en tercer lugar, diría que hemos tomado
riesgos apostando por campañas fuera
de lo común, con más ingredientes emo-
cionales. El trabajo de equipo con nuestra
agencia Ogilvy, líder en el sector, ha sido
intenso, exigente, y detallista. 
Terminaría diciendo que la gente especial
hace cosas especiales. Pero si además,
se logra que estas personas trabajen jun-
tas, entonces, se complementan y logran
construir algo apasionante, responsable y
sólido. Tengo un excelente equipo técni-
co/marketing. 

Coméntenos los pasos que siguen a
la hora de plantear una campaña
publicitaria.

El product manager escribe un brie-
fing recopilando objetivos, posiciona-
mientos, valores claves del producto,
targets, canales de distribución, sopor-
tes publicitarios a utilizar etc., que se
comparte con el resto del departa-
mento en un “Brain Storming”. Enton-
ces nos reunimos con la agencia para
presentar el proyecto. El “Brain Stor-
ming” continúa con la agencia, quien
obviamente añade valor. Recibimos un
contra-briefing por parte de la agencia
para confirmar que todos estamos en
la misma línea. 
Entonces la agencia nos propone 3 o 4
alternativas. Elegimos la mejor, la afina-
mos repasando los detalles. Una vez
construida al 99%, la campaña pasa por
nuestro departamento legal para la
aprobación de los mensajes. A partir de
allí, nos centramos en la aplicación y
comunicación de la campaña, calculan-
do costes para cada soporte.
Establecemos una orden de prioridad
con los soportes publicitarios y, depen-
diendo del coste final del proyecto,
vamos racionalizando los elementos
menos productivos.

ENTREVISTA A STÉPHAN BORT, DIRECTOR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y MARKETING
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DE MERIAL LABORATORIOS S.A.

Piensos Picart
Campaña Select Menú 

Persona responsable: Kimberly
Barfield, directora de Marketing y
Ventas de Piensos Picart 
Realización y diseño: Joan Hos-
pital Mirambell, director de Arte de
Art Comunicació Gràfica 

Affinity Petcare
Advance Special Puppy Care 

Persona responsable: Josep Campmany 
Realización y diseño: Agencia FMRG

2º

Este año, los profesionales de los comer-
cios especializados en animales de compa-
ñía han otorgado el primer puesto a Merial
por la campaña publicitaria de Frontline
Combo, que ha obtenido el 29% de los
votos. La campaña ha llamado la atención a
los lectores por su originalidad y su clara ins-
piración en los años setenta. Basados en el
clásico mito que dice que “cada mascota se
parece a su propietario”, los anuncios refle-
jan diversos ejemplos de ello. Para conocer
con detalle la opinión de la firma, nos
hemos puesto en contacto con Stéphan
Bort, director de Servicios Técnicos y Mar-
keting de Animales de Compañía de Merial
y responsable de la campaña, quien nos ha
explicado en la entrevista adjunta las razo-
nes que les han llevado a elegir esta imagen.

En el segundo puesto, los lectores han
decidido que dos empresas merecían

alzarse con el premio: Affinity Petcare, con
su campaña Advance Special Puppy Care,
y Piensos Picart, por la campaña Select
Menú. Los dos anuncios, que han recibido
un 19% de los votos cada uno, destacan
por la ternura de sus imágenes.

Kimberly Barfield, directora de marke-
ting y ventas de Piensos Picart y respon-
sable de la campaña, nos comentó el
mensaje que querían transmitir: “Pensa-
mos que la mascota forma parte de la
familia y, como tal, la queremos alimen-
tar con Select Menú, elaborado a base de
ingredientes naturales y de alta calidad
para contribuir a su salud y longevidad.
A través de las imágenes aparecidas en
esta campaña, trabajamos con énfasis en
la relación “mascota-persona” porque
nuestro eslogan es “Alimentamos la
amistad”, ya que Picart es una empresa

comprometida con el bienestar y cuida-
do de las mascotas y, a través de su
correcta y equilibrada alimentación,
logramos nuestro objetivo”.

Por su parte, el anuncio de Advance
Special Puppy Care de Affinity plasma el
esfuerzo realizado por la firma en lo que
se refiere a la constante investigación y
desarrollo de nuevos productos para las
mascotas. “Es muy gratificante que los lec-
tores de las revistas nos otorguen este pre-
mio. Nuestro objetivo era comunicar a los
compradores la novedad de este lanza-
miento, un alimento específico de alta cali-
dad para los cachorros y las madres lac-
tantes. La idea surgió a partir de los com-
ponentes nutricionales del producto, un
alimento muy similar a la leche materna,
de ahí el claim tan emotivo: aliméntalo
como una madre”. 

La votación de los anuncios se ha lleva-
do a cabo a través de las encuestas que
Asís Veterinaria S.L. adjuntó al número 106
de la revista Especies, correspondiente al
mes de junio de este mismo año. El total
de encuestas recibidas fue de 174. El equi-
po de Especies desea agradecer a estos
profesionales su participación en el con-
curso, e invitar a todos los lectores de la
revista a hacerlo el próximo año. ■

Resultados (los números de los anuncios
y las imágenes aparecen en el número
106 de Especies, correspondiente a junio
de 2007).
1º Frontline Combo, de Merial
2º Select Menú,
de Piensos Picart
y Advance Special Puppy Care,
de Affinity Petcare

[ ESPECIES ]
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PARA ESTERILIZADOS

Nutrición felina

Vital Balance ha lanzado una nueva variedad de alimento espe-
cífica para gatos y gatas esterilizados porque, tras la castración,
el gato suele adoptar una vida más sedentaria debido a los
cambios hormonales, y es más frecuente el riesgo de sobre-
peso y la formación de cálculos urinarios.
El nuevo Vital Balance Gatos Esterilizados es ideal para que los
felinos esterilizados estén en un su peso óptimo y con un trac-
to urinario saludable. Su exclusiva fórmula de buey y trigo con-
tiene un alto nivel de proteína y un menor nivel de materia
grasa, con lo que ayudarás a mantener el peso de tu gato de
forma sana, sin pérdida de masa muscular, aportando además
un equilibrio correcto de minerales para un tracto urinario sano.

Para más información: Nestlé PetCare - Tel.: 902 102 019 - www.nestle-petcare.es/vitalbalance

GATOS SENSIBLES

Nutrición felina

Los gatos más sensibles pueden sufrir reac-
ciones en su piel o malestar en el estómago de
manera ocasional. 
A medida que se hacen mayores, sus defen-
sas naturales pueden debilitarse.
Iams Special Care es una nueva gama de ali-
mentos de alta calidad, equilibrados y para
todos los días, desarrollados especialmente y
adaptados al gusto de los gatos sanos que son

propensos a padecer ciertas sensibilidades.
La gama está formada por tres productos: Iams Special Care Sensitive Digestion, con cordero de alta
calidad y arroz, incorpora fibra prebiótica para facilitar la digestión; Iams Special Care Sensitive Skin, con
proteína de alta calidad, también procedente del salmón, y aceite de pescado para una piel y un pelo
brillante; por último, Iams Special Care Senior Plus, contiene vitamina E y un apoyo nutricional adicional
para los gatos a partir de cierta edad.

Para más información: Servicio de Atención al Cliente de Iberamigo - Tel.: 902 330 099

MASCOTAS DIFERENTES

Accesorios

Distinction-CG es el nuevo proyecto
de Creaciones Gloria, una forma de
marcar la diferencia y de definir el
estilo. 
Se trata de una colección de collares
y adornos para que los propietarios
presuman de sus mascotas.
La colección cuenta con 36 unida-
des, con una excelente presentación.

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

REPELENTE ANTIINSECTOS

Caballos

Menforsan presenta una nueva loción natural concentrada
para equinos a base de extracto de Neem, que permite el con-
trol de parásitos externos en estos animales de manera cómo-
da, rápida, y eficaz.
Por su composición natural, esta loción es totalmente segura
para la piel y el pelaje del caballo. Contiene Neem, una molécu-
la moderna y eficaz con una prolongada acción antiinsectos, y
que se presenta como alternativa natural a los productos insec-
ticidas tradicionales. 
Además, la loción incorpora agentes protectores naturales que
proporcionan una gran suavidad al pelaje del caballo .
Este producto se presenta en envases de plástico reciclable de 1.000
ml con pulverizador, y está disponible en cajas de 15 unidades.

Para mas información: Laboratorios Bilper Group - Tel.: 944 520 07
Fax: 944 521 319 - E-mail: menforsan@bilper.es - www.bilper.es

ZOO DE PELUCHE

Juguetes

El catálogo de Nayeco 2008, presentado recien-
temente, se ha ampliado con una gama de jugue-

tes para mascotas. Desde la graciosa 
Rana ball (25 cm), hasta el divertido Gorila con

gorra (55 cm), pasando por el realista Conejo
(20 cm) o la colorida Oruga (20 cm), hay para

todos los gustos y de todos los tamaños. 
Podemos encontrar también los simpáticos Langos-

ta (48cm) y Cangrejo (20 cm), el suave Alce (35 cm),
el blando Armadillo (20 cm), los cabezones Ratón (40 cm) y Burro

(25 cm), la Jirafa “pati larga” (30 cm), el Hámster deportista (20 cm.), el Baby
León (15 cm) y el cariñoso Erizo (20 cm). Todos ellos emiten distintos sonidos
según la parte que se presione.

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

COMPAÑEROS DE ESTILO

Accesorios

Deportivo, para el ocio, o elegante, el nuevo bolso flexi, en su noble
paquete de diseño, atrae todas las miradas. 
Este práctico bolso de hombro tiene un soporte especial para la correa
flexi, y permite libertad para ambas manos mientras el propietario está
paseando con su mascota sin utilizar correa. Tiene un soporte integra-
do para el móvil, dos bolsas con cremallera, y otros compartimentos
más, que sirven para guardar el neceser, golosinas y otros objetos per-
sonales, de modo que el dueño los tiene siempre a su disposición. Un
accesorio práctico para el propietario del perro.
El bolso flexi puede adquirirse en tiendas especializadas, en cuero genuino
o en textiles premium de alta calidad, en los colores negro y champán.

Para más información: Flexi - www.flexi.de 
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TODO EL SECTOR UNIDO
¿UN SUEÑO?
AEDPAC, la Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales de Compañía, quiere compartir
una iniciativa para que deje de ser sólo un sueño: la creación de la Asociación Española del Animal de Compañía.

El pasado viernes 28 de septiembre
tuvo lugar la Asamblea General de AED-
PAC en Iberzoo, con gran éxito de con-
vocatoria. En la reunión se habló sobre la
iniciativa, comentada en numerosas oca-
siones, de crear la Asociación del sector
minorista. Esta Asociación nacería bajo el
paraguas de AEDPAC pero con una ges-
tión independiente. 

Se aprovechó la celebración de Iberzoo
para hacer un primer sondeo de interés
entre los visitantes de la feria a través de
la cumplimentación de un formulario. Los
primeros dos días ya se recibieron nume-
rosas muestras de interés. 

El sector profesional del animal de
compañía en España es un sector peque-
ño en cualquiera de los parámetros habi-
tuales con los que se suelen medir los sec-
tores económicos. Además de sus reduci-
das dimensiones, se muestra poco unido. 

Sin embargo, los ejemplos de otros
Estados Miembro de la Unión Europea
nos muestran una unión de todo el sector
(mayoristas, fabricantes, detallistas, etc.). 

Al mismo tiempo, existen diversas aso-
ciaciones de detallistas que trabajan con
todos los medios que tienen a su alcance
para defender a todo el colectivo que
representan. 

Estamos convencidos de que la mayo-
ría de los problemas nos afectan a todos.
Por ello, proponemos reunir a todas las
asociaciones que lo deseen -y de la forma
en que ellas decidan-, así como a los
empresarios que no pertenezcan a ningu-
na asociación y quieran estar presentes.
La idea es poner los cimientos de la Aso-
ciación Española del Animal de Compa-
ñía, donde lógicamente se mantendrán
los fabricantes y mayoristas por un lado y
los detallistas por otro. 

Desde la Asociación Española de Distri-
buidores de Productos para Animales de
Compañía (AEDPAC), propietaria de la
Feria Iberzoo, ponemos a disposición de
todo el sector nuestros medios económi-
cos y organizativos para construir el futu-
ro adecuado a las necesidades de los
empresarios. 

Si estás interesado como Asociación o
como Empresa en formar parte de esta
iniciativa, envíanos tus datos a AEDPAC y
te mantendremos informado sobre la mar-
cha del tema, con la idea de que en el
próximo año este sueño sea una realidad.

Adjuntamos el boletín de inscripción.
Por favor, remítelo cumplimentado a la

Deseo recibir más información de la Asociación
Española del Animal de Compañía:

Nombre:

Empresa/Asociación:

Dirección:

C.P.:
Población:
Provincia:
Tel.:
E-mail:
Web:

Secretaría de AEDPAC, a través del fax
932 071 61, o bien envíanos tus datos 
al correo electrónico aedpac@grupo
bonmacor.com. ■

[ SECRETARÍA DE AEDPAC ]
Imagen archivo Especies
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DISFRACES NAVIDEÑOS

Moda

DogPlanet comienza la ampliación de su cartera de clientes
aprovechando el inicio de la temporada de invierno y de la
época navideña. La firma cuenta con un gran número de dise-
ños de ropa de invierno y divertidos juguetes que podrán ver
entrando en la tienda online de la firma. El disfraz de Papá
Noel pretende ser una de las estrellas en Navidad, y el pack
de cachorro el regalo perfecto para la mascota durante las fiestas navideñas.
Los artículos de DogPlanet son muy originales y novedosos, y su punto fuerte es el precio, que es bas-
tante ajustado. De este modo, puede ofrecer a sus clientes diseños modernos y actuales sin que esto
suponga pagar precios desorbitados. La empresa también es importadora de sus propios productos, que
se venden tanto en la tienda física de Madrid como en su tienda virtual.

Para más información: Dog Planet S.L. - Tel.: 913 122 170 - www.dogplanet.es

PARA TODOS LOS GUSTOS

Pequeños mamíferos

Crukiss son unos snacks para todo tipo de roedores, conejos, hámsteres, ardillas y cobayas hechos con
productos naturales. Pensados como premio y una forma efectiva de entrenamiento, existen cuatro

sabores distintos.
Crukiss cereales contiene copos de maíz, trigo, extrusio-
nados de maíz, extrusionados de zanahoria y algarroba, y
un aporte extra de fibra. 
Crukiss vegetales está fabricado a partir de heno, mezcla
de cereales extrusionados, extrusionados de zanahoria y
aceite de soja, con un aporte extra de vitaminas y fibra.
Crukiss snacks de fruta deshidratada, con plátano, coco
y frutas exóticas, y un aporte extra de vitaminas y fibra.

Por último, Crukiss cuatro barritas prensadas de fruta contiene cereales, plátano, manzana, zanahoria,
frutas del bosque, subproductos de origen vegetal. Con vitamina C, su textura dura ayudará al animal a
conservar en perfecto estado su dentadura.

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

CASA MONTABLE
Procedente de la colección de tejido XCaret, Bio-
pet aporta al mercado nacional su cama en

forma de casa totalmente montable con velcro. 
Realizada en gomaespuma y forrada con el tejido de

su colección, esta casita está disponible en dos tamaños
y se entrega totalmente desmontada para reducir espacio en el transporte.

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

PERCHAS TERAPÉUTICAS

Aves

Las perchas Sandy Perch son consideradas como unas de las
mejores perchas de pedicura del mundo, y son recomendadas
por prestigiosos veterinarios y especialistas en aves.
Elaboradas en madera natural de manzanita, con un recubri-
miento permanente de arena de vivos colores. Su uso man-
tiene las uñas limadas y el pico en perfecto estado, sin nece-
sidad de cortar o limar. Están disponibles en todos los tama-
ños, desde periquitos hasta grandes guacamayos.

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

CAMAS DE DISEÑO

Accesorios

La nueva cama Huggy, con forma de oso, es la auténti-
ca apuesta por el diseño desde la prestigiosa firma ita-
liana Lice, no sólo por sus materiales, sino también por
su diseño innovador. Está fabricada con poliamida, un
material de fino tacto y muy fácil de limpiar, y el cojín es
extraíble. Existen dos medidas disponibles (46cm x 16cm
y 56cm x 25cm) en seis rompedores colores.

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

PARA COCKER

Nutrición canina

Royal Canin lanza Cocker 25, un nuevo producto para perros de esta raza.
Los niveles energéticos de este alimento poseen sólo un 14% de grasa y
contienen L-carnitina, por lo que proporciona todas las necesidades nutri-
cionales y limita el almacenamiento de grasas superfluas.
Actúa como refuerzo del efecto “barrera de la piel” gracias a su alto nivel
de vitaminas A y B, y a los ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA), que redu-
cen la irritación de piel y orejas. El aceite de borraja y la biotina ayudan a
preservar la belleza natural del pelaje.
La forma de la croqueta obliga al perro a masticar, lo que reduce la velo-
cidad de ingestión y mejora la digestión. Su baja densidad hace que no
haga falta disminuir la ración y da sensación de saciedad. Es un alimento
equilibrado, recomendado a partir de los 12 meses. Disponible en enva-
ses de 3 kg y 13 kg. 

Para más información: Royal Canin - Servicio de atención al cliente - Tel.: 900 504 673

INVIERNO CHIC

Moda

Nelross acaba de presentar sus nuevos diseños para esta
nueva temporada de otoño-Invierno. Se trata de una extensa
colección de abrigos y vestidos de lo más chic, confeccionados
con telas y algodones de alta calidad. Todos los modelos están
disponibles en cuatro tallas: XS, S, M y L. También se elaboran
tallas por encargo.
Nelross destina el 1% para la defensa de los animales. 

Para más información: JAPAG-Distribuciones Tel.: 902 886 238/
629 915 063 - E-mail: comercial@japag-distribuciones.com www.japag-distribuciones.com

PARA MASCOTAS FRIOLERAS

Moda

Con la llegada del frío invernal, Biopet comercializa un forro polar
grueso de franela en su interior y con un gorro incorporado forra-

do de pelo por dentro, para las mascotas más frioleras. Destaca
su sistema de cierre por botones de presión, para hacer más
cómoda su colocación al animal. Este polar está disponible

desde la talla 15 a la 50, y viene con una bolsa translúcida con
percha incorporada e información en seis idiomas. 

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

Accesorios

DE ALTO RENDIMIENTO

Caballos

El suplemento para caballos Red Cell, comercializado por VetNova, posee
un alto contenido en hierro, una fórmula de máxima consistencia y alta
palatabilidad. Por ello, se ha convertido en el suplemento de alto rendi-
miento más recomendado por veterinarios y preparadores de todo el
mundo. Y, con más de 4,5 millones de litros producidos al año, según
datos de la compañía, Red Cell es además el suplemento más vendido,
probado y apreciado por profesionales y aficionados en todo el mundo.
Red Cell se suministra mezclándolo con el alimento o mediante una jerin-
ga por vía oral, a una dosis de 60 ml/día (entrenamiento y/o competi-
ción), o 30 ml/día (caballos no en entrenamiento), y se presenta en enva-
ses de 946 ml (16 a 32 días de tratamiento) y 3,785 l (64 a 128 días).

Para más información: VetNova - Tel.: 918 440 273 - E-mail: vetnova@telefonica.net 
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COMPLEMENTOS DE LUJO

Accesorios

La prestigiosa marca Louisdog llega al mercado español de la mano de
Exclusive Dogs Slne, en forma de representación exclusiva para el terri-

torio nacional.
Louisdog cuenta con una amplia gama de complementos y accesorios

de un gusto exquisito, y se dirige hacia un segmento en auge en el
sector del comercio de accesorios para

animales: camas, bolsos y moda canina
“le style de chien” para perros de razas

pequeñas y medianas, de gran calidad,
diseño y con un plus de exclusividad.

Louisdog se presenta como una marca especial, sólo disponible en un
número limitado de establecimientos en España, preseleccionados antes por el importador. Los pro-
ductos se venderán con “corner inicial“ y un compromiso de mantenimiento de imagen por el comercio.
Exclusive Dogs dará exclusividades de zona, en función de la población, consumo medio del comercio
y tipo de clientes.

Para mas información: Exclusive Dogs - Tel.: 934 158 988 - E-mail: info@yorkys.com - www.yorkys.com
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CALOR  Y COLOR

Moda

Dog Model lanza su nuevo modelo de abri-
go Finlandia, con suave tacto antelina y
calentito. Su forma anatómica resulta muy
cómoda, y está forrado por dentro con
tejido polar al tono con la capucha que,
al igual que el bolsillo, están realizados
en jacquard multicolor de lana.
Todo coordina, hasta el hilo metaliza-
do. Además, es posible elegir entre
dos tonos: naranjas o azules.

Estilo, calor y color para que las mascotas estén muy elegantes. Se presenta en
cuatro tallas.

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

JAULAS PARA TODOS

Aves y pequeños mamíferos

Voltrega presentó en Iberzoo 2007 muchas nove-
dades, que podrán encontrar en su catálogo
2007/2008, así como en la página web de la firma:
www.voltrega.com.
Entre las principales, se encuentran las nuevas líne-
as de colores para las jaulas de roedor; los nuevos
colores de las jaulas de pájaro; la pajarera 420, que
la firma espera que tenga tanto éxito como tuvo la
430 en edición de 2005; las nuevas jaulas des-
montables de roedor con el innovador sistema de
montaje; y muchas más que encontrarán a lo largo del catálogo

Para más información: Voltrega - Tel.: 938 509 139 - www.voltrega.com

ELASTICIDAD Y CALIDEZ

Moda

Moysa&Dogsfield estrena este invierno nuevas
colecciones de abrigos de punto diseñados en
exclusiva para canes, con variedad de colores
de moda presentados en tres nuevas colec-
ciones: Basic, Marine y Autumn desde las
tallas XS a XL, según modelo y color. 
Fáciles de poner y quitar mediante velcros, se
ajustan perfectamente gracias a su elasticidad y
aportan gran calidez por sus materias suaves compues-
tas en 100% acrílico. Son aptos para el lavado doméstico
en lavadora.

Para más información: Moysa S.L. - Tel.: 937 105 085
E-mail: info@dogsfield.com - www.dogsfield.com 

ABRIGOS DE PANA

Moda

El frío ya está aquí, y la firma Nayeco se preocupa por la
salud de los perros. Para que éstos vayan a la moda y
calentitos qué mejor que un buen abrigo de pana con la
gorra a conjunto. 
Disponibles en tres combinaciones de colores: beige-rojo,
granate-naranja, verde-naranja. Tanto el abrigo como la
gorra llevan el nuevo logo de la firma NYC bordado.  
La parte inferior del abrigo es de punto y se adapta fácil-
mente al cuerpo del animal, para su mayor comodidad.
Están disponibles en las tallas 20 a 50 cm. 
Las gorras se pueden encontrar en las tallas 0 a 5.

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

AGUA LIMPIA Y FRESCA

Aves

Sun Parrots presenta su revolucionario bebedero para aves. 
Desarrollado por la prestigiosa firma americana Lixit, contiene un
sistema patentado de esferas de acero que crean un vacío entre
el tubo de succión y el interior del bebedero. Las ventaja que pre-
senta es que el ave siempre dispone de agua limpia y fresca, no
puede tirar comida dentro del bebedero, y no hace falta cambiar
el agua en días o incluso en una semana entera.
Su tamaño lo hace apto para aves desde ninfas hasta loros
medianos y grandes.

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

COMODIDAD MULTICOLOR

Peluquería

Artero presenta el modelo Mila, dentro de
su nueva Colección Artero Fashion.
Este uniforme, ideal para ejercer las
labores de peluquería canina, está com-
puesto de un tejido especial 100% polia-
mida, que evita que el pelo quede pega-
do en la ropa. Resistente, cómodo y muy
ligero, no se arruga y se seca fácilmente.
Está disponible en diversos colores:
esmeralda, naranja, pistacho y fucsia. Se
comercializa en todas las tallas.

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

MODA ISLANDESA

Moda

La empresa Paraíso Animal S.L., presenta
en España los suéteres de la firma Theo.
Esta marca, proveniente de Islandia, des-
taca por su amplia colección en prendas

polares y diseños, como el Santa
Claus. También cuenta con trajes

para bodas.
Cabe destacar, en muchas
referencias, la talla 20 cm,
especial para perros de

raza Chihuahua y Yorkshire Mini. Los nuevos colores 2007-2008 incluyen el
estampado militar y los tejidos tejanos como principal novedad. 
Si desea ver con detalle las colecciones de la firma, puede hacerlo en su página
web www.paraisoanimal.com.

Para más información: Paraíso Animal S.L. - Tel.: 964 032 390 (preguntar por D. Enrique) 
E-mail: info@paraisoanimal.com
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PARA MÚLTIPLES GATOS

Nutrición felina

Iberamigo presentó en Iberzoo 2007 la primera fórmula que asegura una nutrición
óptima para todos los gatos adultos, maduros y sénior. En hogares donde conviven
varios gatos, en la myoría de los casos todos comen del mismo bol. Las necesida-
des nutricionales de un grupo de gatos son diferentes a las de un solo gato y es por
ello que ha elaborado Iams Multi-Cat.
Posee una elevada palatabilidad gracias a dos sabores en la misma croqueta: pollo
y salmón. Existen dos formas de croqueta para los diferentes tamaños de boca.
Multi-Cat contiene un alto nivel de proteína para unos músculos fuertes y L-carniti-
na, que ayuda a quemar grasas, y pulpa de remolacha y FOS, que favorecen un sis-

tema digestivo sano. Su alto contenido en vitamina E mantiene las células inmunitarias. Además, cuen-
ta con un sistema de control de bolas de pelo y Dental Care, que ayuda a reducir la formación de sarro. 

Para más información: Atención al Cliente de Iberamigo - Tel.: 902 330 099

NUEVOS
MACLEATHER

Accesorios

Nayeco amplía la gama de los clásicos
collares/correas/arneses MacLeather con
una nueva serie de modelos mucho más a
la moda. Metálicos, en oro y plata brillantes;
Alligátor, en estampado de cocodrilo
marrón y beige; Purpurina, en azul y rosa;
Charol, en rosa, negro y rojo; Acolchado,
combinando blanco-negro y en red celeste
y marrón. Están disponibles en varios tama-
ños, ajustables y con calidad NYC.

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

PARA ESTÓMAGOS SENSIBLES

Nutrición felina

Los expertos nutricionistas de Vital Balance han
desarrollado un alimento para gatos con estómagos
sensibles, ya que la prevención a través de una ade-
cuada alimentación puede evitar un buen número de
molestias. 
Vital Balance Estómagos Sensibles está pensado para
gatos con estómago delicado y un paladar exigente. Es
un alimento rico en arroz y con pulpa de remolacha,
componentes científicamente probados como benefi-
ciosos para la digestión del gato, sin olvidar el sabor
irresistible del pavo como principal ingrediente.

Para más información: Nestlé PetCare - Tel.: 902 102 019
www.nestle-petcare.es/vitalbalance

TERRARIOS Y TORTUGUERAS

Reptiles

Iberamigo presentó en la pasada feria
del sector Iberzoo 2007 los nuevos
terrarios y tortugueras de la marca Fer-
plast, que introduce la línea de terrarios
y tortugueras profesionales, con todos
los accesorios indispensables, que inte-
gran soluciones tecnológicas innovado-

ras para la salud y el bienestar de insectos, reptiles y anfibios.
El terrario modelo Explora y la tortuguera Jamaica, que están disponibles en 7 y
6 tamaños respectivamente, destacan por la alta calidad de sus materiales y por
unos diseños vanguardistas.
Esta nueva línea de productos Ferplast hará las delicias de todos los apasiona-
dos que busquen la mejor solución para hospedar estas mascotas en su hogar.

Para más información: Servicio de Atención al Cliente de Iberamigo - Tel.: 902 330 099

A BASE DE PESCADO

Nutrición canina y felina

SANYpet ha creado la gama dietéti-
ca de alimentos a base de pescado
Forza10, que puede mejorar o inclu-
so curar los principales problemas
relacionados con la intolerancia a ali-
mentos. La gama Forza10 Mainte-
nance Line previene las mismas enfermedades que Forza10, y se puede utlizar después de que los
síntomas de intolerancia se hayan eliminado. Ambas líneas están disponibles para perros y gatos.
El secreto de Forza 10 reside en la unión de varios ingredientes: pescado de mar, ginseng, piña,
aceites vegetales, y un perfecto equilibrio de ácidos grasos omega 3 y omega 6. La proteína del
pescado tiene un alto valor biológico y una elevada digestibilidad. Además, el pescado es rico en
los ácidos grasos que mantienen la salud de la piel, el pelo, y el organismo entero.

Para más información: SANYpet  - Tel.: +39 0429 785401
Fax: +39 0429 767006 - E-mail: forza10@forza10.com  - www.forza10.it

POEMAS PERRUNOS
La nueva Editorial Buscarini se lanza al mercado literario y lo hace con un libro singular, la antolo-
gía de poemas sobre perros: “Vida de perros. Poemas perrunos”. La obra recoge poemas dedica-
dos a los canes de los principales poetas españoles en la actualidad que han colaborado expresa-
mente en este proyecto: Antonio Gala, Carlos Bousoño, Francisco Brines, Luis Alberto de Cuenca,
Luis Antonio de Villena, Juan Luis Panero, Vicente Gallego, Carlos Marzal, Andrés Trapiello o Ánge-
la Vallvey, y un completo estudio introductorio sobre la presencia del perro en la Historia de la Lite-
ratura a cargo del filólogo Diego Marín A.
Además de su contenido literario, “Vida de perros” también tiene un fin benéfico puesto que los
beneficios obtenidos de la venta del libro irán a parar a la Asociación para el Bienestar de los Ani-
males ‘El Refugio’ de Madrid y la Asociación Protectora de Animales de La Rioja.

Editorial

Para más información: Editorial Buscarini - Tel.: 678 56 9041 - E-mail: editorialbuscarini@gmail.com

OBSERVAR LAS AVES
El libro “Observar las aves”, publicado por la editorial Díaz de Santos, está dirigido
tanto a ornitólogos aficionados como al apasionado por la naturaleza. Práctico y
con muchas ilustraciones, con él aprenderemos todo lo relativo a la observación
de las aves, el material necesario, el comportamiento del observador y la protec-
ción de las especies. Para un acercamiento rápido y sencillo, las especies se tra-
tan en fichas monográficas, clasificadas de acuerdo con su hábitat. 

Entre los temas que trata, se encuentran: el comportamiento del observador; las aves de jardín; las
especies comunes; cómo atraer las aves; protección de éstas; las aves en su medio; los bosques;
el campo; los humedales; los cursos del agua; las zonas marítimas, etc.

Editorial

Para más información: Díaz de Santos S.A. - E-mail: librerias@diazdesantos.es - www.diazdesantos.es

INVIERNO CALIENTE

Moda

La firma ICA S.A. presen-
ta este mes nuevos mode-
los de abrigos Anorak para
perros. Estos nuevos abrigos
impermeables con capucha
están disponibles en tres colo-
res distintos (azul, rosa, y violeta),
y tamaños comprendidos entre 19
y 67 cm de largo. Apuntan a ser un complemento ideal y de
rápida colocación, por su doble sistema de velcro en cuello y pecho. Ideales para
sacar a las mascotas, garantizan un paseo agradable, caliente y seco.

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

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

▲
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Nadie piensa que un perro miedoso
pueda ser un problema en la conviven-
cia diaria. En lo que más solemos parar-
nos a pensar a la hora de adquirir un
perro es en su carácter agresivo, en si
nos destrozará los muebles nuevos del
salón o en si se hará sus necesidades
dentro de casa.

Como en todos los problemas de com-
portamiento, antes de adquirir un perro
o gato es fundamental informarse sobre
su genética, su ambiente de cría, y sus
cuidados maternales. La conducta es el
resultado de la interacción compleja
entre los genes del animal y el ambiente
en el que se cría. Además, la heredabili-
dad de un carácter es la proporción de
la variabilidad de ese carácter que es
debida a la herencia de los genes. Sabe-
mos que para el carácter miedo, la here-
dabilidad es de 0,4-0,5. Es decir, que si
su perro es miedoso y tiene descendien-
tes, habrá una probabilidad del 50% de
que esas crías hereden el mismo carác-
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MIEDO A LAS
PERSONAS
El miedo es una de las características psíquicas
que conforman el carácter de un perro que más se
deben tener en cuenta de cara a una convivencia
apacible y duradera con las personas. Sin embargo,
curiosamente, es de las más ignoradas a la hora de
elegir una raza o un individuo para que conviva con
nosotros, nuestros hijos, nietos o abuelos.

ter. Aún más, si el ejemplar que posee el
carácter “miedo” es la madre, dado que
en la especie canina es ésta la encarga-
da de otorgar los cuidados parentales,
las crías se verán también influenciadas
por un ambiente materno en el cual las
enseñanzas irán encaminadas a “formar”
hijos miedosos.

¿A QUÉ SE DEBE?

El tema que nos ocupa en este artículo
es el del miedo que pueden desarrollar los
perros hacia las personas, ya sean todas en
general o algunos grupos en particular
como niños, ancianos, hombres, mujeres,
personas de una determinada raza o vesti-
das de cierta manera, y un largo etcétera.

El peso de la herencia
Como he comentado antes, el carácter

miedo posee la heredabilidad más alta
dentro de los caracteres psíquicos o de
conducta del perro. 

Por ello, es el primer punto en el que
tenemos que fijarnos antes de adquirir
un perro, si queremos seleccionar la
ausencia de este carácter. 

Desgraciadamente, la mayoría de los
llamados “criadores” hoy día seleccionan
a sus ejemplares únicamente por su
morfología, obviando las características
conductuales de progenitores y futuros

cachorros. Esto nos lleva a que existan
cada vez más problemas de miedo gené-
tico en los perros destinados a compañía
e incluso, aún peor, en otros destinados
a trabajos especiales y que caen en
manos inexpertas que no efectúan un
análisis de la conducta antes de comen-
zar el trabajo con el perro.

Para prevenir o evitar este problema en
los perros destinados a la cría utilizamos
el “Índice psicomorfológico de selección”,
en el que analizamos tanto las caracterís-
ticas morfológicas como las conductuales
del individuo.

En contra de esto, y afortunadamente,
cada vez hay más concienciación de
profesionales y profanos en el conoci-
miento y las bondades del uso de la eto-
logía como ciencia y como medida para
la consecución de una mejor conviven-
cia con nuestras mascotas y de la asig-
natura pendiente del bienestar animal.
Un buen especialista se molestará en
realizar, antes de comenzar a trabajar

Entendemos por miedo la respuesta normal de autoprotección que muestra un ani-
mal frente a situaciones que son percibidas como una amenaza para él. El dolor, el
miedo y otras formas de sufrimiento no ocurren en la naturaleza por azar o por capri-
cho, sino que son producidos por la selección natural como mecanismos adaptativos,
para evitar heridas y escapar a los peligros, y representan una ventaja evolutiva, tanto
para el hombre como para los animales.
En la Naturaleza, las situaciones de conflicto o frustración que pueden ser causan-
tes de una respuesta de miedo son frecuentes, pero no lo es el que se prolonguen.
Sin embargo, si una situación que desencadena una respuesta de miedo en un ani-
mal se perpetúa en el tiempo, los mecanismos adaptativos se rompen, dando lugar
a una situación de estrés patológico crónico que puede desembocar en su muerte.
Así mismo, si la reacción de miedo se manifiesta de forma excesiva o en contextos
inadecuados, puede dar lugar a problemas de comportamiento como son: fobias,
agresividad defensiva o ansiedad por separación.

¿QUÉ ES EL MIEDO?

El carácter “miedo”posee la heredabilidad

más alta dentro de los caracteres psíquicos

o de conducta del perro.Por ello, es el 

primer punto en el que tenemos

que fijarnos antes de adquirir un perro,

si queremos seleccionar

la ausencia de este carácter.
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con un perro, un análisis de las conduc-
tas instintivas y de las cualidades psico-
físicas: sensibilidad y recuperación,
intrepidez, tenacidad, temple y resolu-
ción, (ver Tabla).

Si tras una concienzuda anamnesis de
un caso clínico, el veterinario llega a la
conclusión de que la causa del miedo de
un perro es genética, podemos olvidar-
nos de solucionar el problema. Contra lo
que hay escrito en los genes no pode-
mos hacer nada. Solamente nos queda
someter al perro a un programa de
manejo adecuado basado en la desensi-
bilización, ayudado o no por medica-
ción y feromonoterapia, y esperar que el
miedo no se generalice. Por supuesto, lo
ético y correcto sería eliminar a ese ani-
mal de la cría.

Traumas anteriores
Las otras dos causas posibles del miedo
hacia las personas serían un fallo en la
socialización temprana y una experiencia
traumática sufrida por el animal. De las
dos, la experiencia traumática tiene un
mejor pronóstico. Puede ocurrir en casos
en que el cachorro o el adulto hayan esta-
do sometidos a un mal manejo por ciertos
grupos de personas, o en los que el ani-
mal se haya sensibilizado hacia una per-
sona, por coexistencia en espacio y tiem-
po con otra situación o estímulo traumáti-
co. En estos casos puede existir una gene-
ralización de la reacción, ante otras per-
sonas de las mismas características que la
implicada en el suceso. 

Entendemos por periodo de socializa-
ción del cachorro al comprendido entre las
4 y las 12 semanas de vida del mismo. Este
periodo permite al animal impregnarse
definitivamente de la conducta social y
sexual propia de su especie, así como acep-
tar al hombre. Es decir, un perro bien socia-
lizado aprendería a “ser perro” y a aceptar
al humano como especie amiga.

Esto se consigue exponiendo al cacho-
rro, en un momento determinado del
periodo de socialización, a la presencia de
humanos.

Las manipulaciones neonatales consis-
ten en ampliar y completar las que la
madre otorga a los cachorros dentro de

27

Si un perro no ha sido

sometido antes de los 3 o 4

meses de edad a la presencia

y a las manipulaciones de

personas, lo más posible es

que sufra, más tarde o más

temprano, algún problema

de miedo hacia ellas.

Para que nos entendamos, pondré un
ejemplo: un perro puede tener miedo a
los niños porque de cachorro fue someti-
do a experiencias traumáticas por un
grupo de éstos; o bien porque se sensibi-
lizó a la presencia de los mismos, cuando
un día jugando en la calle con un grupo
de niños tuvo una reacción de pánico por
el estallido de una gran cantidad de petar-
dos lanzados por la pandilla.

La solución en el caso de la experiencia
traumática tiene un buen pronóstico, en
cuanto a que se trata de desensibilizar
frente al estímulo que desencadenó en su
origen la respuesta de miedo. En el ejem-
plo propuesto, el programa de tratamien-
to se basaría en manejo con los niños,
añadiendo los petardos en el caso de la
sensibilización. Por supuesto, dependien-
do de que el nivel de miedo alcanzado en
el animal sea más o menos incapacitante,
se puede recurrir también a la farmacote-
rapia y a las feromonas apaciguantes.

Socialización y las 
manipulaciones neonatales

Nos queda por analizar la tercera causa
del miedo de los perros a las personas: un
fallo en la socialización temprana del
cachorro, factor que ocupa el segundo
lugar en importancia y en pronóstico des-
pués del control genético.

▲

Un perro puede
tener miedo a
los niños porque
de cachorro fue
sometido a
experiencias
traumáticas por
un grupo de
éstos; o bien
porque se
sensibilizó
a la presencia
de los mismos.
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los cuidados maternales. Una perra no
tiene por qué enseñarle a sus cachorros a
convivir con los humanos, a establecer
unas normas sociales con ellos, ni a inte-
grarse dentro de la estructura familiar. Ella
les enseñará a “ser perros” y ya tendrá
bastante con eso. Es responsabilidad
nuestra, ya que los hemos introducido en
nuestra vida como compañeros, el mos-
trarles lo que les falta para ser “ciudada-
nos” conviviendo con nuestra especie.

Se pueden encontrar muchos de estos
programas de manipulaciones adecuados
a la especie en cuestión. El utilizado por
mi grupo de investigación combina la
sencillez en su aplicación y el éxito ya
comprobado en diversas camadas.

Si un perro no ha sido sometido antes
de los 3 o 4 meses de edad a la presencia
y a las manipulaciones de personas, lo
más posible es que sufra, más tarde o más
temprano, algún problema de miedo

hacia ellas. Esta relación no debe limi-
tarse únicamente a adultos, sino que
debe ser lo más variada posible. Es nor-
mal un problema de miedo a personas
del sexo masculino en un perro que no
ha sido sometido en la camada a la pre-
sencia de hombres, aunque sí haya esta-
do en contacto con niños y mujeres; o
un problema de miedo a personas des-
conocidas, si los cachorros sólo se han
relacionado con la familia.

Los fallos en la socialización son muy
difíciles de corregir, aunque su pronóstico
es mejor cuanto más joven sea el animal
y menos complicado sea el problema. Las
técnicas son las ya comentadas.

CONSECUENCIAS DEL MIEDO

Como en todos los casos de problemas
de conducta, lo esencial es el asesora-
miento previo de cara a la prevención. En
esto es en lo que hacemos hincapié hoy
día los profesionales que nos dedicamos a
la conducta.

SUPERVIVENCIA Y REPRODUCCIÓN EN JERARQUÍA Y SOCIEDAD

Caza
Busca y rastrea

Pelea

Evita

Exhibe
Comunica

Ataca

Se somete
Huye

Ve
Oye

Olfatea

Compite
Pelea

Evita

Corteja y copula

Selecciona
Exhibe

Convence
Juega

Alimenta

Persigue

Decide

Obtención de recurso

Apareamiento

Evitación de
la depredación

Alimenta
Amamanta

Aporta
Regurgita

Traslada

Defiende

Educa en la licitación de conductas complejas

Prende
Deposita
Oculta

Borra rastros

Cría

En cuanto a los casos clínicos de miedo ya establecidos,

debemos recurrir lo antes posible al especialista, ya que

lo que se piensa que no es un problema en su inicio

puede llevar a desencadenar una agresión.

La prevención la abordamos, como ya
hemos comentado, desde la selección
genética de los individuos y las manipula-
ciones de las camadas y el ambiente, para
conseguir una correcta socialización.
Quiero destacar que estas técnicas deben
ser llevadas a cabo y asesoradas por pro-
fesionales en la materia, ya que no es ade-
cuado cualquier tipo de manipulación ni
en cualquier momento.

En cuanto a los casos clínicos de miedo
ya establecidos, debemos recurrir lo antes
posible al especialista, ya que lo que se
piensa que no es un problema en su inicio,

y que hasta resulta gracioso, puede llevar a
desencadenar una agresión a un niño, una
persona desconocida o a su propio dueño,
simplemente al intentar acariciar al perro. 

Por otra parte, un manejo inadecuado de
la situación puede desembocar en otros
problemas de conducta añadidos (ansie-
dad por separación, fobias y estereotipias)

o acentuar los ya existentes. Un ejemplo lo
tenemos en los castigos indiscriminados,
que sólo provocan en el animal confusión
y más miedo, y le hacen entrar en una
espiral sin fin que puede desembocar en
un estado de inhibición de toda conducta
y relación con el ambiente. ■

[ ROSANA ÁLVAREZ BUENO]
Etóloga
www.etologiaveterinaria.net - www.aepe.net
Imágenes archivo Especies

▲

Es responsabilidad del propietario, ya que ha introducido en su vida a un animal de compañía, el mostrarle lo que le falta para ser “ciudadano” conviviendo con nuestra especie.
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GATO VOLADOR
El “gato volador”, o síndrome del gato paracaidista,

es un conjunto de signos clínicos que aparece
en los felinos a causa de la caída desde alturas

mayores de 7 u 8 metros. Esto implica, 
generalmente, un segundo piso

de un edificio de apartamentos, como mínimo.

El síndrome del gato paracaidista es bas-
tante moderno, ya que se ha comenzado
a ver en los últimos 30 años (la primera
referencia bibliográfica es de Robinson, en
1976), con la nueva localización de los feli-
nos en las viviendas de apartamentos. Por
tanto, podemos decir que ésta es una de
las pocas consecuencias negativas del
nuevo hábitat de esta especie.

personas hablan de suicidio, creo que
esto sólo es un comentario popular sin
ninguna base científica. 

Amor por las alturas
El hecho es que se caen, y no ocurre

lo mismo con los perros o, por lo
menos, es muchísimo más raro que un
perro se caiga de un balcón. Y aquí
tenemos una primera gran diferencia: los
gatos no son perros pequeños que se
suben a los árboles porque, de hecho,
los perros no se suben a los árboles ni a
ninguna otra cosa (salvo los sillones y la
cama), mientras que los gatos se suben
a todos lados. Esto está regido principal-
mente por dos aptitudes especiales y
propias del gato: 

■ Su gran plasticidad, elasticidad, equi-
librio y estado atlético, que le permite
subir de un salto a superficies que están a
tres o cuatro veces su altura (pensad lo
que sería que un hombre pudiera saltar a
una altura de 4 o 5 metros y caer de pie
en esa superficie).

■ Su innata curiosidad, que más de una
vez le trae serios problemas. A los gatos
les gusta ver el mundo que los rodea y
sobre todo, les gusta verlo desde las altu-
ras. Quizás sea una reminiscencia de su

estado salvaje, cuando estar alto les ayu-
daba a sobrevivir, o quizás sea sólo que
desde la altura se ve mejor y se abarca
más superficie.

La cuestión es que el gato se sube a las
barandillas de los balcones, a los bordes
de las ventanas, camina por las cornisas o
paredes de las terrazas, etc. O sea, que
siempre en estos casos está en zona de
riesgo, en el filo del peligro. 

arreglo del techo) mientras caminaba
por el borde de la pared de la terraza en
un día de mucho viento, que pudo
haber sido la causa. 

En definitiva, no sabemos las causas de
las caídas de los gatos. Es posible que sea
por distintos motivos, pero siempre a con-
secuencia de que el gato anda en las altu-
ras. Obviamente, nadie se puede caer si
está en el suelo

Las estadísticas dicen algunos datos interesantes:
1- Los gatos que se caen son en su mayoría jóvenes, con una
edad media de 2,7 años, (muchos en la franja que va de los
6 a los 12 meses). O sea, que puede haber un factor de
mayor temeridad e inexperiencia.
2- Afecta en mayor medida a los felinos enteros y, dentro de
éstos, los machos.
De estos datos podemos sacar alguna conclusión, como que
los gatos jóvenes, más arriesgados y en etapas del despertar
sexual, tendrían más posibilidades de sufrir las caídas.
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¿SON TODOS IGUALES?

Los trabajos del Animal Medical Center
de Nueva York y del Hospital Veterinario
de Málaga (Dr. Andrés Flores Alé y col.)
obtuvieron los siguientes resultados:
1- Del 10 al 20% de los gatos muere a
consecuencia del traumatismo, ya sea
en el mismo momento o en las 24 horas
siguientes, a raíz de las lesiones sufri-
das.
2- Si el gato vive más de 24 horas des-
pués de la caída, tiene grandes posibili-
dades de recuperación. 
3- Las regiones más afectadas por el
traumatismo son:
a- El tórax, en el 90 % de los casos. 
b- La cabeza, en el 57%. 
c- Las extremidades con el 39%.
4- El 30% de los gatos que cae no
necesita tratamiento, y otro 30% sólo
requiere tratamiento médico de rutina,
pero no de emergencia.

CAÍDAS EN CIFRAS

La innata curiosidad de los felinos,

y su buen equilibrio, son algunas

de las causas que explican la propensión

de estos animales a sufrir caídas

desde lugares elevados.

¿POR QUÉ SE CAEN?

Todavía no está definida la causa de la
caída del gato desde un balcón, terraza
o ventana de un apartamento pero,
como primer concepto diré que, por
ahora, la caída debe ser catalogada
como un accidente. Aunque algunas

Si, en el momento de la caída, el gato tenía la vejiga llena,

ésta podría estallar.Eso provocaría una complicación que 

implicaría una cirugía urgente para reparar la rotura.

Fallos de cálculo
Otra posible causa que siempre me ha

dado vueltas en mis pensamientos es que
los gatos no deben registrar la verdadera
altura a la que se encuentran cuando
están en un apartamento alto, ya que no
es algo natural para ellos. 

Esto implica que el gato no es cons-
ciente de la altura a la que se encuentra,
y quizá no puede darse cuenta con sólo
mirar hacia abajo. 

Por tanto, puede tener el impulso de
saltar en busca de una presa o de un
compañero sexual, y creer que llegará al
suelo sin problemas.

Caídas inesperadas
Otras veces caen por un simple acci-

dente. Recuerdo que mi gata cayó de un
5º piso al techo de aluminio de un patio
de la planta baja (por eso casi no se hizo
daño y yo tuve que cubrir el coste del

CÓMO CAEN

Otro aspecto curioso de este problema
es la forma en que cae el gato y que, en
general, le salva la vida. Es otra de las
cosas que “abona” la idea de las siete
vidas del gato, ya que los humanos no
podemos asimilar que un animal que cae
de un 4º o 5º piso pueda salir práctica-
mente ileso o sólo con un rasguño. 

Este misterio de cómo hace el gato para
caer siempre de pie ha sido estudiado por
varios científicos desde finales del 1800.
Según la crónica, un médico francés lla-
mado Jules Marey hizo las pruebas nece-
sarias y las filmaciones para poder deter-
minar como actúa el gato en la caída.
Obviamente, este animal tiene un sistema
de equilibrio (aparato vestibular), que le
indica cómo debe poner su cuerpo para
la caída. Viendo las filmaciones, se obser-
va que el gato:

▲
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■ Se coloca “de pie”.
■ Extiende los cuatro miembros hacia

el suelo y encorva la espalda (de lado
queda como una U invertida).

De esa forma, trata de prepararse para
el aterrizaje. 

SÍNDROME CLÍNICO

La caída ocasiona un traumatismo que
varía en intensidad en función de
muchos factores: entre el 2º y 6º piso el

tras que caídas de más altura produciría
traumas más generalizados y una mayor
prevalencia de lesiones en tórax y cabeza. 

Otro problema es si, en el momento
de la caída, el gato tenía la vejiga llena,
ya que podría estallar y eso provocaría
una complicación que implicaría una
cirugía urgente para reparar la rotura. Un
elemento para tener en cuenta con res-
pecto a la gravedad del traumatismo es
que hay situaciones atenuantes de la
caída si la superficie amortigua el golpe:

SIGNOS CLÍNICOS

Los gatos que han sufrido una caída
pueden presentar una gran variedad de
signos clínicos, dependiendo de la zona
más gravemente traumatizada. 

■ En general, encontraremos al gato
inmóvil o tratando de esconderse y aislar-
se, actitud natural en la especie después
de un traumatismo. 

■ Podremos observar signos de dificul-
tad respiratoria (disnea) o jadeo si hay
traumatismo torácico o se ha juntado
líquido (sangre o quilo) o aire (neumotó-
rax) en el espacio pleural.

■ Puede estar en shock, por pérdida
sanguínea (interna o externa), o por difi-
cultad respiratoria. En estos casos estará
deprimido, hipotérmico (temperatura
menor de 37º), pulso débil o inexistente,
mucosas pálidas (encías o 3er párpado) y
baja presión y frecuencia cardiaca.

■ Puede tener dificultad para moverse
debido a fracturas en los miembros, y
puede observarse sangrado por la boca
o la nariz, si hay lesiones en la cabeza
(Figura 1).

MANEJO DEL PROPIETARIO

Estos animales deben ser llevados a una
clínica de urgencia donde puedan evaluar
la gravedad de la situación y comenzar
con los tratamientos indicados. Si el gato
está inconsciente, se debe poner sobre
una superficie dura y controlar que la
cabeza esté estirada para que pueda res-
pirar mientras se hace el traslado.

Aunque el gato no aparente tener pro-
blemas es necesario hacer una evalua-
ción clínica, ya que puede sufrir heridas
internas (como la rotura de vejiga), y
aparentar estar bien al principio, pero

luego sufrir una descompensación acele-
rada que puede llevarlo a la muerte.

PREVENCIÓN

Como no podemos cambiar la genética
comportamental del gato, las posibilida-
des de prevención son:

1- Evitar su acceso a los balcones, ven-
tanas, terrazas, etc. 

2- Disponer de elementos de conten-
ción para evitar la caída, como redes o
enrejados (con aberturas menores a 5 cm
de lado), que actúan como protección de
balcones o de ventanas que dan al exte-
rior. En las terrazas hay que poner protec-
ción o elementos que eviten la llegada
y/o circulación por el borde de la pared. 

3- La castración puede disminuir la ten-
dencia a subir a los bordes y a caer de los
balcones, pero no se debe utilizar como
único medio para evitar las caídas. ■

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

Figura 1. ¿Cómo se ve afectada la cabeza?

El gato no es consciente de la altura a la que se encuentra, y puede tener el impulso de sal-
tar en busca de una presa o de un compañero sexual. 

Las lesiones más habituales en la cabeza de un gato, después de una caída son: 

Fracturas
de cráneo: 

2,1 %
Fisura del
paladar duro:
15-17%

Fracturas
dentarias:

9-17%

Luxación 
temporomandibular: 

7,5 %
Fractura de
mandíbula: 
11%

La mejor manera de evitar 

estas caídas es impedir el 

acceso del gato a balcones

o ventanas, y recurrir a

intervenciones, como la 

castración, que disminuyen 

su “osadía” .

traumatismo va en aumento, por la pos-
tura más rígida que adopta el gato con los
miembros hacia abajo. Pero, cuando
sobrepasa el 7º piso, el gato adopta la
posición de planeador y, de esa forma,
enlentece la caída y reparte el golpe en
todo el cuerpo, lo que disminuye la mor-
talidad. Por lo tanto, la caída desde pisos
inferiores al 6º produciría una mayor pro-
porción de fracturas de miembros, mien-

por ejemplo que caiga sobre un toldo de
lona, un techo de aluminio, un árbol o
una zona con plantas, etc. En estas cir-
cunstancias, es probable que el gato
salga sólo con alguna herida leve.
Recuerdo a una gata que cayó de un
piso 10º, pero tuvo la suerte que abajo
en la vereda había un negocio con un
toldo de lona que, si bien fue roto por la
caída, hizo que la gata resultara ilesa.

En general, cuando un gato sufre una caída y se lesiona,

lo encontraremos inmóvil o tratando de esconderse y aislarse,

actitud natural en la especie después de un traumatismo.
▲
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Un ave es una excelente mascota para
cualquier persona. Ocupa un pequeño
lugar en la casa y es capaz de llenar un
gran espacio con su compañía permanen-
te que exige muy poco a cambio. La rela-
ción que se establezca entre su propieta-
rio y ella depende del esfuerzo del pri-
mero (del empeño que ponga) y del tipo
de animal que sea. Habitualmente se
recomienda a personas de la tercera edad
y a los niños, ya que no exige mucho tra-
bajo y les acompaña constantemente.

Para conocer la edad de un pájaro de
jaula se practica el anillado en todas las
aves nacidas en cautividad. Permite cono-
cer la fecha de nacimiento y por lo tanto
la edad, e incluso el nombre del criador si
estuviera inscrito en una sociedad ornito-
lógica, así como la nidada a la que perte-
nece el ave y su procedencia.

Las anillas pueden ser abiertas (peque-
ños aros de plástico coloreado con una
pestaña doble que permite por simple pre-
sión la apertura y colocación) o cerradas
(en aluminio con el año de emisión graba-
do, que coincide con el nacimiento de los
polluelos). Lo más frecuente es que las
bandas plásticas se coloquen en la pata
derecha en los machos y en la izquierda en
las hembras para distinguirlos.

En el caso de aves de importación de ori-
gen salvaje es bastante complicado deter-
minar la edad. Además, la longevidad de
estas aves no es equiparable a la de las cau-
tivas, ya que éstas están protegidas contra
las enfermedades y la depredación.

Los seres vivos se van adaptando en un
proceso lento y progresivo a los cambios
de condiciones ambientales, hasta unos
límites. Pero además, hay teorías que afir-
man que la velocidad de envejecimiento
está ligada a factores genéticos, indepen-
dientemente del entorno. De cualquier
forma, las paseriformes reproductoras que
han llevado una vida activa en un criade-
ro, por ejemplo, comienzan a ser muy vul-
nerables y delicadas a partir de los 4 años.

Hay muchos factores que inciden en la
longevidad. Entre ellos destaca la especie.
Por ejemplo, un canario o un periquito
entran en la llamada “tercera edad” antes de
los 8 años, mientras que un guacamayo, un
yaco o un amazonas se incluyen en dicha
denominación a los 40 o 50 años. También
l manejo y la alimentación influyen de
manera directa en la edad que pueden
alcanzar. El mercado ha desarrollado sufi-
cientes fórmulas adaptadas a cada especie
como para obtener resultados excelentes.
Una dieta monótona y basada en pipas de
girasol por ejemplo, difícilmente permitirá a
un loro alcanzar más de 15 años. Una ali-
mentación equilibrada implica un sistema
inmunitario más fuerte capaz de responder
ante cualquier trastorno.

Como ya se ha mencionado, el manejo
es fundamental. Disponer de suficiente
espacio, con unas instalaciones conforta-
bles, donde el animal pueda realizar ejer-
cicio, bañarse, jugar... y que esté limpio

AVES

LONGEVIDAD EN LA JAULA
La esperanza de vida de un ave de jaula depende mucho del manejo, 
la dieta y los cuidados que le proporcione el propietario.

favorecerá su desarrollo físico y psicológi-
co. Si además siente el cariño de su pro-
pietario vivirá más tiempo.

Las afecciones de aves de edad avanza-
da son habitualmente funcionales y se
manifiestan en pérdida de agilidad en sus
movimientos, además de signos como

mal estado de las plumas, aparición de
tumoraciones y sedentarismo. ■

[ NATALIA SAGARRA ] Especies
Imagen archivo Especies
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...que prolongan la vida 
■ Buena alimentación
■ Manejo cuidadoso
■ Medidas de higiene excelentes
■ Medidas de sanidad y control veterinario

FACTORES...
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En este artículo se revisará brevemente
cómo es la manifestación del celo, los
trastornos que se producen asociados a él
y el manejo más adecuado para prevenir-
los. Una hembra de hurón puede llegar a
morir cuando su periodo de celo se pro-
longa excesivamente.

Conocer los problemas derivados del
celo es importante para orientar al cliente a
la hora de decidir qué sexo prefiere, sobre
todo si no tiene en mente esterilizarlo.

No hay un acuerdo sobre lo que es más
conveniente respecto a la esterilización:
hay quienes recomiendan vender los
hurones enteros para que una vez 
desarrollados por completo sea el propie-
tario quien los lleve al veterinario para este-
rilizarlos, mientras que otros están a favor
de la venta de cachorros ya castrados a
edad temprana (esterilización precoz). 

A modo informativo podemos comen-
tarle al cliente que la esterilización de
una hembra puede costar el doble que
la del macho, aunque las tarifas varían
mucho de un veterinario a otro: un
macho entre 60 y 100 euros y una hem-
bra entre 120 y 150 euros.

CUANDO LLEGA
EL BUEN TIEMPO

La madurez sexual del hurón se alcan-
za entre los 8 y los 12 meses de edad (las
hembras antes que los machos). 

Al macho se le reconoce fácilmente en
los meses de calor por el visible engrosa-
miento de los testículos y el aumento del
olor que desprende. Además, los propie-
tarios observarán una modificación de su
conducta. Cuando los días se alargan y las
temperaturas aumentan manifiesta un
comportamiento sexual muy típico: 

■ busca a la hembra con más frecuencia
■ le muerde la nuca intentando cubrirla 
■ marca el territorio con la orina 

■ huele más que en otras épocas
Puede darse el caso de que no haya

una hembra de hurón; entonces el macho
puede llegar a interesarse por otros ani-
males, como el gato o el perro, o incluso
por peluches.

En el caso de las hembras el celo comien-
za aproximadamente en marzo y puede ter-
minar en septiembre u octubre. Los princi-
pales signos por los que se reconoce son:

■ el engrosamiento visible de la vulva
■ la pérdida de color del pelo
■ un comportamiento nervioso 
■ la búsqueda del macho

UN TRASTORNO FEMENINO

Uno de los problemas que se manifies-
tan más frecuentemente en las hembras
de hurón en primavera y verano viene
precisamente de la mano del celo. Estas
hembras, al igual que las gatas, presentan
ovulación inducida, lo que significa que
hasta que no son cubiertas por un macho
no se produce la liberación de los óvulos.
Si esto ocurre se mantienen en celo per-
manente con producción de estrógenos
(las hormonas responsables del mismo). 

El exceso de niveles de esta hormona
en sangre durante un periodo prolongado
deteriora gravemente la médula ósea, oca-
sionando así una anemia inducida. Única-
mente entre un 30 y un 50% de las hem-
bras padecen este celo constante ante la
ausencia de cópula.

El macho, como hemos comentado,
marcará su territorio con orina y morde-
rá la nuca de su pareja mientras la cubre.
Tras la cópula, que dura aproximada-
mente una hora, la hembra ovulará. 

Es preciso que se produzca la esti-
mulación sexual mediante el coito para
que los óvulos sean liberados por el
ovario y pueda producirse la fecunda-
ción. La ovulación se produce a las 30
horas posteriores a la inducción o cubri-
ción. Los espermatozoides se mantienen
viables en el aparato reproductor de la
hembra hasta 48 horas tras la cópula.

reproducción es la esterilización. Esta
intervención se debería realizar poco
antes del primer celo, entre los 6 y 8
meses de edad. Sin embargo, algunos
autores afirman que la esterilización pre-
coz aumenta las posibilidades de sufrir
en el futuro un cáncer. Como ya hemos
comentado no hay acuerdo sobre este
punto.

La esterilización es una operación sen-
cilla y de rutina en el hurón, salvo que
se haya instaurado la anemia, compli-
cando la intervención (por la pérdida de
sangre que se produce en ella).

Evidentemente, el primer paso que
dará el veterinario es la interrupción del
celo mediante la estimulación hormonal
de la ovulación con fármacos para que
se produzca la ovulación. Posteriormen-
te podrá valorarse el estado de salud del
animal (comprobar si tiene anemia, prin-
cipalmente) para proceder finalmente a
la esterilización.

De las condiciones en las que se
encuentre el animal dependerá su capa-
cidad de recuperación; hay una relación
inversamente proporcional al tiempo
que haya durado el celo. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
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UN PROBLEMA DE CELO
Los hurones, una especie muy peculiar en pleno auge, manifiestan un comportamiento específico
durante el celo en épocas de calor. Conocer los trastornos que se pueden producir 
es fundamental para ofrecer un asesoramiento adecuado a los clientes.

...es negativo
El celo prolongado puede causar una intoxicación de
estrógenos (hormonal), con alopecia y lesión medular, y en
consecuencia anemia. Todas estas alteraciones pueden
derivar en la muerte del animal.
Las hembras que permanecen en celo durante más de un
mes tienen más probabilidades de padecer una intoxica-
ción. A los dos meses del inicio del celo es habitual que se
produzca la muerte, aunque cabe la posibilidad de que
sobrevivan hasta seis meses.

EL EXCESO DE CELO...

...que indican intoxicación hormonal
■ Adelgazamiento del grosor de la piel.
■ Alopecia simétrica en ambas extre-
midades y tronco.
■ Pérdida de peso.
■ Hinchazón vulvar, con secreciones
mucopurulentas.
■ Mucosas pálidas.
■ Hemorragias.
■ Apatía.
■ Síntomas nerviosos (sólo en algunas
ocasiones).

SIGNOS...

Longevidad: 5-11 años
Madurez sexual: 8-12 meses
Primer celo hembra: 4-7 meses 
Gestación: 42 días
Destete: 6-8 semanas
Temperatura corporal: 38,8 ºC 
(37,8-40)
Frecuencia cardiaca: 250 latidos por
minuto
Frecuencia respiratoria: 33-36 por
minuto

DATOS ÚTILES

El celo prolongado puede

causar una intoxicación

hormonal de estrógenos

que deriva en pérdida

de pelo y lesión medular.

Si la monta tiene éxito y queda gestan-
te, la hembra tardará 42 días en parir. Si
por el contrario no queda gestante, volve-
rá a salir en celo a los 40 días. Una hem-
bra a la que se induce la ovulación (cubri-
ción) pero que no queda gestante puede
manifestar dos o tres celos al año.

LA ESTERILIZACIÓN
COMO MEDIDA PREVENTIVA

El tratamiento más eficaz recomenda-
do para la prevención de este problema
en animales que no están destinados a la

Entre un 30 y un 50%

de las hembras padecen

celo constante ante

la ausencia de cópula.
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Prodac International es una de las princi-
pales empresas del mundo de la acuariofilia
en Italia, y está comenzando su andadura
en el ámbito intercontinental. Sus productos
no técnicos se fabrican exclusivamente en el
establecimiento de la firma en Cittadella. 

Los productos no técnicos para acuario-
filia (acondicionadores de agua, analiza-
dores para el control de agua, compues-
tos vitamínicos, tratamientos, materiales
filtrantes, fertilizantes, sales marinas, oli-
gominerales, alimentos para los peces de
acuario y estanque), forman una de las
gamas más extensas del mercado. 

Entre las ventajas que ofrece la serie de
materiales filtrantes de Prodac a sus clien-
tes se encuentran, por ejemplo: tres tipos
de cilindros cerámicos, tres tipos de fibra
sintética, y tres tipos de carbón. Además de
la zeolita de la lava, existe también una
mezcla de lava y carbón, de los elementos
esféricos para los filtros precoladores. 

La serie de productos para las plantas
acuáticas ofrece: dos fertilizantes líquidos,
tabletas que producen CO2, placas de
turba y cuatro tipos de substratos natura-
les. Existe una gama de productos especí-
ficos para el agua de mar: conchas mari-
nas picadas y esterilizadas para la filtra-
ción mécanica, un material calcáreo de
origen dolomítico para mantener estable
el pH, seis tipos de oligoelementos, las
resinas que adsorben los fosfatos y los sili-
catos y, muy importante, las sales marinas.

China y la India cuentan con 2.300 millo-
nes de personas y Rusia con 150 millones,
de los cuales al menos el 5% son poten-
ciales clientes de productos de acuariofi-
lia. ¿Cómo afrontar este reto? Con organi-
zación de la producción, control preciso
de los costes para ser competitivos frente
al resto del mundo y velocidad en los ser-
vicios. Además, los directivos deben redu-
cir sus errores al tomar decisiones. Es este
último punto el que marcará la diferencia
entre las empresas que ganarán los nue-
vos mercados y las que sufrirán la com-
petencia de éstas, y Prodac International
quiere formar parte del grupo ganador. ■

[PRODAC INTERNACIONAL]
Imágenes cedidas por la empresa
www.prodacinternational.it

Prodac Internacional

ACUARIOFILIA CON
FIRMA ITALIANA
El éxito de la firma italiana Prodac Internacional deriva principalmente de la calidad de sus productos, 
que depende de la estricta selección, tanto de los ingredientes de los alimentos, como de las 
materias primas que constituyen los tratamientos del agua, todos ellos adquiridos en Italia.

...de historia
En 1975, Ferruccio Zanon, presidente
actual de la sociedad, desarrolló en su
tienda de acuarios y mascotas de Citta-
della un fertilizante para plantas acuáti-
cas, debido a que no podía encontrar un
producto que satisficiera con eficacia
sus necesidades y las de los clientes. Así
fue como se creó Nutronflora, el prime-
ro de una serie de productos de Prodac
International, que tuvo immediatamente
un gran éxito. La demanda de los clien-
tes fue tan extraordinaria que impulsó a
la firma a desarrollar otros productos
para el acuario de agua dulce y salada.
En 1987, la sociedad comenzó su acti-
vidad como importador y mayorista de
peces tropicales. Pronto, este nuevo
negocio se convirtió en un soporte
perfecto para la investigación y el 
desarrollo de productos nuevos, ya
que éstos se podían probar en peces
que llegaban en condiciones extrema-
damente críticas de salud. 
Fue así como Prodac International
amplió su experiencia en este campo,
enriquenciendo su conocimiento, intensi-
ficando sus estudios, analizando el com-
portamiento de los peces y registrando
sus reacciones y enfermedades. 
Durante los años 90, empujada por una
directiva de nueva generación muy
joven y dinámica, la empresa invirtió en
el desarrollo industrial para satisfacer la
demanda cada vez mayor, limitada no
sólo al mercado italiano sino a más de
35 naciones. Actualmente, los produc-
tos de la marca Prodac se conocen
también en Asia, ya que los mercados
de Corea, Hong Kong, China, Taiwán,
Australia, Japón, Singapur y Brasil
representan una gran proporción de las
exportaciones de la firma. 

CASI 30 AÑOS...

Giovanni Zanon, director de Prodac Internacional, posee una amplia
experiencia en el mundo de la acuariofilia.

Entre su oferta se encuentra Nitridac, el
activador biológico que reduce el amonia-
co, los nitritos y los nitratos y posee una
concentración de 40 millones de bacterias
por ml. La empresa garantiza esta concen-
tración porque es la verdadera, sin temor a
que sea desmentida. Esta transparencia
frente a los consumidores obliga a la firma
a un control constante de la producción, y
a una investigación continua de nuevos
componentes.

UN ABANICO DE PRODUCTOS

Prodac International es el único produc-
tor de comida para peces que utiliza el alga
kelp en lugar del alga espirulina, que es
usada por el 100% de sus competidores. La
ventaja es que este alga kelp es más asimi-
lable por el estómago de los peces, lo que
hace que todos los alimentos que produce
la empresa sean muy fáciles de digerir.

Prodac International trabaja continua-
mente para perfeccionar sus sales mari-
nas, que tienen una pureza de casi el
100%, y un altísimo grado de solubilidad,
cuyas fases de investigación, desarrollo y
producción se realizan todas en el labora-
torio de Prodac International, única
empresa en situación de garantizar el
“Made in Italy” de este producto.

La sal marina es uno de los puntos fuer-
tes más importantes de esta empresa, una
situación confirmada por las universida-
des italianas, clientes de Prodac Interna-
tional, que están utilizando estas sales en
sus laboratorios de investigación de biolo-
gía marina desde hace muchos años.

PROYECCIÓN 
INTERCONTINENTAL

El objetivo primario de Prodac Interna-
tional es satisfacer las necesidades de los
peces, considerados los "huéspedes", y
ofrecer a sus clientes un extenso surtido
de artículos para solucionar con eficacia
cualquier problema de mantenimiento de
su acuario. El objetivo más ambicioso es
aceptar el reto que el futuro ofrece. 

De hecho, se abren nuevos mercados:

El 5% de la población de 

China, India y Rusia son 

clientes potenciales de 

productos de acuariofilia.
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ASPECTOS BÁSICOS DE LA 

RANICULTURA

Los anfibios son animales que necesi-
tan un espacio con agua y otro seco. De
esta manera, será el propio animal el
que elija dónde situarse, en función de
la temperatura ambiente, de la humedad
y de la luz. Pero, ¿qué proporción debe
haber de cada uno? ¿Necesitan  algo
más? ¿Qué debemos tener en cuenta si
nos decidimos a criar ranas?

1. No hay una norma general en cuan-
to a la superficie de agua y la superficie
seca que precisan. Ante la duda, habría
que poner mitad y mitad, pero nunca
solamente agua ya que pueden llegar a
morir ahogadas. 

2. Es  muy importante que en la parte
seca dispongan de un refugio de reducidas
dimensiones de forma que, cuando estén
dentro, casi rocen alguna de las partes del
mismo. Es como si necesitasen un cierto
contacto o una cierta proximidad a las pare-
des del refugio para sentirse cómodas. 

3. Es bueno que detecten en qué hora del
día o de la noche se encuentran. Esto puede
conseguirse, teniéndolas en un lugar en el
que puedan percibir las horas de luz y de
oscuridad del día, o bien iluminándolas con
luz artificial que, ante la duda, les propor-
cione 12 horas de luz y 12 de oscuridad. 

4. Si se pretende que se reproduzcan,
habría que simular en las jaulas las condi-
ciones más parecidas a la primavera,
sobre todo en cuanto a las horas de luz
del día. Las ranas y sapos ponen muchos
huevos directamente en el agua. Los trito-
nes suelen buscar hojas pares de alguna
planta acuática, aproximarlas entre sí, y
entre ellas depositar un solo huevo, repi-
tiendo la operación tantas veces como
huevos tenga la hembra. 

5. La alimentación debería ser preferen-
temente con insectos: larvas de mosca, sal-
tamontes jóvenes, etc. Hay especies que
no se alimentan de pienso a no ser que se
proporcione movimiento al mismo y, aún
así, no se puede garantizar el éxito. Se
debe tener en cuenta que los anfibios en
general pueden ayunar durante muchísimo
tiempo y seguir sin alimentarse aun estan-
do próxima su muerte por inanición. Tam-
bién hay especies de sapos que se pueden
alimentar prácticamente de la mano o de
pinzas en las que se mueve un trocito
crudo de hígado delante de su boca. 

6. En ocasiones, se venden renacuajos
de diversas especies de anfibios. Se com-
portan como peces y se les puede ali-
mentar como aquéllos. Se puede seguir su
evolución: primero sin patas, después les
salen las patas traseras, etc. Esta cría suele
fracasar porque se olvida que al mismo
tiempo que el animal desarrolla las cuatro
patas, también desarrolla pulmones y deja
de respirar a través de branquias. Es decir,
dejan de ser peces y necesitan algún lugar
seco en el que descansar. ■

[RAFAEL ÁLVAREZ NOGAL]
Biología Celular - Universidad de León

Las ranas requieren unos cuidados especiales.
Se debe recrear su hábitat natural, algo nada fácil:
humedad, calor, alimentación, plantas y, por
supuesto, espacio terrestre para poder descansar. 
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LIMPIA Y PREPARA

Acondicionadores

Los organismos que viven en la roca viva se mueren durante los envíos
debido a la perdida de humedad y a la larga exposición al aire. 
Rock-Prep de Kent Marine facilita la eliminación de la mortandad y
decanta el material en superficie y grietas y hendiduras de la roca. Com-
bina un cabezal con cerdas con una suave solución limpiadora para eli-
minar la mayoría de los componentes muertos o material decantado
cerca de la superficie de las rocas y en grietas poco profundas, ayu-
dando a mantener las rocas listas y seguras para colocarlas dentro del
acuario marino.
Rock Prep es seguro para todos los organismos y no daña los organis-
mos vivos de las rocas cuando se utiliza directamente.

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

BACTERIAS PURIFICADORAS

Acondicionadores

Aktivedrops permite la activación rápida del ciclo de nitrógeno de los filtros bio-
lógicos, reduce la concentración del amoniaco, nitritos, nitratos y fostatos; y dis-
minuye el factor de estrés de los peces en el acuario. Está compuesto por una
mezcla de diferentes bacterias purificadoras de origen natural, enzimas, sales
minerales y extractos vegetales. 
Contiene microorganismos indicados para la activación y mantenimiento de la
flora bacteriana en acuarios de agua dulce y salada, fuentes y estanques.
Se debe conservar el producto íntegro en lugares frescos y oscuros. Una vez
activado, se puede usar durante tres meses conservándolo en el frigorífico. Con
10 ml cada 100 l de agua es suficiente para la activación de los filtros en acuarios nuevos, mientras que
se necesitan 5 ml cada 100 l a la semana para mantener eficientes los filtros biológicos.

Para más información: Discusland S.L.L. - Tel.: 944 924 582 - 665 727 834
Fax: 944 863 957 - Email: indo@discusland.net - www.discusland.net

CLÁSICOS Y ELEGANTES

Mobiliario

La combinación de acuario mp Platy está disponible en
80, 100 y 120 cm. Su forma clásica rectangular enca-
ja en todos los ambientes. El moderno mueble de com-
binación está disponible en color gris plata con los can-
tos del mueble en gris oscuro. El tamaño de 100 cm
existe además en color wenge. La pantalla Varilux
incluye los tubos fluorescentes y la urna de 126, 180
o 240 litros se fabrica con el cristal especial de alta
calidad “float glass” sin distorsión.

Para más información: EHEIM GmbH & Co. KG  - Tel.: (0 71 53) 70 02 - 01
Fax: (0 71 53) 70 02 –10 - www.eheim.de

TRES EN UNO

Accesorios

Teco ha diseñado una solución compacta, fácil de utilizar, que controla no
sólo la temperatura del agua, sino también su esterilización. Por primera
vez, la lámpara de rayos UV se integra directamente dentro de la unidad
junto con el calefactor, lo que evita las numerosas conexiones de cables
de cada accesorio del acuario.

La firma ofrece una amplia gama de productos de elevada eficiencia
para tanques pequeños (modelos TR y TC 10-15-20) y profesiona-
les (TR y TC 30-60-120).

La línea TR está compuesta por seis modelos de refrigeradores (TR 10-15-
20-30-60-120) de diferente potencia, con los accesorios no incluidos. Estas unidades sólo enfrían, aun-
que se les puede instalar una lámpara de UV o un calefactor. LA línea TC está constituida por seis
modelos de acondicionadores (TC 10-15-20-30-60-120), también con diferente potencia, provistos de
todos los accesorios. Estas unidades poseen las funciones de enfriar, calentar y esterilizar.

Para más información: Teco S.R.L. - E-mail: info@tecoonline.com - www.tecoonline.com

ELEGANCIA Y DISEÑO

Mobiliario

ICA S.A., añade a su amplio catálogo de acuarios la nueva línea
Stylo, formada por seis modelos que se presentan en color made-
ra y negro, con sus respectivas mesas de perfecto acabado.
Classic es una línea rectangular y de capacidades comprendi-
das entre 100 y 630 litros (de 61 hasta 201 cm). Vista posee
una línea rectangular con el frontal circular y capacidades
comprendidas entre 100 y 250 litros (de 61 hasta 121 cm).

Angle es un acuario para esquinas con frontal curvo (180 y 300 litros; 98,5 cm y 123 cm). 
Penta es un acuario para esquinas con cinco caras rectas (80 y 125 litros; 68 cm y 85 cm).
La innovadora línea rectangular Gold, con un lateral circular ideal por su doble visión a ambos lados, ofre-
ce la posibilidad de crear dos zonas distintas en una misma sala (115 y 145 litros, 80 cm y 100 cm). 
Curvo es una línea con frontal lateral curvo, de elegancia inusual (entre 80 y 265 litros; 60 cm hasta 135 cm).

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

ALIMENTAR CON INTELIGENCIA

Accesorios

El nuevo alimentador automático SERA feed A
plus convence enseguida por su fácil manejabi-
lidad y su práctico equipamiento. El tambor
redondo tiene cabida para aproximadamente
100 ml de comida para peces y permite que la
cantidad ajustada se distribuya despacio y con
uniformidad en el acuario. Ya no se producen
más grumos por las salpicaduras de agua. El
mecanismo se mantiene firme sin problemas si
se gira por descuido en la dirección equivocada.

Otras novedades prácticas del SERA feed A plus son: una tapa protectora contra
polvo y salpicaduras, fácil de desmontar, que cubre perfectamente los elementos de
mando y una conexión especial de ventilación para asegurar la calidad de la comida.
El dispositivo de ventilación del acuario anexo SERA air 110 mantiene la comida
continuamente seca.

Para más información: Exotiquarium, S.L. (Madrid) Tel.: 913 011 777 
Comercial Dimac, S.L. (Barcelona) Tel.: 933 005 335
Pez Aquarium, S.L., (Valencia) Tel.: 963 599 100

ENZIMAS NATURALES

Acondicionadores

Ri Aktive está indicado para el mantenimiento de la eficiencia del
ciclo del nitrógeno en acuarios y estanques. Reduce la concen-
tración de amoniaco, nitritos, nitratos y fosfatos, y disminuye el
factor de estrés en los peces.
Se compone de una mezcla de diferentes enzimas de origen
natural. Para utilizarlo, después de cada cambio parcial de agua
del acuario, se debe poner, sin abrir, una cápsula por cada 50
litros de agua nueva añadida
Para conservarlo, se debe mantener alejado de fuentes de calor.
Antes de utilizar Riaktive, es necesario neutralizar los desinfectantes como el cloro y los metales pesa-
dos utilizando SHG Biodrops.

Para más información: Discusland S.L.L. - Tel.: 944 924 582 - 665 727 834
Fax: +34 944863957 - Email: indo@discusland.net - www.discusland.net

REDUCTOR DE PH

Acondicionadores

El extracto de corteza de roble Querex es biológicamente activo,
con un alto contenido de tanino natural. Usado para crear la lla-
mada “agua negra” que se requiere para la cría de algunos peces
tropicales, especialmente caracinos y pequeños cíclidos de los
biotopos de selva tropical en Suramérica. Estos peces requieren
agua blanda con bajo valor de pH y alto contenido de tanino. 
Querex reduce el valor del pH, tiene un efecto positivo en la
actividad del pez, estimula eficazmente el desove, protege los
huevos de los hongos y limita de forma natural el desarrollo de
algas verdes.

Para más información: Tropical Tadeusz Ogrodnik - Tel.: (+4832) 249 92 10
Fax: (+4832) 249 94 58 - E-mail: ogrodnik@tropical.com.pl - www.tropical.com.pl
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COMBINACIONES MODERNAS

Mobiliario

La combinación de acuario mp Wels está disponible en 80 y 100 cm. Su forma
clásica rectangular encaja en todos los ambientes. El moderno mueble de com-
binación está disponible en color gris plata/gris oscuro con un práctico cajón y un
estante. La pantalla Varilux incluye los tubos fluorescentes y la urna de 126 o 180
litros se fabrica con el cristal especial de alta calidad “float glass” sin distorsión.

Para más información: EHEIM GmbH & Co. KG
Tel.: (0 71 53) 70 02 - 01 - Fax: (0 71 53) 70 02 –10 - www.eheim.de

ACUARIOS CON MESA

Mobiliario

Los nuevos acuarios Osaka con mesa son un nuevo producto de la línea
Fluval de Hagen. Son acuarios equipados con una mesa que permite col-
gar la nuevas tapas de iluminación Glo, de forma curvada en el frente
para una mayor visión de su interior y con sistema de filtración Fluval de
vaso. Están disponibles en dos capacidades diferentes 260 y 320 litros.

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

OLIGOELEMENTOS

Acondicionadores

Multimineral es un suplemento mineral multi-ingrediente elabora-
do para el reaprovisionamiento del contenido de oligoelementos
de los peces. Los oligoelementos son indispensables para el
correcto funcionamiento de todos los procesos metabólicos de los
organismos vivos, peces y plantas acuáticas. 
Multimineral estabiliza el equilibrio biológico del acuario y previene
cualquier deficiencia de oligoelementos: todos los organismos
vivos asimilan continuamente estos productos y por ello su conte-
nido en el agua disminuye. Una deficiencia de oligoelementos es
causa de muchas enfermedades y anormalidades en el desarrollo
de los peces.
Está compuesto de hierro, zinc, cobre, boro, manganeso, cobalto, y molibdeno.

Para más información: Tropical Tadeusz Ogrodnik - Tel.: (+4832) 249 92 10
Fax: (+4832) 249 94 58 - E-mail: ogrodnik@tropical.com.pl - www.tropical.com.pl

FILTRACIÓN

Equipamiento

La nueva línea de filtros internos Elite Jet Flow es una nove-
dad de la línea Elite de Hagen. Estos nuevos filtros
son prácticos, seguros, silenciosos y rendidores,
con capacidad para tres cargas filtrantes. Vienen
en cuatro modelos para acuarios hasta 50, 75,
100 y 150 l. 

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

CONCENTRADOS SUPER-AQUA

Acondicionadores

El acondicionador concentrado Super-Aqua, de Labo-Fish, se sirve en botella de 500
ml para 5.000 litros. Está formulado en función de los correspondientes iones y sales
minerales para enriquecer el agua y anular el cloro, y contiene también complejo vita-

mínico B, lo cual favorece a los peces en momentos de estrés
como el de su llegada a las tiendas. También contiene glicoles
para proteger la membrana viscosa de los peces de golpes y
magulladuras. Muy fácil de dosificar y aplicar en sus baterías de
acuarios, sin duda disminuirá el número de bajas. 
Si utiliza además el Green-Life de Labo-Fish, también en botella
de 500 ml, que es un abono concentrado de sales e iones, obten-
drá una agua de lujo. Para casi todas las necesidades de peces
y plantas, siempre que ajusten más o menos las características
de pH y GH.

Para más información: Labo- Fish - Tel.: 917 152 467
www.labofish.com - www.aquamail.com

ESTIMULANTE INMUNOLÓGICO

Nutrición 

Slow Sinking Pellet es un alimento para peces de acua-
rio marino. Sus componentes naturales aseguran la
aceptación del producto con rapidez. Este producto, que
aumenta los colores naturales de los peces y reaviva el
sistema inmunológico, está compuesto por unas peque-
ñas partículas suaves y ligeramente humedecidas, que
no ensucian el agua. Posee un valor nutritivo ideal y con-
tiene algas de espirulina y ajo. Tiene un alto contenido en
HUFA y es rico en vitaminas.
Por otro lado, Pisciber presenta también Shrimp Wafers,
alimento en mini-tabletas de composición específica
para una completa nutrición de gambas de agua dulce.

Para más información: Pisciber - Tel.: 937 363 400 - Fax: 937 363 401

LIMPIEZA DE ACUARIOS

Accesorios

AquaVac es una novedad de la línea Marina de Hagen. Este equipo
permite la limpieza de la grava de los acuarios y el cambio del agua
de una forma fácil, segura y limpia, reduciendo al mínimo el mojado
de suelos y muebles de la casa, mediante la conexión directa al grifo
más cercano al acuario y una válvula de vacío que con una simple
llave permite la succión o el paso del agua de grifo al acuario. Viene
en dos tamaños 25 y 50 metros según el largo de la manguera.

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

ACUARIOS LIMPIOS

Accesorios

Los imanes antialgas Sera Glas Clear T y TA ofrecen en este
segmento un máximo rendimiento técnico. Junto a la limpieza
habitual meticulosa sin estropear los cristales, estos productos
de calidad resultan convincentes por su técnica de inmersión
práctica y su termómetro integrado. 
Los imanes antialgas Sera suponen una limpieza de los crista-
les del acuario a fondo y con facilidad. La nueva técnica de
inmersión significa pura comodidad: en caso de que ambos
imanes se suelten el uno del otro, la parte interior se sumerge en línea recta hasta el suelo y se queda
ahí en posición vertical. 
Los imanes antialgas Sera Glas Clear tienen un termómetro integrado. Así, durante la limpieza se puede
comprobar la temperatura del agua y se puede reconocer una posible insuficiencia en la circulación.

Para más información: Exotiquarium, S.L. (Madrid) Tel.: 913 011 777
Comercial Dimac, S.L., (Barcelona) Tel.: 933 005 335 - Pez Aquarium, S.L., (Valencia) Tel.: 963 599 100

FILTRACIÓN MÚLTIPLE

Equipamiento

Aquatlantis presenta el Filtro Biobox con
sistema de cartuchos EasyBox. Biobox es
un sistema de filtración interior compacto.
Su eficaz mecanismo de cartuchos Easy
Box permite una eficiente capacidad de
filtración biológica, mecánica y química.
Su mantenimiento es extremadamente
sencillo y fácil. Está disponible en tres
tamaños: Biobox 1, para acuarios de hasta 100 litros; Biobox 2, para acuarios de
hasta 250 litros; y Biobox 3, para acuarios de hasta 500 litros. 

Para más información: Aquatlantis, S.A. - Tel.: +351 252 840 570
Fax: +351 252 842 987- E-mail: info@aquatlantis.pt - www.aquatlantis.com
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Las tiendas especializadas reciben peces
procedentes de diversos orígenes, que
incluyen piscifactorías, centros de acuicultu-
ra o el propio medio silvestre. El descenso
de la respuesta inmune derivado del estrés
del transporte de los peces es la primera
razón que justifica la necesidad de la exis-
tencia de un área de cuarentena en la cual
tiene lugar, tras un periodo de aclimatación:

Para vender calidad en el acuario necesitamos adquirir ejemplares sanos 

y mantenerlos en condiciones óptimas; en caso contrario peces y plantas

enfermarán en nuestras instalaciones y serán los portadores de trastornos que

harán mella en los acuarios de nuestros clientes. Hay algunas medidas básicas

que deberíamos aplicar por rutina.

instalacióndecuarentena
Los peces sufren un importante estrés hasta llegar al comercio.

Este hecho, unido al ayuno al que se les somete, hace que estén debilitados y 
con una respuesta inmune más reducida, lo que incrementa la posibilidad
de sufrir alguna patología, generalmente oportunista o de mala adaptación.

1º. La recuperación de los animales.
2º. El seguimiento de los mismos.
3º. El control de su alimentación.
4º. La detección de enfermedades, pará-

sitos, etc. 
Todo ello con el objetivo de conseguir

un estado óptimo de los animales antes
de pasar a su ubicación definitiva.

La adaptación de los peces llegados tras el
transporte a su nueva ubicación es lo que

1º.  Analítica completa del agua de las instalaciones, que incluya temperatura, oxíge-
no, salinidad, pH, amoniaco, nitritos, nitratos...
2º. Llegada y recepción de animales. Analítica del agua del transporte.
3º. Igualar gradualmente mediante goteo los parámetros del agua de transporte al
agua del tanque de destino en cada caso.
4º. La aclimatación debe realizarse de modo que el estrés de los peces sea mínimo:
poca luz, sin ruidos, temperatura ambiente adecuada, manipulación de los animales
con delicadeza...
5º. Es importante la elección de los tanques de destino para cada especie (incluso
en las cubas de aclimatación). Se tendrán en cuenta las compatibilidades inter e
intraespecíficas, o las necesidades de las mismas en cada caso (las de espacio o
forma del tanque, aireación o concentración de oxígeno, corrientes...).
6º. Los peces, siempre que sea posible, serán traspasados del tanque de aclimata-
ción al acuario de cuarentena con la mano, evitando que el agua de origen se mez-
cle con la del tanque definitivo.
Todos estos puntos deben
tenerse en cuenta
desde la llegada de
los peces para
que su adapta-
ción sea lo
más rápida
posible y
el estrés
mínimo. 

PASOS PARA UNA CORRECTA ACLIMATACIÓN

denominamos aclimatación. Se trata de un
periodo en el cual se igualan paulatinamen-
te todas las condiciones físico-químicas del
medio acuático que rodea al animal duran-
te el transporte con el agua de los tanques
de cuarentena que serán su nueva ubica-
ción. Deben tenerse en cuenta la tempera-

La cuarentena es una barrera

de control que evita la

propagación

de enfermedades, plagas y

epidemias dentro de nuestros 

sistemas de exposición. 

tura, salinidad, oxígeno disuelto, amoniaco...
Este proceso se hará de forma controlada y
evitando cualquier estrés (ruidos, luz...).

CARACTERÍSTICAS DE UNA
INSTALACIÓN DE CUARENTENA

Una correcta instalación de cuarentena
es aquella que consigue conjugar las
necesidades que muestran nuestros peces
a su llegada, con las necesidades y posi-
bilidades de los importadores, acuarios y
profesionales del ramo. Esto quiere decir

que en cada caso la cuarentena puede
variar en lo que a volúmenes de tanque se
refiere, número de ellos, espacio físico,
protocolos de trabajo, tiempos, etc.

De forma general podríamos determinar
los siguientes puntos como claves a la hora
de montar una correcta instalación (figura 1):

1. En primer lugar, el volumen total de
agua de una cuarentena adecuada para
un acuario debe ser de al menos entre un
5 y un 10% del volumen total del acuario.

2. Los tanques deben ser de distintos
tamaños o volúmenes; para albergar

Aclimatación de
esturiones por
goteo en cuba de
transporte.

▲
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animales de distintas especies y tallas.
Tendrán visibilidad adecuada desde el
exterior para valorar en cualquier
momento el estado en el que se
encuentran sus inquilinos. Además no
deben tener en su interior elementos
decorativos aunque sí otros como tubos
de PVC u otros de fácil desinfección que
permitan esconderse a algunos peces
más “tímidos”.

3. Los tanques de cuarentena con sus
sistemas de filtración, deben ser indepen-
dientes y con posibilidad de ser manteni-
dos con los distintos parámetros físico-
químicos requeridos en cada caso.

4. Cada acuario debe disponer de una
“ficha de control”, en la cual aparezcan
de forma clara los principales datos,
como especie, numero de ejemplares,
origen de los mismos, fecha de llegada,
tratamientos, observaciones...

desinfectantes, va ser clave a la hora de
evitar estos peligrosos contagios. 

PROTOCOLO DE ACLIMATACIÓN

La aclimatación es el primer periodo
de adaptación de los peces tras un trans-
porte a su nueva ubicación. Consiste en
igualar las condiciones del medio acuá-
tico que rodean al pez a su llegada con
las condiciones del nuestra agua en los
tanques de destino en la sala de cuaren-
tena, siguiendo varios pasos.

Debemos tener en cuenta que, des-
pués de 12-36 horas de viaje, el agua en
la cual llega el animal presenta una tem-
peratura, pH, y concentración de oxíge-
no y amoniaco, muy lejana a la que le
vamos a facilitar en nuestra instalación
de cuarentena. Este “igualar las condi-
ciones” debe hacerse de forma gradual y
paulatina, manteniendo en todo
momento a los animales en observación.

Figura 1. Sala de cuarentena tropical del Acuario de Gijón. Se realiza un control completo a la lle-
gada a las instalaciones.

amoniaco generados por los peces en
nitritos y nitratos, esto es sustancias
menos nocivas para los mismos

■ filtración química que incluye carbón
activo, filtros ultravioleta, ozono, etc.

7. También es importante tener un sis-
tema de aireación extra para todos los tan-
ques de cuarentena, así como la posibili-
dad de administrar oxígeno puro en ellos
en caso de que fuera necesario.

8. Deberemos tener especial cuidado en
que cada acuario disponga de su material
de trabajo y sus aparejos (termómetro,
salabre...), para evitar contagios entre dis-
tintos sistemas.

9. La sala ha de ser de fácil acceso para
facilitar la entrada y salida de cubas con
peces de distintos tamaños. Es convenien-
te que esté climatizada.

10. El suelo debe ser de material anti-
deslizante y tanto suelos como paredes de

5. Cada tanque considerado “básico”
tendrá:

■ entrada de agua salada y dulce atem-
peradas

■ salida de agua o desagüe
■ filtración independiente
6. Los sistemas de filtración de agua deben

ser completos y adecuados incluyendo:
■ filtración física: que retiene partículas

sólidas
■ filtración biológica: constituida por

bacterias que transforman los desechos y

material de fácil desinfección. Es conve-
niente la existencia de desagües y arque-
tas en un suelo con pendiente adecuada
para evitar que se acumule agua.

Finalmente debemos destacar también
la importancia de guardar unos estrictos
protocolos de higiene y profilaxis, con el
fin de evitar, no ya la aparición o 
desarrollo de enfermedades, sino la pos-
terior transmisión a todos los acuarios de
nuestra cuarentena. El uso de lejía, clor-
hexidina, pediluvios, alcohol y otros

Se considera que los peces han pasado el periodo de cuarentena cuando, 

habiendo llegado a un peso adecuado, se alimentan perfectamente con 

aquello que se les aporta, incluidas las vitaminas o suplementos necesarios.

Este hecho hace que el amoniaco que el
mismo pez está produciendo, pase a amo-
nio (NH3 pasa a NH4

+). 
Esto es de vital importancia, ya que el

amonio es muchísimo menos tóxico que
el amoniaco. Si este proceso no tuviera
lugar dentro de la bolsa, el amoniaco
que produce el pez durante su transpor-
te acabaría con su vida. De ahí que
cuando aclimatamos al pez en nuestra
instalación de cuarentena debemos pres-
tar especial interés en la subida de pH,
ya que va estrechamente ligada al paso
de amonio al tóxico y mortal amoniaco.

PROTOCOLO Y DURACIÓN
DE LA CUARENTENA

El periodo de cuarentena debe
comenzar considerándose como una
aclimatación de los animales recién lle-
gados a nuestra instalación. Dentro de
éste debemos saber que según sea el

La aclimatación es un periodo en el cual se igualan

paulatinamente de forma controlada todas las condiciones

físico-químicas del medio acuático que rodea al animal 

durante el transporte con el agua de los tanques

de cuarentena que serán su nueva ubicación.

Valga como ejemplo lo que sucede en
los casos de transporte de agua salada. En
este caso el pez durante el viaje, y debido
a sus procesos fisiológicos de metabolismo
y respiración, reduce la cantidad de oxíge-
no disuelto en el agua, y aumenta la de
CO2 (lo que hace bajar el pH ¡hasta 5-6!).

▲
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origen del pez, la cuarentena será dife-
rente. Los ejemplares que provengan de
la cría en cautividad o de otras instala-
ciones conocidas, y que estén perfecta-
mente aclimatados, pasarán cuarentenas
más sencillas y serán menos propensos
a enfermedades y estrés. Por otra parte,
los que provengan de la recolección o
de orígenes “oscuros” o sospechosos,
deberán pasar cuarentenas estrictas y
rigurosas. El tiempo del transporte y la
especie en cuestión también van a deter-
minar, en cierta medida, los plazos y
tipos de cuarentena.

Este concepto de cuarentena entendi-
da como un periodo de adaptación es
aún más importante cuando se trata de
recibir peces más “tímidos”, especies
pequeñas, tropicales, de arrecife que
requieren un ambiente aún más tranqui-
lo en cuanto a luz y ruidos en sus tan-
ques en los que es imprescindible colo-
car escondites. Pasado un periodo varia-
ble de entre una y dos semanas, los
peces se sentirán más “cómodos” en su
nueva ubicación.

En cuanto a la alimentación, todas las
especies llegadas directamente de la
recolección deben adaptarse poco a
poco a tomar el alimento que les apor-
temos y olvidarse del alimento vivo. Se
utilizará en primer lugar comida viva,
pasando luego a alimento fresco, conge-
lado, preparados de pienso, escamas...
Siempre hay casos específicos en este
sentido, que requieren cuidados espe-
ciales; como los peces con mayor instin-
to predador (peces dragón, barracudas,
peces roca), u otros más delicados como
los caballitos de mar (con varias tomas al
día). Se considera que los peces han
pasado el periodo de cuarentena cuando
habiendo llegado a un peso adecuado,
se alimentan perfectamente con aquello
que se les aporta, incluidas las vitaminas
o suplementos necesarios.

Además, es posible que los recién lle-
gados estén sufriendo o sean portadores
de alguna enfermedad vírica o bacteriana.

Igualmente, pueden ser hospedadores de
parásitos con distintos grados de patoge-
nicidad. Las patologías pueden afectarles
no sólo a ellos, sino también al resto de
los animales del acuario, con los que se
pondrán en contacto en los tanques de
exhibición. En este caso, entendemos la
cuarentena como una barrera de control
que evita la propagación de enfermeda-
des, plagas y epidemias dentro de nues-
tros sistemas de exposición. 

De igual manera debemos pensar que
luego va a ser muy difícil, por no decir
imposible, su posterior captura una vez
introducidos en el acuario de exposición
para tratarlos ante posibles enfermedades. 

En este sentido, los animales deben
ser sometidos a un periodo de cuarente-
na de al menos tres o cuatro semanas
(para controlar los periodos de latencia
de diversos parásitos) durante el cual
administraremos a los peces diversos tra-
tamientos, que pueden incluir inmuno-
estimulantes, antibióticos, antiparasita-
rios... Todo ello según los diagnósticos
realizados en cada caso.

Todo lo descrito anteriormente nos debe
hacer pensar que los tiempos y protocolos
de cuarentena son algo muy importante, y
de ellos va a depender, en gran medida, el
éxito o fracaso de la aclimatación de los
peces a sus nuevas instalaciones. ■

La aclimatación y la cuarentena son
procesos que actualmente forman
parte ya obligada de los programas
higiénico-sanitarios de cualquier
centro que albergue animales en
general y peces en este caso. Son
necesarias para:
■ Reducir el estrés que los peces acu-
mulan durante el transporte.
■ Facilitarles una rápida adaptación a
sus nuevos tanques de agua y a su
nueva alimentación.
■ Controlar la salud de los animales y
evitar propagación de enfermedades y
el contagio a otros individuos.
■ Reducir la mortalidad dentro de
nuestras instalaciones.
■ Evitar la aparición de plagas en
nuestros tanques.
■ Reforzar su sistema inmunológico.
Durante el periodo de cuarentena es
importante una muy buena calidad de
agua y alimento así como la diagnosis
de posibles enfermedades y parasito-
sis de los peces y aplicación de trata-
mientos veterinarios.
Igualmente, y según la legalidad vigen-
te, es imprescindible que todos los
centros que funcionen como núcleos
zoológicos lleven un control de entra-
das y salidas de animales, así como de
bajas, que deberá estar a disposición
de las autoridades competentes en
caso de solicitarlo.

RECUERDA

Bibliografía disponible en
www.especies.asisvet.com/
bibliografias/cuarentena110.doc
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Prevención en la compra de

Reconocer el estado de salud de una planta de un vistazo antes de su adquisición es difícil 
y requiere cierta experiencia. Aún así, hay medidas básicas que podemos tomar,

tanto para desechar los ejemplares en mal estado, como para no introducir con ellas
organismos no deseados y facilitar la crítica fase de aclimatación.

La salud de las plantas de acuario está
únicamente al alcance de expertos, y es
aún menos conocida que la patología de
los peces de acuario, que ya es decir.
Poder averiguar qué problema concreto
tiene una determinada planta que se mar-
chita o simplemente ha dejado de crecer
es realmente difícil. En este contexto,
resulta de mayor importancia, si cabe, el
conocido refrán de más vale prevenir que
curar. Y sin duda la prevención comienza
en el mismo instante de la elección de la
planta y continúa con una correcta acli-
matación a la nueva instalación.

ALGUNOS SIGNOS
DE MALA SALUD

A la hora de adquirir una planta de
acuario hay que observar detalladamente
hojas, tallo y raíces, es decir, toda la plan-
ta. Existen algunos signos y traumatismos
muy evidentes, como zonas en putrefac-
ción, tallos fracturados y hojas rotas o
transparentadas, pero en general, saber
reconocer signos de deterioro o enferme-
dad supone cierta experiencia por parte
del profesional. Para poder diferenciar
que una coloración o un aspecto es anor-
mal, y por tanto indicativo de un proble-
ma, deberemos saber primero cuál es la
coloración y el aspecto habitual de la
planta. En una planta sana color, consis-
tencia del tallo y cantidad y disposición de
las hojas deben corresponderse al patrón
típico de la especie o variedad, siempre
teniendo en cuenta que existe cierta varia-
bilidad que no siempre corresponde a un
mal mantenimiento. Si no se tiene la for-
mación suficiente, el asesoramiento del
profesional es fundamental, como en tan-
tos otros aspectos de la relación comer-
ciante-cliente.

plantas

La tonalidad 
■ Un tono apagado, que podríamos

definir como triste o flojo, puede indicar
estrés por iluminación insuficiente o defi-
ciencia de compuestos inorgánicos. 

■ La presencia de clorosis, hojas amari-
llentas principalmente entre los nervios,
también es signo de carencia de elemen-
tos inorgánicos. 

■ La clorosis exclusiva de hojas jóvenes
puede indicar falta de hierro, pues éste está
inmovilizado dentro de la planta y no
puede pasar de las hojas viejas a las nuevas. 

■ Algunas clorosis más raras están
motivadas por exceso de ciertos metales
como cobre, cobalto o cadmio, y mucho
más infrecuentemente por zinc o cromo.

Las hojas
El estado de las hojas de la planta

puede decirnos mucho sobre las condi-
ciones en las que se ha mantenido; aun-
que tampoco se debe ser demasiado exi-
gente, no todas las plantas sanas tienen
todas sus hojas en perfecto estado. 

■ Lesiones o manchitas marrones indi-
can un comienzo de descomposición, que
puede tener su origen en concentraciones
excesivas de compuestos nitrogenados. 

■ Las manchas de tonos pardos o
negros pueden tener el mismo origen,
pero también ser consecuencia de exceso
de fosfatos o hierro por abuso de abono. 

■ Bordes y ápices parduscos también
pueden indicar carencias nutricionales. 

Las plantas suelen ser el sistema de
entrada de organismos como los caraco-
les, seres capaces de agujerar y destrozar
las hojas en poco tiempo. 

La prevención debe empezar en el instante en que se reciben las plantas. Su estado dará ima-
gen de nuestra profesionalidad. 
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Las hojas no deben presentar agujeros,
bordes raídos ni zonas transparentadas o
erosionadas, que suelen ser obra de
caracoles y peces herbívoros. Estos últi-
mos también pueden originar plantas
con aspecto deshojado, en las que es
evidente que se han eliminado, es decir
comido, hojas enteras. Tampoco es
deseable la presencia de sedimentos
blanquecinos en su superficie, que son
depósitos calcáreos consecuencia de
una escasez de anhídrido carbónico. En
el caso concreto de las plantas del géne-
ro Cryptocoryne, y dada la incidencia de
la denominada “enfermedad o putrefac-
ción de las cryptocorinas”, es conve-
niente fijarse detenidamente en que las
hojas no presenten pequeños agujeros o
manchas con aspecto vítreo o amorfo.

Aspecto general
Una incorrecta iluminación origina plan-

tas con aspecto delgado, raquítico, que se
caracterizan por tener un número escaso
de hojas y de tamaño más pequeño de lo

normal, además de tallos muy largos entre
los nudos o excesivamente hinchados o
débiles. Los rizomas deben estar robustos y
consistentes al presionar ligeramente con
los dedos, y las raíces deben tener buen
aspecto, sin zonas demasiado rotas ni
putrefacciones evidentes. 

pre se consigue llevar a cabo. Este con-
cepto no es malo en sí mismo, ni mucho
menos, pero sí hace que algunos comer-
ciantes, generalmente mayoristas, oferten
directamente las plantas de acuario tal y
como les llegan, aún en la bolsa individual
de plástico con la que suelen transportarse. 

te todos los signos de mala salud descri-
tos difícilmente se podrán observar con la
planta metida en el plástico, a no ser
claro está que la situación sea ya verda-
deramente desastrosa. Si se importan
plantas en grandes cantidades puede ser
interesante realizar un chequeo aleatorio,
en especial con las especies más delica-
das, sacando la maceta de la planta y rea-
lizando una inspección visual. 

Muchos comercios que cuentan con
una buena rotación de plantas simple-
mente las colocan en un acuario con fil-
tración, bien iluminado y con una tempe-
ratura de 21-26° C. Por lo general es más
que suficiente para que permanezcan
unos días hasta su venta al cliente final,
siempre que se coloquen verticalmente,
más o menos ancladas en el sustrato. Per-
manecer en posición horizontal, flotando
en la superficie, es muy estresante para la
mayoría de las plantas que se comerciali-
zan para acuario. En resumen, según
cómo estén colocadas las plantas dará
una idea de si están o no bien cuidadas.  

No conviene colocar las plantas en horizontal sin plantar. En esta imagen podemos observar las hojas deterioradas de esta planta. Anubia con hojas en mal estado.

▲

Para diferenciar un aspecto anormal debemos saber cuál es la coloración, 

consistencia del tallo y cantidad y disposición de las hojas del patrón típico 

de la especie o variedad, teniendo en cuenta que existe cierta variabilidad. 

Además del estado digamos puramente
físico de la planta, podemos observar
otros aspectos que pueden ser indicativos
de su estado de salud. La estancia media
de la planta en el comercio mayorista o
minorista suele ser corta; en realidad la
idea que se tiene es de un paso fugaz,
cuanto más rápido mejor, hasta llegar al
acuario del cliente final, aunque no siem-

Esta situación no debe ser considerada
más que como una medida estrictamente
temporal, cuando la adquisición por los
clientes se realiza en un periodo que más
que  de días debería ser de horas, 24-48
desde que se reciben. Hay que valorar
que ya pueden llevar varios días en
dichas bolsas desde que se empaqueta-
ron en su lugar de origen. Evidentemen-
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EL ESTRÉS DE LA ACLIMATACIÓN

La relación entre estrés y enfermedad es
hoy admitida por todos los expertos en
salud de seres vivos en cautividad. Pode-
mos definir el estrés como el estado produ-
cido por cambios en el medio que fuerzan
la adaptación de un organismo por encima
de sus límites naturales de variación. En la
actualidad esta definición se considera de
aplicación tanto en animales como en plan-
tas. Los procesos de estrés en vegetales
existen y tienen la misma importancia en su
desarrollo vital que en animales, así en cul-
tivos de plantas se habla por ejemplo de
estrés hídrico. Hasta no hace mucho, no
todo el mundo tenía tan clara la importan-
cia del estrés de las plantas, en este caso de
acuario. Actualmente el estudio de los
mecanismos de inducción y de respuesta a
fenómenos de estrés en plantas es un
campo de investigación en auge.

Las condiciones de nuestra instalación
no van a ser nunca las mismas en las que
se han desarrollado las plantas en el
invernadero. Tampoco el agua del comer-
cio, ya sea mayorista o minorista, en el
que está la planta tiene los mismos valo-
res concretos de pH, dureza, temperatura
y otros parámetros físico-químicos que la
del acuario del aficionado. En principio

estos valores y condiciones no tienen por-
qué ser mejores ni peores en ninguno de
los sitios, pero seguro que son diferentes.
Y las diferencias pueden ser importantes,
y no solamente las que podríamos ima-
ginar por variación en parámetros físico-
químicos del agua e iluminación. Por
ejemplo, en muchas ocasiones, y a pesar
de ser plantas acuáticas, en las instala-
ciones industriales no se crían totalmen-
te sumergidas, sino en soluciones nutriti-
vas con unas condiciones de altísima
humedad. La adaptación de nuevo a cre-
cer en un ambiente sumergido puede
requerir más o menos tiempo, pero segu-
ro que implica un gran esfuerzo por
parte de la planta. El sustrato es otro
ejemplo de gran cambio en condiciones
de mantenimiento entre invernadero y
acuario. La diferencia es máxima entre el
simple y pobre suelo de arena de sílice y
los sustratos enriquecidos, con un eleva-
do contenido en nitrato y fosfato, con
que cuentan los invernaderos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS

Hablamos siempre de plantas adquiridas
en un proveedor, que casi seguro proceden
de invernaderos de cultivo. No entraremos
en los pasos que debe dar quien decida
recolectar plantas directamente de su hábi-
tat natural. Con independencia de asegu-
rarse que con ello no se incumple ninguna
legislación vigente o se está contribuyendo
a la sobreexplotación de poblaciones vege-
tales amenazadas, la posibilidad de intro-
ducir junto con las plantas otros organismos
no deseados es mucho más elevada.

1. Cuarentena
Pero aún procediendo de cultivos de

invernadero, es muy probable que las plan-
tas acuáticas sean el sistema de entrada de
otros organismos. Los más frecuentes son
los caracoles, pero también pueden intro-
ducirse insectos, hidras, planarias y otros
tipos de invertebrados, así como agentes
patógenos infecciosos y esporas de algas.
Como ya hemos mencionado, es mejor y
más fácil prevenir que curar. Intentar erra-
dicar una plaga de caracoles o una prolife-
ración excesiva de algas resulta mucho más
complicado que dedicar unos minutos

Las plantas hacinadas y sucias desacreditan
el establecimiento; por el contrario, las plan-
tas a la venta bien colocadas aportan una
imagen de profesionalidad al comercio.

sancio vegetativo, es decir, una parada más
o menos prolongada en su crecimiento,
que incluso puede acabar igualmente en
muerte. En realidad la replantación, o plan-
tación definitiva, de las plantas de acuario
en su ubicación definitiva es un proceso
muy estresante y de gran importancia para
lograr un desarrollo posterior adecuado.
Algunos expertos denominan a este proce-
so el trauma de la replantación. 

Pero, ¿qué es la aclimatación?
Consiste en minimizar los efectos de

estos cambios en las condiciones ambien-
tales, facilitando a las plantas nuevas, en
este caso, la adaptación a las nuevas con-
diciones. En peces, en los que es mucho
más importante a corto plazo la aclimata-
ción térmica o físico-química, esto se reali-
za básicamente mediante mezcla de agua.
En plantas no se procede igual. No se
actúa tan directa e inmediatamente, pero sí
existen algunas medidas a tomar, aunque
no vamos a entrar demasiado en cómo se
deben plantar por primera vez, y lo que
esto puede implicar, como por ejemplo
cortar el fragmento inferior del tallo en las
especies que se multiplican por esquejes
(esto se sale del objetivo de este artículo);
tan sólo comentaremos algunos aspectos
que nos interesan por estar relacionados
con el transporte y la aclimatación.

■ Transporte y temperatura
Aunque en plantas no se le da tanta

importancia a la aclimatación térmica,
no está de más no someterlas a un cam-
bio brusco de temperatura, por ejemplo
lavar con agua fría para acto seguido
introducir en el agua del acuario que
puede estar a más de 25° C; en especial

▲

La mayoría de las plantas acuáticas que
se comercializan para acuario se impor-
tan directamente en maceta; se denomi-
nan “potted” en inglés en las lista de los
exportadores. Otros mayoristas prefieren
traer las plantas sueltas, “loose” en
dichas listas, es decir en manojo, y luego
colocan aquí la maceta. En cualquier
caso el mayor volumen de ventas de
plantas para acuario se realiza en peque-
ñas macetas de plástico, en cuyo interior
el vegetal está abrazado por una especie
de esponja o material de fibra de vidrio.
En realidad, si se han desarrollado sufi-
cientes raíces en el tiempo en que la
planta ha estado en el tiesto, sería posi-
ble plantarla directamente con él; pero la
idea más generalizada entre los especia-
listas en este tema, es que su función
termina cuando la planta ha llegado a su
ubicación definitiva. 
Las macetas facilitan el transporte, de
eso no cabe duda, como lo verifica el
que sea el sistema más empleado por
exportadores e importadores, pero con
el tiempo es muy probable que dificulte
el crecimiento radicular e incluso que
favorezca procesos de putrefacción. La
maceta y todo el material de su interior
deben ser eliminados antes de la plan-
tación en el acuario. Suele ser necesa-
rio cortar el plástico y debe hacerse con
cuidado para no dañar la planta. Tam-
bién se debe ser cuidadoso cuando se
retira la esponja o fibra de vidrio, debido
a que algunas veces las raíces ya pre-
sentan cierta adherencia con dicho
material. En algunos casos para evitar
males mayores hay quien se limita a eli-
minar el material que pueda y dejar la
maceta rota con varios cortes para que
no suponga una barrera al crecer. 

LAS MACETAS

Aquí podemos observar una planta en
maceta con clorosis.

Por tanto, el periodo de aclimatación a
una nueva instalación es uno de los más
estresantes y críticos en la vida de un orga-
nismo en acuario, ya sean plantas o peces.
En el caso de estos últimos, prácticamente
todo el mundo tiene claro que una mala
aclimatación puede producir daños de
importancia e incluso la muerte. En plantas
por lo general no se hace esta correlación
tan directa. Si bien es cierto que soportan
mucho mejor los cambios de condiciones a
corto plazo que los peces, no es menos
cierto que a medio y largo plazo muchas
acaban sufriendo lo que se denomina can-

si durante el transporte no se han prote-
gido adecuadamente. En muchas ocasio-
nes nos olvidamos de que las plantas
son seres vivos y necesitan ser manipu-
ladas y transportadas con el debido cui-
dado. Quizás sea, como dice mi amigo
Fara, porque no protestan cuando se las
maltrata. En la plantación es necesario
ser delicado y no ocasionar traumatis-
mos en los frágiles tallos de ciertas espe-
cies. En el transporte es imprescindible
proteger la planta de la desecación y las
temperaturas extremas. Los exportado-
res las colocan en capas de papel húme-
do dentro de bolsas de plástico. Los
minoristas suelen utilizar hojas de perió-
dico empapadas, que puede parecer
más rústico pero es igual de efectivo.

■ Ayudarles a renovarse
Una de las consecuencias más fre-

cuentes en las plantas recién plantadas
es que se produzca una renovación par-
cial o casi total de hojas y raíces, depen-
diendo del ejemplar y la especie. Lo
ideal es informarse concretamente sobre
el tipo de planta que se adquiere, pero
con carácter general parece existir con-
senso en que es beneficioso eliminar,
con unas buenas tijeras afiladas y desin-
fectadas con alcohol, las hojas rotas,
deterioradas o marcescentes (hojas que
permanecen secas en la planta hasta que
brotan las nuevas), así como cortar un
poco las puntas de las raíces e igualarlas
si son muy largas. Parece que en gene-
ral esto acelera y facilita el agarre, pues
las raíces nuevas tienen mayor capaci-
dad de enraizamiento y las hojas nuevas
mayor capacidad de adaptación.  

Aunque en plantas no se le da mucha importancia a la aclimatación térmica,

no está de más no someterlas a un cambio brusco de temperatura,

en especial si durante el transporte no se han protegido adecuadamente.
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tamiento excesivo. La procedencia concre-
ta de cada ejemplar y la relación de con-
fianza que tengamos con el proveedor, ade-
más de nuestra experiencia, deben ser los
criterios principales para decidir. 

4. Eliminar algas adheridas
En cuanto a las hojas que presentan algas

adheridas en su superficie de modo eviden-
te, lo mejor es su eliminación para evitar
que se desarrollen de modo incontrolado.
Por otro lado, los sustratos enriquecidos de
los invernaderos tienen un elevado conteni-
do en nitrato y fosfato, que tiene su reflejo
en el agua que lleva la planta en su propia
maceta. Por supuesto que es un volumen

muy pequeño, irrisorio, pero es acumulati-
vo y puede llegar a afectar al equilibrio físi-
co-químico del acuario si se introduce la
planta con maceta. Es un tema a tener en
cuenta en instalaciones con gran número de
plantas, pero sobre todo en acuarios recién
montados y de poco volumen. ■

Bibliografía disponible en www.especies.asis
vet.com/bibliografias/plantas110.doc

[ ÁNGEL GARVÍA ]
Biólogo experto en acuariofilia
Imágenes cedidas por el autor.

Ejemplo de hojas transparentadas y dañadas.

para peces. Es obvio decirlo, pero no se
deben introducir plantas que proceden de
instalaciones en las que existe constancia de
un problema de salud en los peces. Si tene-
mos esta sospecha deberemos sumergir la
planta en algún desinfectante y/o bacterici-
da general diluido. Algunos expertos acon-
sejan realizar esta medida habitualmente. 

En el mercado existe una amplia gama
de productos adecuados para esta función,
pero se debe tener mucho cuidado con
mezclar medicamentos diferentes si tam-
bién se está tratando con productos antica-
racoles, que ya realizan cierta función 
desinfectante. El lavado se puede hacer por
fases, pero sin someter a la planta a un tra-

2

3

antes de introducir plantas nuevas. Lo
ideal, como se recomienda con los peces,
sería mantener en cuarentena un mínimo
de 10-15 días a las nuevas adquisiciones
en un acuario aparte con agua de las mis-
mas características y calidad antes de su
introducción en el acuario general. Aun-
que no lo asegura al cien por cien, esta
medida minimiza mucho los riesgos de
introducir plagas y patógenos. En la prác-
tica no se realiza casi nunca. 

2. Lavado y retirada de caracoles
Sí suele ser habitual, en cambio, lavar

las plantas antes de su introducción en el
acuario, que también es una buena medi-
da preventiva. Hay quien lo hace por
ejemplo pasando delicadamente un algo-
dón empapado, otros emplean métodos
menos elaborados. Este lavado puede ser
realizado con agua del grifo -el cloro tiene
cierto poder desinfectante- o se puede uti-
lizar además un preparado anticaracoles.
Muchas firmas comerciales tienen en su
catálogo productos específicos para este
fin, aunque como preventivo es aconseja-
ble usarlos diluidos. 

De modo tradicional se han utilizado
para esta función disoluciones de perman-
ganato potásico y sulfato de aluminio
(denominado alumbre), pero opino que es
más cómodo y seguro utilizar medicamen-
tos comerciales específicos de acuariofilia,
que generalmente llevan estos principios
activos o derivados de cobre. Este lavado,
además, puede servirnos para buscar con
detalle caracoles y sus puestas. Pequeños
agujeros, a menudo redondeados, bordes
raídos y/o zonas transparentadas suelen ser
signos de ataque de caracoles. A pesar de
su pequeño tamaño, muchas puestas de
caracol pueden observarse a simple vista
como masas gelatinosas con diminutos
huevos en su interior. Una vez descubiertas
pueden eliminarse simplemente con unas
pinzas o incluso raspando con la uña. 

Impedir que los caracoles se introduzcan
en el acuario es importante por dos motivos.
El más conocido es que algunos son verda-
deros devoradores de plantas y pueden
multiplicarse hasta constituir una verdadera
plaga. Por ejemplo, Lymnaea stagnalis, uno
de los caracoles más frecuentes en acuario y
a la vez más dañinos para las plantas, entra
adherido a ellas en prácticamente todos los
casos. Pero existe otro motivo, quizás menos
evidente, y es que los caracoles son hospe-
dadores intermediarios en el ciclo vital de
muchos parásitos de peces, principalmente
de gusanos. Por lo tanto, junto con el cara-
col vendría el parásito y más tarde podría
aparecer la enfermedad en el pez.

3. Desinfección
Y ya que hablamos de enfermedades de

peces, no hay que olvidar que junto con la
planta siempre entra una pequeña propor-
ción de agua, que puede ser la vía de entra-
da de esporas y otras formas de resistencia
de protozoos y demás agentes patógenos
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Invitamos a todos los lectores a que informen a nuestra edi-
torial si algún anunciante de la sección “Anuncios profesio-
nales” incurriese en publicidad engañosa, incumplimiento de
contrato, etc. En los casos en los que fuesen evidentes prác-
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rescindir el contrato publicitario con dicho anunciante, como
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51



ANUNCIOS PROFESIONALES52

Todo
lo que necesitapara sucomercio
lo encontrará
en nuestra

sección deanuncios
profesionales

HobbyZoo
Argentona

200 m2 de
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a su servicio

C/ Dr. Samsó, 48. 08310-ARGENTONA
Tel.: 93 756 06 25. Fax: 93 756 04 32
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Animales exóticos

Peces, pájaros
Alimento vivo y piensos

Mejores marcas
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Servicio a domicilio

ESPECIALISTAS EN REPTILES,
ANFIBIOS, ALIMENTO VIVO
Y ACCESORIOS

Conejo Enano 
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