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ACUARIOFILIA: ¿Cierre de fronteras?





pequeño

ABRIL 2008 - CUIDADOS E HIGIENE BÁSICOS DEL GATO 

Tradicionalmente se han procurado más cuidados a los perros que a los gatos por ser éstos últimos seres muy independientes.
No obstante, también precisan de determinadas atenciones acordes a sus peculiaridades que serán tratadas en este número.

MAYO 2008 - MASCOTAS Y NIÑOS

Las relaciones entre mascotas y niños pueden ser beneficiosas para ambas partes en muchos sentidos, aunque no podemos olvi-
dar que existen una serie de riesgos que hay que tener en cuenta. Elegir el tipo de mascota ideal para cada edad también es un
factor de gran importancia a considerar.
Todos los interesados en hacernos llegar información sobre este tema pueden hacerlo hasta el día 1 de abril de 2007.

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

SUMARIO EDITORIAL 3

Lo pequeño está de moda: los coches ven reducido su tama-
ño día a día, los móviles se están convirtiendo en medios de
comunicación minúsculos… Otra historia es la de los comer-
cios en el competitivo mercado actual. Las grandes superfi-
cies parece que se han convertido en el gran enemigo a batir
por los pequeños comerciantes y, por supuesto, esta tarea se
asemeja tanto a los trabajos de Hércules, que resulta a prio-
ri una meta imposible, ¿o no?
Todos miramos con envidia al emprendedor de turno que se
despierta un día con una idea genial en la cabeza y la pone
en práctica ganando cantidades ingentes de dinero. ¿Por qué
a mí no se me ocurre eso que a nadie se le ha ocurrido
antes? La respuesta no es simple, pero no se trata de espe-
rar pacientemente a que la inspiración venga a visitarnos,
sino de propiciar esa visita.
Tras una buena idea siempre existe una inversión, que no
siempre tiene que ser de dinero. Aunque puede resultar un
tópico lo de que el trabajo duro tiene su recompensa, lo que
sí está claro es que si no empezamos a movernos, no se pro-
ducirá ningún cambio en nuestra empresa, y lo que es peor,
veremos como a nuestro alrededor los que sí se mueven nos
comen el terreno. No se trata de revolucionar nuestra con-
cepción de lo que es o debería ser un negocio, pero aunque
parezca sorprendente, un pequeño detalle como el modo en
que saludamos a un nuevo cliente que entra en nuestra tien-
da puede marcar la diferencia.
Resulta muy complicado el distinguirse del resto y más aún
cuando alzamos la vista y vemos el enorme centro comercial
que han construido a pocos metros de nuestra tienda. Lo pri-
mero que pensamos es que jamás podremos competir con
esa mole que parece trabajar sin descanso y que ofrece una
enorme variedad de productos a precios económicos. No nos
engañemos, David y Goliat son una historia del pasado y el
enfrentamiento sería una batalla perdida de antemano; no
obstante, podemos estudiar al enemigo, averiguar sus puntos
débiles y actuar allí donde él falla o no alcanza. Todos tene-
mos la experiencia de ser compradores de grandes superfi-
cies, por lo que conocemos muy bien cómo funcionan y los
defectos y virtudes de este tipo de comercios. Saquémosle
partido a factores como su lenta reacción frente a un cambio
súbito en el mercado o a su escasa especialización en la
venta de determinados productos. Ofrezcamos ese asesora-
miento al cliente que ellos no ofrecen o que ofrecen de
manera inadecuada por contar, en muchas ocasiones, con
personal no formado. Convirtámonos en guerrilleros que ata-
can y se retiran rápidamente impidiendo así que reaccionen
a nuestras incursiones. Formemos asociaciones que protejan
nuestros derechos y utilicemos la creatividad para contra-
rrestar esas campañas que año tras año se repiten de mane-
ra insistente.
Si viviéramos una vida de película, podríamos recurrir al equi-
po A para que evitara que el malvado terrateniente de turno
nos arrebatara las tierras, pero no es así; estamos solos fren-
te al peligro y el “Virgencita que me quede como estoy” no
nos servirá por mucho tiempo si no empezamos a movernos,
porque el mercado no se detiene y si permanecemos inmó-
viles terminará por arrastrarnos.
Terminemos con el tópico de que en España nos conforma-
mos con todo lo que nos viene y hagamos algo, aunque sea
una simple señal, para demostrar que estamos vivos y que
vamos a mantener nuestro negocio a flote por muchos ras-
cacielos que coloquen delante de nuestros ojos. Se acabó el
llorar y añorar tiempos mejores, el pequeño comerciante
tiene su sitio y está dispuesto a defenderlo.
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COMERCIO/informe especies4

FICHA TÉCNICA

Este informe ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el núme-

ro 106 de la revista Especies, correspondiente al mes

de junio de 2007. El número de profesionales que ha

participado en este estudio, respondiendo a nuestra

encuesta, ha sido de 174. El error muestral es de +-

7,58 para un intervalo de confianza del 95,5%.Este

trabajo ha sido realizado por Asís Veterinaria S.L. en

octubre de 2007.

[ CAROLINA RODRÍGUEZ ] 

Especies 

Imágenes archivo

Es un error muy común creer que los
clientes piensan lo que nosotros pensa-
mos que piensan; como consumidores,
sabemos lo que esperamos de una tien-
da especializada, pero eso no quiere
decir que nuestra tienda cumpla con las
expectativas de los demás, ya que con
nuestro propio negocio tendemos a no
ser objetivos. 
Una herramienta eficaz y muy de moda
en los últimos años para medir la satis-
facción del cliente y averiguar lo que
espera de nuestro negocio es utilizar
encuestas de satisfacción. Se pueden
hacer de muchas maneras: cara a cara,
por teléfono, por correo ordinario, por
correo electrónico o en la propia tienda.
Cualquier empresa, por muy pequeña
que sea, no debe temer el utilizar este
método para recabar información de los
clientes y mejorar su servicio.

A la hora de plantearnos el diseño de
una encuesta de satisfacción debemos
tener muy claro qué queremos averiguar
exactamente, cómo lo vamos a pregun-
tar y cuándo o cada cuánto vamos a rea-
lizar la encuesta. De manera muy gene-
ral nos interesará conocer si el cliente
está satisfecho:

■ Con las compras que realiza en nues-
tra tienda.
■ El servicio que recibe.
■ La empresa en general.
También son importantes las preguntas
relacionadas con la “lealtad”:

■ Si es probable que vuelva a comprar
en nuestra tienda o a utilizar nuestros
servicios.
■ Si recomendaría nuestros produc-
tos/servicios a alguien.
El cuestionario debe ser breve, conciso y
fácil y rápido de rellenar, ya que por lo
general el cliente no está muy por la
labor de rellenar aburridos y extensos
formularios. La encuesta tipo test con
respuestas múltiples es lo ideal; las res-
puestas deben darnos una medida de la
opinión ante cada pregunta por lo que
pueden ser del tipo : “excelente”, “bien”,
“regular”, “mal”, “muy mal” o utilizar una
valoración numérica (del 0 al 5 por ejem-
plo, siendo 0 muy mal y 5 excelente).
Sea como sea nuestra encuesta, lo más
importante de todo es tener en cuenta
los resultados obtenidos y hacer los
cambios pertinentes. De nada sirve

medir la satisfacción del cliente si no
analizamos la información obtenida para
acometer cambios y mejoras en nuestro
negocio. Es más, no tener en cuenta las
sugerencias de los clientes puede tener
un efecto negativo y empeorar la opinión
que éste tiene sobre nuestra empresa,
ya que esperará una serie de cambios
por nuestra parte.
Nunca se debe subestimar la opinión
de los clientes ya que es la pieza clave
de todo negocio y cumplir sus expec-
tativas debe ser siempre nuestro prin-
cipal objetivo.

¿Y EL CLIENTE QUÉ OPINA?

Figura 1. Situación en junio de 2007 del sector. 
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Figura 2. ¿Cuál es la clave en el éxito de un comercio? 
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Aspectos clave

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Cordialidad y empatía con los clientes

2 Apariencia general del establecimiento

3 La mejor atención aunque requiera mucho tiempo

4 Ofertar un servicio integral

5 Especialización

6 Variedad de productos de todas las gamas

7 Precios muy económicos

8 Atención rápida

9 Atención a las reclamaciones

42% 35% 35% 32% 31% 12% 5% 3,4% 3,4%

El sector del comercio especializado en

animales de compañía se mostraba 

en 2007 más optimista sobre su 

situación que en el periodo anterior.

Una vez concluido el año 

será interesante comprobar 

si las predicciones se cumplieron. 

Con la
llegada de un

nuevo año ten-
demos, ya de

manera inconscien-
te, a analizar nuestra

situación actual con respecto al
año anterior y a plantearnos una

serie de cambios para el futuro. Esta
doble revisión se realiza en todos los

ámbitos de nuestra vida, incluyendo el
laboral, en el que analizamos si cualquier
tiempo pasado fue mejor; repasamos la
facturación y nos planteamos cómo incre-
mentar las ventas, ofrecer un mejor servi-
cio o ampliar la variedad de los productos
para cubrir un mayor mercado. En el
Informe Especies de este mes analizare-
mos cómo ven los profesionales el futuro
del sector y qué aspectos son los conside-
rados más importantes para un comercio
especializado.

se realizó en 2006, observamos diferen-
cias en el porcentaje de los que opinan
que el sector está en alza, ya que sólo un
39% fue entonces de este parecer. La pro-
porción  de los que piensan que se ha
estabilizado se mantiene prácticamente
igual, mientras que existe un descenso
(del 15 al 11%) entre los que creen que el
sector está en fase de recesión.

CRECE EL OPTIMISMO 
EN EL SECTOR

El porcentaje de los que 

opina que el sector está en 

fase de recesión disminuye 

con respecto a 2006

Los comerciantes dan

poca importancia a la

gestión de reclamaciones

LA CLAVE: CORDIALIDAD

A la hora de establecer como objetivo
el incremento de la rentabilidad del
negocio, el propietario de un estableci-
miento especializado en animales de
compañía debe analizar qué aspectos
son los más importantes para un comer-
cio especializado y fijar planes de acción
para mejorarlos. Con objeto de compro-
bar cuáles son estos factores clave, se
ofrecieron a los encuestados las nueve
opciones que aparecen en la Figura 2
para que eligieran las que consideraran
más importantes. El factor clave, con un
42% de las opiniones, es la cordialidad y
la empatía con el cliente seguido por la
apariencia general del establecimiento y
una mejor atención aunque requiera más
tiempo, ambas opciones.con un 35%. La
oferta de un servicio integral y la espe-
cialización son considerados importantes
por tres de cada diez profesionales. Con
un menor número de elecciones se
encuentra la variedad de productos de
todas las gamas (12%), precios muy eco-
nómicos (5%), atención rápida (3,4%) y
atención a reclamaciones (3,4%). ■

OPTIMISMO 
VERSUS ESTABILIDAD 

En relación a la valoración de la situación
actual del sector, un 44% de los profesiona-
les encuestados consideran que el sector
está en crecimiento y un porcentaje similar,
un 45%, que se mantiene estable. Casi uno
de cada diez profesionales opinan que el
sector se encuentra en fase de recesión
como se puede apreciar en la Figura 1.

Si comparamos estos datos con los
resultados obtenidos de la encuesta que
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COMERCIO6

Entrevista a José Lozano Galera, Presidente de AEFOL

El imparable desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado un gran auge del e-learning como 

método de formación continuada. En esta entrevista se ofrecen datos sobre su evolución en nuestro país, 

así como la importancia de su uso para no quedar relegados en un mercado cada vez más competitivo y global.

LA FORMACIÓN E-LEARNING
SIGUE AVANZANDO

AEFOL es la Asociación de e-learning y
formación online, fundada en 2001 y líder
en el sector por sus 130 asociados y más
de 30 servicios. AEFOL lleva organizados
más de 100 eventos de e-learning, entre
ellos la próxima feria EXPOELEARNING
en Barcelona. Su presidente, José Lozano
Galera, comenta en esta entrevista la gran
evolución que este tipo de aprendizaje
está teniendo en nuestro país y el brillan-
te futuro que le augura.

habitual de formarse en el siglo XXI, y ya
está consolidado en todo el mundo como
una nueva forma de aprendizaje. Las
empresas que no lo tengan en cuenta
pueden quedar relegadas en un mercado
cada vez más competitivo y global. Es
obvio que la formación presencial no des-
aparecerá nunca pero, en mi opinión, la
empresa que quiera crecer sin e-learning
se está equivocando.

¿En qué situación se encuentra Espa-

ña respecto al resto de países del

mundo? ¿Cuáles son los países pun-

teros en este aspecto?

España tiene el riesgo cierto de perder
el tren de esta nueva revolución del cono-
cimiento, de modo parecido a como se
perdió el tren de la llamada “revolución
industrial del siglo XIX”. Para no perder
los puestos de cabeza ocupados por Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón,
Corea del Sur y los países nórdicos euro-
peos, hemos de llevar a cabo un serio
cambio en el modelo actual de educación
y formación continua. Algunas empresas
lo ven claro y lo hacen. No así por des-
gracia toda la administración pública, que
debería ser más audaz e innovadora.

Ya conocemos las principales venta-

jas del e-learning (flexibilidad de hora-

rios de estudio, seguimiento continuo

e individualizado del alumno…). Pero,

en su opinión ¿cuáles son las dificul-

tades que se puede encontrar un

alumno en este tipo de enseñanza?

Las mismas que encuentra un alumno
cuando va a clase en un centro de forma-
ción presencial. Un alumno motivado y
con ganas de trabajar estudia y aprende
igual en cualquier sistema. Uno que no
quiera aprender se aburre igual en clase y
abandona rápidamente un curso online.

Una cosa que vale, cuesta, y todavía no se
ha inventado el estudiar sin esforzarse.

¿Cómo se pueden superar las dificul-

tades propias de un curso online? 

Siempre disponiendo de la buena
información de saber en qué consiste el
curso, lo que se encontrará, lo que se
debe hacer, a qué se compromete el
alumno y cuáles son sus derechos y
deberes. Por otra parte, si la empresa o
la entidad que lo imparte tiene muy
claro el modelo, es obvio que los profe-
sores, tutores, material, servicios, etc.
ayudarán a que los estudiantes alcancen
su objetivo: su propia formación, apren-
der de modo continuo y nuevo, aunque
diferente a lo que están acostumbrados
a hacer en una clase.

¿Quién o qué determina la calidad 

de un curso online?

Desde ECA y AEFOL ofrecemos desde
el año 2006 el primer Sello de Calidad
en e-learning que una empresa puede
obtener si cumple nuestros exigentes
controles de calidad. Cada vez más, por
desgracia, son frecuentes las estafas en
Internet. También ocurre en cursos online

José Lozano Galera

Presidente de AEFOL

Fechas de inicio

El curso tiene cuatro convocatorias en
este primer semestre del año:
18 febrero 2008 (completa)
3 marzo 2008 (completa)
31 marzo 2008
28 abril 2008

Precio del curso

El precio del curso es 650 euros. Se ha
desarrollado un programa de becas y
subvenciones que permiten la financia-
ción total del mismo.

Becas AEDPAC

Las becas son concedidas por AEDPAC
exclusivamente para los profesionales del
sector. Existe un número limitado para
cada convocatoria y los establecimientos
que estén interesados deben solicitar las

becas a los comerciales de las empresas
socias de AEDPAC. El importe de la beca
asciende a 230 euros. 

Para más información:

Secretaría de AEDPAC
Tel. 934 524 598

www.aedpac.com

Subvenciones

Las subvenciones son gestionadas
por Asís ante la Fundación Tripartita.
Cada establecimiento especializado,
igual que cualquier otra empresa, dis-
pone de una cantidad de dinero para
utilizar en la formación de sus trabaja-
dores. Pueden acceder a las subven-
ciones todos los trabajadores por
cuenta ajena, quedando excluidos
autónomos y trabajadores de la admi-

nistración pública.
Solicitar la subvención es muy sencillo y
desde Asís le ayudamos a hacerlo. Toda
la información está en en la página web

http://formacion.grupoasis.com. 
Para cualquier duda o aclaración: 
Asís 
Tel.: 976 461 480
E-mail: formacion@grupoasis.com

CURSO AUXILIARES DE COMERCIO ESPECIALIZADO

“La cifra de facturación del sector del 

e-learning en España superó los 600 

millones de euros, por lo que, sin duda,

es uno de los que crece de modo más

seguro y ascendente año a año”.

¿Tiene datos de la evolución del e-

learning en España respecto a la for-

mación presencial?

Los últimos datos que manejamos en
AEFOL son que más de dos millones de
personas realizaron algún curso online en
2007. Teniendo en cuenta que el e-learning
se inicia en España en 1995, y que la for-
mación presencial es la forma de ense-
ñanza tradicional desde hace más de 25
siglos, podemos afirmar que estamos en
el comienzo de una gran revolución en la
forma de aprender. La cifra de facturación
de nuestro sector en España superó los
600 millones de euros, por lo que, sin
duda, es uno de los que crece de modo
más seguro y ascendente año a año.

¿Cómo ve este tipo de aprendizaje en

un futuro cercano?

Gracias al desarrollo imparable de las
nuevas tecnologías y, sobre todo, de
Internet, el e-learning será el modo más
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y en la emisión de títulos falsos. Por ello,
aconsejamos a las personas que com-
pran formación online que tomen todo
tipo de garantías antes de matricularse.
Una empresa certificada por ECA-AEFOL
es una empresa segura y en la que se
puede confiar.

¿Tiene experiencias previas de 

e-learning en temas relacionados 

con las Ciencias de la Salud?

Sí. El e-learning es universal y no hay
ningun área del conocimiento donde no
se encuentren cursos online. También
en las referentes a las Ciencias de la
Salud, desde Medicina, Farmacia, Odon-
tología, y las relacionadas con Veterina-
ria en todas sus variantes. 

Felicito a Asís porque ha sabido ver
con acierto este apasionante campo para
ofertar unos cursos muy bien produci-
dos y que, sin duda, serán de referencia
para todo el sector.

Excel es una aplicación del tipo hoja de
cálculo, integrada en el entorno Windows
y desarrollada por Microsoft, que permite
realizar cálculos, crear y aplicar fórmulas,
usar diversas funciones predefinidas,
realizar gráficos, imprimir los resultados y
otras diversas operaciones de una
manera sencilla. Las aplicaciones de
Excel son innumerables, desde llevar el
registro de la economía del hogar, inven-
tarios y ventas de una empresa, clientes
o proveedores, hasta realizar una agenda
personal, liquidar sueldos, etc. 

El curso consta de tres módulos: inicial,
medio y avanzado, y pueden realizarse
de forma completa o independiente.
Tiene una duración de 15 horas por
módulo, a realizar en un máximo de
tres semanas cada uno, más 1 semana
de margen suplementario, en la que se
llevará a cabo una autoevaluación.
En Asís hemos preparado un examen
previo de nivel, para que los alumnos
interesados puedan decidir si necesi-
tan realizar el curso completo o  acce-
der a algún módulo en concreto. Este

examen puede realizarse de forma gra-
tuita en la página web

http://formacion.grupoasis.com

Fecha de inicio

31 de marzo

Fecha de finalización

30 de abril

Precio

45 €/módulo

CURSO DE EXCEL

La Universidad Oberta de Cataluña

(UOC) lleva muchos años impartien-

do licenciaturas, másteres, etc. de

gran nivel. ¿Podría darnos informa-

ción sobre el número de licenciados,

diplomados... que han salido de esta

gran universidad virtual?

Fundamos la UOC en 1995 con dos titu-
laciones y 200 estudiantes. Hoy tiene
45.000 estudiantes en todo el mundo.
Realmente es impresionante el desarrollo
tan rápido que ha tenido y el que tendrá.
El número de licenciados se actualiza
cada año en su página web
(http://www.uoc.edu). Se trata, sin duda,
de uno de los mejores ejemplos de for-
mación online en España, pero no el
único en el mundo.

Invitamos a todos los lectores a visitar la
feria del e-learning EXPOELEARNING
(www.expoelearning.com) en Barcelona
del 3 al 5 de abril. Sorteamos, en colabo-
ración con Asís, cinco entradas a nuestro
VII Congreso entre los lectores que se den
de alta en nuestra newsletter. Pueden acce-
der desde www.aefol.com, introduciendo
su e-mail, antes del 30 de marzo. ■

[ BELÉN GONZÁLEZ ] 

Departamento de Formación de Asís

Imágenes archivo

“Es obvio que la formación

presencial no desaparecerá

nunca pero, en mi opinión,

la empresa que quiera

crecer sin e-learning 

se está equivocando”
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El marketing de guerrilla, también
conocido como marketing radical, extre-
me marketing o feet-on-the-street, es la
consecución de los objetivos de marke-
ting planteados a través de métodos
poco convencionales basados en los
hábitos y costumbres del público objeti-
vo, para sorprenderlos en sus actividades
cotidianas. Este tipo de marketing dirigi-
do a las pymes, compara a la empresa
que lo pone en práctica con una guerri-
lla que se enfrenta a empresas con mayo-
res recursos que ella. Sus principales
características son:

■ Las empresas guerrilleras poseen una
serie de ventajas tácticas que describire-
mos más adelante con respecto a los gran-
des entramados empresariales.

■ Son pequeñas empresas que no
siguen la corriente principal y sobreviven
atacando rápidamente y escondiéndose,
ejerciendo así una atracción muy podero-
sa en una pequeña parte de la población.

■ Cuanto más pequeña es la empresa,
más lucha por proteger su pequeña por-
ción de mercado, con tácticas como reba-
jas de precios o descuentos y periodos de
garantía más largos.

COMERCIO8

SER GUERRILLERO
El comercio especializado en animales de compañía tiene ahora a su disposición 

una herramienta poco convencional, pero efectiva, a la hora de hacer frente 

a la competencia de las grandes superficies. Es el marketing de guerrilla.

■ La empresa guerrillera, en vez de
invertir dinero en el proceso de marketing,
invierte tiempo, energía e imaginación.

PRINCIPIOS DE 
LA GUERRA DE GUERRILLAS

La guerra de guerrillas se basa en varios
principios fundamentales.

El ataque directo al líder del mercado
en el que nos queremos introducir resulta
a la larga perjudicial, ya que probable-
mente no contemos con los medios nece-
sarios parar sostener de manera continua-
da dicho ataque en el tiempo.

Diferenciarse del líder
Las guerrillas deben operar con organi-

zaciones, equipos, horarios, tácticas,..
diferentes del líder.

Debemos colocar la mayor cantidad
posible de nuestro personal en la línea de
batalla y resistir la tentación de definir for-
malmente los puestos de trabajo.

Las grandes empresas necesitan, por
motivos de organización, tener todo per-
fectamente definido, lo que limita su
capacidad de reacción ante determinadas
situaciones. La flexibilidad es, por tanto,
una gran ventaja.

Retirarse y atacar rápidamente
Podemos salir o cambiar de mercado

con rapidez. Gracias a la flexibilidad y
organización reducida de la guerrilla,
podemos abandonar si la batalla se vuel-
ve contra nosotros. Las decisiones en

EL ORIGEN

Jay Conrad Levinson es el creador del mar-
keting de guerrilla. Sus más de 30 libros han
sido traducidos a 46 idiomas y son utilizados
como material educativo en numerosos más-
teres alrededor del mundo.

¿Qué es el marketing de guerrilla?

El marketing de guerrilla consiste en la utiliza-
ción de medios no convencionales para la
consecución de objetivos convencionales.
Implica obtener el máximo beneficio con la
mínima inversión. De hecho, la principal carac-
terística del marketing de guerrilla es la inver-
sión de tiempo, energía, imaginación e infor-
mación, no de dinero.

¿Cómo nació este concepto de marketing?

Nació mientras impartía clases en la universidad de California como respuesta al
incremento en el número de pequeños negocios en todo el mundo. Mucha gente bri-
llante tenía una gran idea y montaba una empresa, pero no sabían demasiado sobre
marketing. Los libros sobre este tema eran demasiado complejos en aquella época,
por lo que en 1984 escribí “Marketing de Guerrilla” para presentar el marketing de
la manera más sencilla posible. 

¿Cuáles son las armas que utiliza el marketing de guerrilla?

La guerrilla puede utilizar hasta 200 armas que, usadas correctamente, le permitirán
conseguir sus objetivos; flexibilidad, anuncios en revistas, logo y nombre de la empre-
sa, el boca-oreja y consultas gratuitas son algunas. Más de la mitad de ellas no supo-
nen ninguna inversión económica.
Se puede encontrar un listado completo en www.gmarketing.com y www.guerrilla-
marketingassociation.com.

¿Qué significa la palabra “economizar” para una guerrilla?

Significa conseguir el máximo beneficio de una inversión más que ahorrar dinero. Si
gastamos 10 dólares en un anuncio que ocupa una hoja completa de una revista,
pero sólo nos reporta un 1% de beneficio, esta inversión no es tan buena como si
gastamos 1.000 dólares en un anuncio pero obtenemos un beneficio del 50%

En general, las pequeñas empresas no se pueden permitir contratar a un pro-

fesional que realice un estudio de mercado, ¿cómo pueden obtener la informa-

ción que necesitan para poder ofrecer a sus clientes lo que éstos quieren?

Las encuestas de satisfacción son una buena herramienta para conocer al cliente y
por supuesto Internet. Puede proporcionar también información muy valiosa. Por ello,
es necesario familiarizarse con el uso de buscadores como Google.

“EL EMPRESARIO GUERRILLERO... 

El ataque directo al líder

del mercado en el que nos

queremos introducir resulta,

a la larga, perjudicial

Delimitar
Debemos hallar un segmento del mer-

cado lo suficientemente pequeño como
para defenderlo y convertirnos en su líder.

La guerrilla tiene fuerzas limitadas para
iniciar cada acción, por lo que debe evitarse
abarcar áreas geográficas demasiado exten-
sas o un mercado excesivamente amplio.

...cree en sí mismo”

Steve Savage es socio de Jay Conrad Levin-
son en la empresa Guerrilla Marketing Inter-
national. Ha trabajado en numerosos países
del continente americano formando empre-
sas guerrilleras y tiene una amplia experiencia
impartiendo seminarios en diversos idiomas.

¿Cuáles son los principales miedos de 

las pequeñas empresas al acercarse

a este concepto de marketing?

Muchas empresas pequeñas creen que
siempre serán pequeñas, no tienen una
visión optimista. 
El empresario guerrillero cree en sí mismo.
Sabe que puede dar mejor servicio al clien-

te de lo que puede dar una empresa grande y que el contacto personal puede
darle una ventaja enorme sobre empresas de gran tamaño. Si sigue pensando
así, el empresario pequeño llegará a ser un empresario mediano, y muy pronto,
¡un empresario grande!

¿Cuáles son los errores más comunes de las empresas principiantes 

en este terreno?

Timidez, falta de confianza, no comunicar sus talentos y servicios.  El o la empresa-
rio(a) tiene que comunicar con el público, ofreciendo sus servicios en visitas perso-
nales, boletines, llamadas telefónicas y ofertas especiales, todas técnicas de costo
bajo pero de rendimiento alto.

Usted ha trabajado como asesor en Estados Unidos y numerosos países 

de América Latina, ¿qué tienen en común empresas de culturas tan diversas

a la hora de aplicar el marketing de guerrilla?

No hay mucha diferencia en las técnicas de éxito entre los Estados Unidos y
América Latina.  Los métodos que utilicé en los Estados Unidos produjeron resul-
tados positivos en América Latina.  Son métodos universales, básicos, humanos.
Cuando el empresario guerrillero piensa en las formas en que puede satisfacer
a su cliente, no hay nadie en el mundo que le pueda vencer.

¿Qué le diría al propietario de un pequeño comercio que piensa 

que el marketing es cosa de multinacionales?   

El pequeño comercio siempre puede ganar al multinacional porque puede ofre-
cer un servicio mucho más personalizado, humano e individual.  El multinacional
te ofrece un producto, nada más.  El guerrillero te ofrece su servicio, su atención,
su comprensión, su personalización y su amor.
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momentos cruciales se ven favorecidas
por la flexibilidad de la que hablába-

mos anteriormente, flexibilidad que
también nos permitirá atacar un
nuevo mercado en cuanto veamos la

oportunidad.
Una de las

características fre-
cuentes de estos

ataques es su pro-
gresividad.

TIPOS DE
GUERRILLAS

Podemos diferen-
ciar varios tipos de

guerrillas según el sec-
tor, área o tipo de producto sobre el que
enfoquemos nuestros ataques. Así, dis-
tinguimos: guerrillas geográficas, demo-
gráficas, sectoriales, con un producto en
mercados determinados, guerrillas en el
extremo superior y guerrillas en la fran-
ja horaria.

Guerrillas geográficas
Concentramos nuestros recursos en un

área territorial determinada para reducir el
campo de batalla y centrar nuestras fuer-
zas. Tenemos que convertirnos en un pez
grande en un estanque pequeño. Por
ejemplo: publicitar nuestra tienda con asi-
duidad en el barrio en el que está ubica-
da en lugar de enviar publicidad a toda la
ciudad un par de veces al año.

Guerrillas demográficas
Atraemos un segmento concreto de la

población estableciendo categorías
específicas. 

Por ejemplo: descuentos para estudian-

tes y pensionistas en la compra de deter-
minados productos.

Guerrillas sectoriales
Nos concentramos en un sector econó-

mico muy concreto y especializado por-
que la variedad de sectores merma la efi-
ciencia. La clave de nuestro éxito consiste
en actuar de forma concentrada y profun-
da, más que amplia y superficial.

Por ejemplo: venta de productos espe-
cializados para determinadas especies 
(serpientes, aves exóticas...) o determina-
das edades (perros de edad avanzada...)

cota determinadas patologías relaciona-
das con alergias alimentarias, pueden
ser adquiridos por un determinado sec-
tor de la población.

Guerrillas en la franja horaria
Trabajar cuando los demás no lo

hacen, por ejemplo: servicio de pelu-
quería canina que no cierre al mediodía
o que trabaje sólo por las tardes pero
cierre de noche. El no considerar que
nuestro cliente puede tener el mismo
horario de trabajo que nosotros puede
dificultar las ventas.

bles. Esto permite a las
empresas convertir-
se más que en ven-
dedoras, en aseso-
ras, ofreciendo así
un servicio integral.

Por ejemplo, tien-
das especializadas 
en acuariofilia.

Alianzas
Asociarnos con otras empre-

sas detrás de un objetivo común
y compartido, sumando esfuerzos
y compartiendo resultados.

Por ejemplo, tiendas que alqui-
lan parte de su local a un pelu-
quero profesional. De este modo,
ambos pueden conseguir clientes
gracias al otro.

EN RESUMEN

El marketing de guerrilla es una herra-
mienta perfectamente adaptada a las
necesidades de las pymes. Permite usar
estrategias alternativas para aprovechar
lo que se tiene, por poco que sea, en
acciones destinadas a conquistar nichos
concretos, con objetivos claros, pero con
pocos recursos y mucha creatividad. ■

[ CAROLINA RODRÍGUEZ ]

Especies

Material para el artículo cedido por 

Gabriel Olamendi, asesor en temas de

comunicación y formador en marketing,

ventas, publicidad y protocolo

www.estoesmarketing.com.

Imágenes archivo

Las empresas guerrilleras no sólo sobreviven,

sino que suelen conquistar porciones muy jugosas 

del mercado con importantes crecimientos.

Guerrillas con un producto 
en mercados determinados

Nos concentramos en los pequeños
mercados con un producto único. Las
ventas nunca son lo bastante extensas
como para desafiar a empresas más gran-
des en el mismo sector.

Guerrillas en el extremo superior
Para muchos, el precio elevado es una

cualidad que nos puede proporcionar
un plus de credibilidad, pero la diferen-
cia de precio debe justificarse dotando al
producto o servicio de cualidades adi-
cionales.

Por ejemplo: una tienda especializada
en la venta de piensos orgánicos. Son
productos más caros pero que por moti-
vos de conciencia o por padecer la mas-

ESTRATEGIAS

Las empresas guerrilleras no sólo sobre-
viven, sino que suelen conquistar porcio-
nes muy jugosas del mercado con impor-
tantes crecimientos. Para conseguir esto,
establecen una serie de estrategias.

Convivir con los grandes
Las grandes empresas dejan muchos

huecos que les es imposible abarcar, ya
que cubrirlos sería para ellos un costo que
ni siquiera se plantean. Estos son los hue-
cos que deberían ocupar las pymes sin
tener que enfrentarse a los grandes.

Mercados de especialistas
Los expertos recomiendan la vía de la

especialización para crecer y ser renta-
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Nutrición canina

Para más información:

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

BLANCO Y NEGRO

Higiénicos

Artero lanza un nuevo champú para todas las razas de pelo
blanco o negro: Artero Shampoo Blanc.
Proporciona suavidad gracias a su base de tensoactivos
vegetales y está recomendado para pieles sensibles o para
lavados frecuentes. Produce un efecto relajante y balsámico
sobre la piel, dejando un aroma muy agradable que dura
varios días.
Se presenta en envases de  5 l y 250 ml, con una oferta
especial en el tamaño de 250 ml: al comprar seis unidades,
50% de descuento sobre el PVP.

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

GATERA CAT IT

Accesorios

Las nuevas gateras Cat It de Hagen son idea-
les para el transporte de gatos de gran tama-
ño. Sus seguros deslizables son muy senci-
llos de usar y proporcionan un ensamblaje
rápido; incluyen un filtro de carbón sustitui-
ble que atrapa la suciedad y reduce los
olores. 
Gracias a su gran cubierta movible se
obtiene un fácil acceso al habitáculo, lo que
proporciona una gran facilidad de limpieza;
adicionalmente incorpora un soporte para
bolsa el cual facilita la recogida de residuos.

Para más información: Rolf C. Hagen España, S.A. 

Tel.: 961 200 945 - Fax: 961 219 228 - E-mail: ventas@hagen.es - www.hagen.es

Eukanuba aumenta su gama con la incorporación de Euka-
nuba Boxer, Teckel, Rottweiler y Jack Russell. Estas nuevas
referencias cubrirán las necesidades de dos nuevas razas
de tamaño pequeño y dos de tamaño grande, así como 12
razas secundarias. 
La gama Razas de Eukanuba está formulada con ingre-
dientes de la más alta calidad e incorpora beneficios
específicos que se adaptan a las necesidades de cada
raza; todo ello desarrollado para conseguir sacar a relu-
cir la verdadera magnificencia de cada perro. Boxers,
teckels, rottweilers y jacks russells podrán disfrutar a
partir de ahora de una alimentación completamente
ajustada a su morfología y particularidades que les 
proporcionará los nutrientes precisos para su óptimo 
desarrollo. 
Asimismo, tanto en las razas ya existentes, (Eukanuba
Yorkshire Terrier, West Highland, Cocker Spaniel, Gol-

den Retriever y Pastor Alemán), como en las nuevas, se ha mejorado y rediseñado el envase. El
nuevo diseño muestra mucho mejor la raza a la que va destinado el alimento y le confiere un aspec-
to más Premium y distintivo. 

CADA RAZA, SU PIENSO

MÁXIMA SEGURIDAD

Accesorios

Una de las causas de accidentes de tráfico es el acceso de
una mascota suelta al asiento delantero del vehículo. Para
evitarlo, ICA S.A. presenta este nuevo modelo de cinturón
ajustable, que  se engancha en el cierre del cinturón de segu-
ridad del asiento trasero. De esta forma, garantizamos la
seguridad de la mascota y la del conductor en cualquier des-
plazamiento. Se recomienda su utilización con un arnés, para evitar posibles lesiones en caso de
accidentes o frenazos bruscos. 

Para más información:

ICA, S.A. Madrid: 918 170 00 Barcelona: 933 034 335 Canarias: 928 714 422 - www.icasa.com

CONTROLAR LA SALUD 

Higiénicos

Nullodor Health Indicator es una arena de sílice que
permite detectar anomalías en el pH y la presencia de
sangre, proteínas y bilirrubina en la orina del gato.
Estas anomalías son indicadoras de  la presencia de
cálculos, infecciones del tracto urinario y enfermeda-
des hepáticas.
Funciona mediante una rápida absorción de líquidos y
amplificando los colores naturales (normalmente no visi-
bles) presentes en la sangre y en la bilirrubina.  
Este sistema permite una detección precoz de posi-
bles problemas sanitarios y agiliza el diagnóstico y su
tratamiento.

Para mas información: Pet gadgets - Tel.: 932 176 110

E-mail: info@pet-gadgets.com - www.pet-gadgets.com

ANTIESTRÉS

Suplemento

Japag-Distribuciones presenta Anibio X-stress, un nuevo
complemento alimenticio para equilibrar las carencias
nutrofisiológicas de perros, gatos y roedores.
Dada su combinación de sustancias vegetales esencia-
les, Anibio X-stress aporta las bases para un comporta-
miento más equilibrado y controla la propia respuesta
natural del animal ante sobrerreacciones nerviosas. Su
administración está recomendada por ejemplo en viajes,
exposiciones caninas y situaciones de agresividad,
miedo, soledad, etc.
Los ingredientes son puramente naturales y se puede
administrar tanto a corto como a largo plazo.
Se presenta en envase de 30 ml.

Para más información:

Japag - Distribuciones - Tel.: 629 915 063 - E-mail: comercial@japag-distribuciones.com

BOLSOS ESTAMPADOS

Accesorios

Biopet ofrece en su nuevo catálogo combina-
ciones de bolsos en cuatro diferentes estam-
pados: Sex Bomb Red, Sex Bomb Blue, Rain-
bow y Xcaret. Todos ellos disponibles en com-
binaciones de dos hasta cuatro bolsos o de
forma individual desde la talla 1 a la 4. 
Confeccionados en  nylon rígido, disponen de
bolsillo para la documentación y rejilla de ventilación para el animal.
El largo de estos bolsos oscila entre 28 y 58 cm. Poseen un sistema de cremalleras para su montaje y
desmontaje.

Para más información: Biopet - Tel.: 968 886 903 - Telefax: 968 826 677

Móvil: 609 410 450 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es

ALTA COSTURA

Textil

Agatha Ruiz de la Prada presenta una nueva línea de accesorios para mas-
cotas que Iberamigo S.A.U. distribuirá para toda España.
Se presentan tres colecciones de colores: redheart, blue y green, todas
con una nota simpática de luz y color.
Los tejidos utilizados incorporan el tratamiento patentado Ultra-Fresh, que
facilita su limpieza a las vez que los protege contra ácaros, bacterias, hon-
gos y moho. Se pueden lavar a máquina, cuentan con acabados ergonó-
micos e incorporan cierres de seguridad.

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

Aves

Arquizoo presenta un nuevo alimento completo para pájaros
altamente nutritivo y digestible.
Satisface totalmente las necesidades nutricionales de los ani-
males en crecimiento, adultos y en estado reproductor.
Se presenta en seis variedades: en formato de 1 kg, alimento
completo para canarios, para periquitos, para jilgueros, para

exóticos, y para cotorras y agapornis. En formato de 700 g, alimento completo para loros.
Todos los productos están envasados en atmósfera controlada para garantizar la máxima frescura.

Para más información: Arquivet, S.L. - Tel.: 902 656 084

JAULAS DE CARTÓN DESECHABLES

Aves

La firma Jausticab es pionera en la fabricación de jaulas con bases de car-
tón desechables. Actualmente, la mayoría de los grandes concursos de orni-
tología que se celebran en España usan sus modelos por su comodidad.
También dispone de modelos indicados para Veterinaria así como de mode-
los para criadores y domésticos, pero todos con la característica de que no se
limpian, se desechan las bases y se reemplazan por unas nuevas.

Para más información: Jausticab - Tel.: 954 933 734 - Fax: 954 933 735

E-mail: jausticab@jausticab.es - www.jausticab.es

COMPLEJO VITAMÍNICO

Suplemento

Stangest ha lanzado al mercado el VitaVet Complex, un nuevo multivitamíni-
co que se añade a su gama de complementos nutricionales. 
VitaVet es un alimento complementario indicado para recuperación de ani-
males con anemia o avitaminosis. Ideal para corregir carencias en la dieta y
en estados que requieran mayor aporte vitamínico mineral, como la gesta-
ción, lactancia, crecimiento, convalecencia y perros de edad avanzada.
VitaVet se presenta en envases de 60 comprimidos de 1 g.

Para más información: Stangest, S.L. 

Tel.:  977 604 651 - Fax 977 601 319 - E-mail: st.ventas@stangest.com – www.stangest.com 

ELIMINADOR ENZIMÁTICO

Higiénicos

Menforsan presenta un eliminador instantáneo de manchas y olo-
res residuales amoniacales de todo tipo de orines de mascotas
(perros, gatos, roedores, hurones, etc.).
El producto se puede aplicar directamente en todo tipo de super-
ficies y tejidos ya que ni mancha ni huele.
Su acción enzimática permite utilizarlo en sustitución de limpia-
dores tradicionales como la lejía ya que degrada la mancha de
manera instantánea, sin perjudicar la superficie a tratar.
Se presenta en envase cilíndrico de 500 ml con pulverizador y en
cajas de 20 unidades.

Para mas información: Laboratorios Bilper Group

Tel.: 944 520 007 - E-mail: menforsan@bilper.es - www.bilper.es

SENSIBILIDAD DIGESTIVA

Nutrición felina

Arion Cat Sensitive es un alimento desarrollado espe-
cialmente para gatos con un sistema digestivo sensible.
Su especial composición, con cordero y arroz, lo hace
muy palatable y digestible. 
Sus fructoligosacáridos (FOS) favorecen el crecimiento
de la flora intestinal y reducen la formación de bolas de
pelo en el estómago, por lo que también es ideal para
gatos de pelo largo. Su composición mineral regula el
pH de la orina para evitar el síndrome urológico felino. 
Incorpora Optimin para una mejor biodisponibilidad de
los minerales.

Para más información:

Arion - Nanta, S.A. - Tel.: 901 111 321 - www.arion-petfood.es

NIDOS 

DE MIMBRE

Aves

ICA incorpora a su catálogo
de accesorios para pájaros
una completa línea de nidos
de mimbre para canarios y
para pájaros exóticos.
Todos estos modelos de
nidos de mimbre llevan incor-
porado un doble alambre curvo que facilita su cómoda fijación en cualquier tipo
de jaula.
Dos tamaños distintos forman la línea de nidos de mimbre para canarios (11x5,5
cm y 9,5x6 cm), y tres tamaños la línea de nidos de mimbre para pájaros exóti-
cos (12x15 cm, 10x10 cm y 9x9,5 cm).

Para más información: ICA S.A. 

Madrid: 918 170 001 Barcelona: 933 034 335 Canarias: 928 714 422 - www.icasa.com

GAMA REFLECTANTE 

Accesorios

Red Ringo nos trae una nueva gama de
collares, petrales y correas reflec-
tantes que cumplen con las nor-
mativas europeas EN471 y
USANSI-ISEA 107-199 de segu-
ridad (de alta visibilidad en prendas).
Colores muy llamativos y divertidos,
con el cierre en forma de hueso para
los accesorios de perro y con forma de
pez para los de gatos. 
Excelente calidad en el nylon, diseño divertido y fresco y funcionalidad, son sus
características. Disponible en cinco colores y gran variedad de tallas.

Para más información: Lice, S.A. - Creaciones Gloria

Tel.: 948 309 049 - www.creacionesgloria.com

LLEGA LA 

PRIMAVERA

Textil

Biopet dispone de una gran variedad de camise-
tas para las mascotas para la temporada Primave-

ra-Verano. Polos de algodón con botones en el cuello, camisetas con pedrería en la espalda, con capu-
cha incorporada, sudaderas de verano, etc. Confeccionados en tejidos de alta calidad, con terminacio-
nes y estampados exclusivos, están disponibles desde las tallas 15 a 50 cm.
Todos los artículos llevan un sistema de bolsa translúcida con percha incorporada y un blíster informa-
tivo 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

BIOINSECTICIDAS

Pequeños mamíferos

Novopet amplía su gama de bioinsecticidas para roedores con el nuevo bioinsecti-
cida para conejos y cobayas.
Se trata de un producto de uso externo formulado a partir de extractos 100% natu-
rales que cubren la totalidad del espectro ectoparasitario. Funciona también como
preventivo, rápido y eficaz, y como no genera toxicidad puede usarse siempre que
se desee.
Se presenta en envases de 500 ml con pulverizador.

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

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

Pequeños mamíferos

Cunipic-cobayas es un nuevo pienso que minimiza los problemas causados
por la falta de vitamina C, ya que incorpora 100 mg/kg de esta sustancia tan
importante.
Además, contiene cereales, derivados vegetales y subproductos de origen
vegetal para garantizar un aporte suficiente de fibra y vitaminas. También
incorpora ácidos omega 3 y 6 que ayudan a prevenir enfermedades y a regu-
lar los sistemas cardiovascular, inmunológico, digestivo y reproductivo.
Presentación: bolsa de 800 g y 3 kg.

Para más información: Cunipic Animales de Compañía, S.L. 

Tel.: 973 432 363/ 973 432 366 - Fax: 973 432 317 - E-mail: info@cunipic.com - www.cunipic.om

PIEL SANA

Cosmética

Fatro Uriach lanza al mercado un champú a base de sele-
nio: Caniselenium. El champú, con acción preventiva sobre
las dermatitis bacterianas y micóticas, está indicado para el
control de la descamación cutánea y la seborrea.
Caniselenium es un producto a base de sulfuro de selenio
al 2,5%, con acción bacteriostática, germicida y fungicida,
cuya aplicación de forma regular tiene la propiedad de
ralentizar la mitosis del epitelio.
Caniselenium se presenta en frascos de 250 ml.

Para más información: Fatro Uriach

Tel.: 934 802 277 - E-mail: vet@fatro-uriach.es

HABITRAIL OVO MAZE

Pequeños mamíferos

El último grito en viviendas para roedores es una fusión de crea-
tividad y color llamada Habitrail Ovo.
La gama dispone de infinidad de módulos, entre ellos el Habitrail
Ovo Maze; este habitáculo se complementa con los laberintos
interactivos de cartón disponibles en varias formas. El conjunto es
un simpático entretenimiento para la mascota. 

“No dejes de crear espacios para la mascota, disfruta la Ovolución”.

Para más información: Rolf C. Hagen España, S.A. 

Tel.: 961 200 945 - Fax: 961 219 228 - E-mail: ventas@hagen.es - www.hagen.es

PREVENCIÓN INMUNOLÓGICA

Nutrición

Globigen Dog es un producto innovador que combina el alto valor nutritivo del huevo con sus inmuno-
globulinas naturales para la protección de diferentes patologías caninas (parvovirosis, moquillo, diarreas,
etc.). Completan su fórmula probióticos, vitaminas y L-carnitina. 
Recomendado para protección y crecimiento del cachorro, así como situaciones de estrés (diarreas,
cambio de hogar...), edad avanzada,  perros de competición, etc.
Se presenta en forma de huevo en polvo para añadir al pienso, como pasta, botella dosificadora o como
leche para cachorros.
Se dispone de una gama destinado a gatos (Globigen cat).

Para más información: Labdial - Tel.: 983 548 847 - www.labdial.com

LANA Y COLOR

Juguetes

El Snugga Wubba de Kong es una gran novedad en
el mundo de los juguetes para perros; está fabrica-
do en lana gruesa y es ideal para jugar dentro de
casa. 
Es muy suave y agradable al tacto y sus largas colas lo
hacen muy cómodo de recoger y lanzar, lo que permite
un mayor interacción del propietario con su mascota.
Está disponible en varios colores; el expositor cuenta
con: 9 unidades “S”, 12 unidades “L” y 4 unidades “XL”.

Para más información: Lice, S.A. - Creaciones Gloria    

Tel.: 948 309 049 - www.creacionesgloria.com

NUTRICIÓN COMPLETA

Aves

Tras más de 15 años investigando la nutrición de
las aves, NGT lanza al mercado su línea de ali-
mentos para psitácidas. 
La gama NGT es un alimento compuesto a base
de materias primas extrusionadas, de gran apetici-
bilidad y un alto equilibrio nutricional. Fundamental
para conseguir con éxito el mantenimiento y repro-
ducción de las aves.  
Su control de fabricación le confiere una alta segu-
ridad alimentaria. Su formulación cubre todos los requerimientos nutricionales de estos
animales, con una conservación ideal gracias a su envasado en atmósfera controlada.

Para más información: NGT

Tel.:  925 80 71 04 - Fax: 925 80 87 60 - www.nuganto.com

HIERBA PARA GATOS

Suplemento

Novopet presenta su nueva hierba para gatos, que
ayuda a eliminar de forma eficaz las bolas de pelo,
favoreciendo así el tránsito intestinal del animal.
Se comercializa en un práctico envase de 120 g en
el que tras añadir la cantidad de agua recomenda-
da, y en un plazo de 10 a 12 días, comienza a cre-
cer la hierba.

Para más información: Distri-proan, S.L.

Tel.: 916 964 700 - Fax: 916 966 309

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

CATÁLOGO

EISPORT ANIMALIA

La empresa Eisport S.L. lanza este mes, el nuevo catá-
logo de Eisport Animalia para profesionales del sector.
Entre sus páginas podrán encontrar productos destina-
dos al viaje, la educación, el bienestar y el paseo del
perro, además de un novedoso GPS.

Editorial

Para más información: Eisport, S.L. - Tel.: 943 127 393 - Fax: 943 127 147 - E-mail: lorena@eisport.com 

PSICOLOGÍA CANINA

Los animales domésticos tienen, como los humanos, problemas de compor-
tamiento y existen especialistas en tratar estos temas. Pablo Hernández es
uno de ellos y ha plasmado sus experiencias en “Un perro en el diván”, de la
editorial La Esfera de los Libros.
Multitud de historias reales como la de Luna, la galga asustadiza o León, el
teckel agresivo, son narradas de manera divertida y con la intención de ayu-
dar a los propietarios de perros con problemas similares.  

Editorial

Para más información: La Esfera de los Libros

Tel.: 912 960 200 - E-mail: mercedes.pacheco@esferalibros.com - www.esferalibros.com

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

▲
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“Quien tiene la información, tiene el poder” o lo que es lo mismo, las empresas que sepan utilizar

los datos para convertirlos en información y la utilicen con objeto de implementar una estrategia al mercado, 

estarán sin duda alguna por delante de su competencia.

LAS BASES DE DATOS
PARA UNA EXPLOTACIÓN EFICAZ DE LA INFORMACIÓN

tes. Pero para ello no sólo es importante
aportar valor al producto, sino que nece-
sitamos reducir las distancias del cliente al
punto de venta provocando una relación
personalizada con cada uno de ellos. A
esto hay que sumarle el enorme desarro-
llo de la tecnología y el abaratamiento de
la misma, que hace accesible una serie de
herramientas para recabar gran cantidad
de información existente en el mercado.
En esta cultura donde el cliente es el rey,
se hace necesaria una reorientación
empresarial centrada en él; aspectos como
la rentabilidad de los clientes, el potencial
de crecimiento de los mismos, la capaci-

Tomemos como un ejemplo un  regis-
tro al azar de la base de datos que tenga
un valor de 11: 

Última fecha de compra, vale por ejem-
plo: 1

Frecuencia, vale por ejemplo: 4
Valor, vale por ejemplo: 5
Tiempo, vale por ejemplo: 1
Este cliente en el campo valor refleja el

dato de 1+4+5+1=11; como hemos indica-
do anteriormente si lo máximo son 20 y lo
mínimo 4, este cliente estaría por la mitad
de nuestra pirámide de valor.

Como hemos visto, hemos calculado
el valor de nuestros clientes con un sim-
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La idea de manipular los datos sobre los
clientes surgió por necesidad imperiosa
en los años de la Gran Depresión. Gigan-
tes de la venta por catálogo como Sears y
Wards experimentaban el impacto de la
miseria generalizada en Estados Unidos
como le sucedía a casi todas las empresas
comerciales. Negándose a admitir el prin-
cipio de que “no todos los clientes son
iguales”, desarrollaron una fórmula que
modificó la manera en cómo se venían
promocionando para la venta por correo,
una fórmula que con perfeccionamientos
sucesivos, sigue usándose hoy.

Actualmente nos encontramos en un
entorno altamente competitivo y dinámi-
co tanto a nivel de productos como de
servicios con un cliente muy exigente,
bien formado e informado y, sobre todo,
poco leal. Hemos pasado de un mercado
de oferta a uno de demanda, donde nue-
vos canales de venta marcan grandes dife-
rencias determinando unas economías de
escala de grandes proporciones. En esta
situación es necesario por parte de la
empresa aportar valor y calidad a sus pro-
ductos, de modo que se confiera un
importante componente diferenciador
que nos permita fidelizar a nuestros clien-

Hay quien dice que las bases de datos son
el arma secreta del marketing. En buena
parte es cierto, porque permiten saber
quién levanta la mano para mostrar su
interés por determinados productos o ser-
vicios, quiénes compran, qué compran,
con qué frecuencia, si lo hacen por telé-
fono o correo, cuánto gastan y de qué
forma pagan.

No es éste el caso del comercio más tra-
dicional, ya que en muchas ocasiones la
base de datos está en la cabeza del profe-
sional de la tienda; de todas formas, en un
mercado tan competitivo, tan dinámico y
variable se hace necesario un cambio y
una adaptación a las nuevas necesidades
de los clientes y en definitiva al mercado.

INFORMACIÓN

Cada día miles de personas acuden a
los supermercados, pero nadie conoce
sus nombres ni qué es lo que compran.
Los grandes almacenes están un poquito
más cerca de su clientela, al identificar a
los clientes que utilizan las tarjetas de
crédito emitidas por el establecimiento.
Incluyendo datos en el fichero de clien-
tes, aumenta cientos de veces la posibili-
dad de optimizar beneficios manipulan-
do esos datos; saben con precisión cuán-
to se ha invertido en cada cliente nuevo,
cuándo realiza sus compras y sus impor-
tes, y exactamente, lo que compró. Dis-
ponen  de un estado de pérdidas y
ganancias, también para cada cliente, y
por último, pueden medir la vida media
de cada uno. 

Las bases de datos nos permiten identificar a los clientes

más importantes para establecer relaciones con ellos.

dad de negociación y la adaptación de los
productos y servicios de la empresa para
satisfacer sus necesidades y exigencias,
enfocando las estrategias en torno a ellos,
se han convertido en pilares básicos.

FÓRMULAS

Existe un viejo y sencillo algoritmo que
nos permite saber quiénes son los clientes
más importantes de nuestra base de datos. 

La idea es ponderar tres datos: FRM
(Recency= última fecha de compra, Fre-
quent= frecuencia de consumo y
Money= valor económico de las com-
pras); yo añadiría una nueva variable a
este algoritmo que es el tiempo que
lleva trabajando con nosotros el cliente,
de esta forma nos quedaría FRMT. Así,
podríamos ponderar estos cuatro valores
y tener un campo en la base de datos
que nos determine qué valor tiene ese
cliente para nuestra empresa, de modo
que si damos valores de 1 a 5, siendo 1
lo peor y 5 lo mejor, tendremos en
medio clientes que puedan valer 2, 3 y
4. Ponderando las cuatro variables ante-
riores, obtendremos que los mejores
clientes valdrán 20 y los peores 4.

ple algoritmo que podremos adaptar a
nuestras necesidades y ponderar en fun-
ción de la variable más importante para
nuestro negocio. 

Finalmente, en un entorno tan competiti-
vo como el actual, el cliente se convierte en
un bien escaso, su captación y su conser-
vación son esenciales hoy en día para el
éxito empresarial. Por ello, para conseguir
atraer a un cliente a nuestra oferta, es nece-
sario que ésta incorpore más valor que la
de nuestros competidores. Esto se consigue
mediante un conocimiento profundo del
cliente, un trato personalizado y mediante
el compromiso de toda la empresa -no sólo
del departamento de marketing- hacia la
satisfacción del cliente. En este sentido, las
bases de datos nos permiten identificar a
los clientes más importantes para establecer
relaciones con ellos, y poder mantener y
acrecentar esa relación con objeto de impli-
carles en una relación, que incluso vaya
más allá de lo puramente contractual, y así
poder convertirlos en prescriptores y emba-
jadores de nuestros propios productos. ■

[ ROBERTO DÍAZ ] ESIC Business 

& Marketing School - Imágenes archivo

En esta cultura donde el cliente es el rey, se hace 

necesaria una reorientación empresarial centrada en él.
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HILL’S PET NUTRITION LANZA UNA CAMPAÑA...

PORTADA EN ESTADOS UNIDOS

Dog Model, la firma de moda canina de Mayte
Siller, ha sido portada y ha conseguido incluir tres
inserciones de modelos en la prestigiosa revista
norteamericana Pet Style News el pasado mes de
febrero.
La portada de dicha revista mostraba el chubas-
quero Maggy y los modelos insertados han sido
los siguientes: en la página 25 el modelo Sharon
Dog, en la página 44 la bandana Princess y en la
página 57 el modelo Doggy Bear.
Pet Style News es una publicación líder en el sec-
tor de la moda para mascotas y cubre las últimas
tendencias en este amplio y cada vez más poten-
te mercado.

...de concienciación contra la obesidad animal

Coincidiendo con San Antón, Hill’s Pet Nutrition puso en mar-
cha una Campaña de Concienciación bajo el lema “Únete al
reto Hill´s contra la obesidad animal”, cuyo objetivo fundamental
es concienciar a los dueños de que el sobrepeso es un impor-
tante problema de salud.
Actores disfrazados de perros y gatos recorrieron la zona
centro de Madrid, invitando a todos los transeúntes a unirse
al “reto”. Hill´s puso a disposición de todos los propietarios un
punto de información en la plaza de Chueca por el que pasa-
ron más de 500 visitantes. Estudiantes de veterinaria pesa-
ron a las mascotas que se acercaron al stand, les realizaron
una inspección ocular y determinaron si tenían signos apa-
rentes de obesidad.  

PIRENA YA TIENE UN GANADOR

El pasado 2 de febrero
terminó en La Molina una
nueva edición de Pirena
Gran Premio Affinity
Advance, de la que se ha
proclamado ganador el
alemán Tom Andres.
Desde el punto de vista
veterinario se han cumpli-
do los objetivos de ayudar
a mantener en perfecto
estado de salud a los más
de 600 participantes, con un gran trabajo realizado por el equipo formado por los
españoles Jaime Martínez y Mónica Pacheco, el canadiense Richard Long y el
estadounidense James O. Brick, con la colaboración de once estudiantes de las
facultades de Madrid, Barcelona y Zaragoza. 

HOMENAJE A LOS MAYORES

Royal Canin y “El gato en casa” (revista y comunidad felina) han
querido rendir un pequeño homenaje a los gatos que llevan
más de 10 años con sus propietarios. El último ejemplar de “El
gato en casa” tiene en portada a Lea, una preciosa gata de 14
años que ha sido elegida vencedora de esta entrañable convo-
catoria. Junto a ella, 10 finalistas y 33 seleccionados ocupan
las páginas centrales de la revista y, cerrando la sección, una
mención especial a los seis participantes de más de 20 años.
Las imágenes pueden verse en www.elgatoencasa.com. Las
miles de participaciones y los numerosos correos electrónicos
recibidos avalan una realidad: nuestros gatos cada vez tienen
mayor esperanza de vida. Royal Canin quiere felicitar a todos
los participantes.

RELEVO GENERACIONAL EN FERPLAST

La empresa Ferplast ha anunciado el nom-
bramiento de Nicola Vaccari como nuevo
Director General. Nicola, de 30 años, trabajó
en la empresa desde muy joven en diversos
departamentos, y tras finalizar su estudios de
empresariales, realizó numerosos viajes de
negocios al extranjero para conocer los dife-
rentes modelos de distribución.
En 2002, viendo el enorme potencial de la
industria relacionada con el mundo de la
acuariofilia, creó para Ferplast una división
específica para este tipo de productos, cose-
chando un gran éxito.
Nicola Vaccari comentó con respecto a su

nombramiento que ha sido “un estímulo para alcanzar nuevos objetivos” y resaltó la
figura de su padre y su tío, quienes han contribuido en su crecimiento profesional de
manera decisiva.

PLAN NUTRICIONAL POR SMS

Ahora los propietarios de perros pueden
obtener un completo plan nutricional
elaborado por Royal Canin para su mas-
cota si envían RC al 5363. 
Este programa nutricional interactivo,
viene acompañado de un calendario en
el que se podrá anotar la fecha de la últi-
ma visita al veterinario, desparasitación,
último baño de la mascota…y hasta la
fecha de su cumpleaños. 
También existe la posibilidad de descar-
gar cuatro divertidos ladridos digitales
para incluirlos como sintonía para el
móvil.

RUMBO A INTERZOO 2008

La 30ª edición de Interzoo tendrá lugar en Nüremberg del 22 al 25 de mayo y ya han reservado espacio
alrededor de 1.200 expositores que se están preparando para participar en el salón líder internacional del
sector del animal de compañía.
Los motivos para acudir a esta cita son muy diversos: profundizar contactos comerciales, informarse acer-
ca de las novedades, formarse una idea general del mercado actual o establecer nuevos contactos.
Se espera superar las cifras de 2006, año en el que se registraron más de 34.000 visitantes de 108 paí-
ses. Según palabras de Hans-Jochen Bünenberg, presidente del comité de la feria, “ninguna otra cita brin-
da una oportunidad semejante de contactar de manera tan personal con un gran número de expertos”.

PATROCINIO DE ROYAL CANIN

Royal Canin participó como patrocinador en
la XXVIII Exposición Internacional Canina de
Zaragoza, que tuvo lugar en la Feria de
Muestras de la ciudad durante los días 2 y 3
de febrero. El mayor evento relacionado con
el mundo del perro, contó en esta edición
con la participación de más de 3.600 ejem-
plares de diversas razas. Royal Canin quiso
obsequiar con fotos personalizadas a los
ganadores de cada raza, y entregó regalos a todos los criadores que se acercaron a
su stand. Como novedad, por primera vez en España, se celebró un gran trofeo espe-
cial para los perros de agua, en homenaje al lema de la Exposición Internacional de
Zaragoza: "Por el agua y el desarrollo sostenible”.

NOTA DE REDACCIÓN

■ En el artículo "Gato volador", cuyo autor es
Rubén M. Gatti, publicado en el número 110 de
Especies (páginas 30 -32), se incluyen una serie
de datos sobre las lesiones más frecuentes que se
encuentran en un gato tras una caída desde gran
altura. Estos datos se atribuyen a "[...] trabajos del
Animal Medical Center de Nueva York y del Hospi-
tal Veterinario de Málaga (Dr. Andrés Flores Alés y
col.) [...]". El trabajo español al que se refiere el autor
es "Patrones radiográficos más frecuentes en
gatos con síndrome paracaidista: Estudio retros-
pectivo", publicado en Información Veterinaria en
junio de 1999, y cuyos autores son  J.A. Gutiérrez,

A.J. Flores, M.E. Luengo y M.C. Moralobo.

■ En el número de Especies correspondiente al
mes de diciembre, en la novedad comercial de
Cynops Importaciones S.L., página 54, sólo la foto
de la izquierda se corresponde con el producto
anunciado : Nitrate Sponge Kent Marine. 
■ En el artículo “Primer Campeonato de peluquería
canina Clásica y Virtual Dog. Más que un show de
peluquería” publicado en el número 111 de Espe-
cies se cita a Ruth Sapinya en el despiece “Un reto
personal” (página 31) como ex-presidenta de la
UPCFE (Unión de Peluqueros Caninos y Felinos
de España) a pesar de que aún ostenta el cargo.

NOTA DE REDACCIÓN

La tercera entrega del curso de Prevención de Riesgos Laborales no ha podido ser
incluida en este número por motivos ajenos a nuestra editorial, y está prevista su
publicación en el mes de abril. 
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principiosdenutrición
Las aves disfrutan comiendo como cualquier otro animal de compañía, aunque

no es fácil proporcionarles una dieta equilibrada. Conocer los principios en los que se basa 
su nutrición nos ayudará a aconsejar a los propietarios acerca de la alimentación de su mascota.

Muchos de los problemas relacionados
con la salud, la fertilidad pobre y el acor-
tamiento de la vida de un ave, pueden
deberse a una nutrición inadecuada, tér-
mino que no sólo se refiere a una ali-
mentación deficiente, sino que también
incluye la sobrealimentación. Permitir que
un ave consuma más alimento del que
necesita puede ser tan malo como
muchos de los problemas derivados de
carencias nutricionales. Hoy en día, lo 
creais o no, numerosos propietarios de
aves están matando a sus mascotas con su
excesiva bondad. Suministrar demasiada
comida (a menudo en forma de premios)
con demasiada frecuencia y proporcionar
una excesiva cantidad de un único tipo de
alimento, por muy bueno que sea, es a
menudo la causa del problema.

LA COLUMNA VERTEBRAL 
DE UNA CORRECTA NUTRICIÓN

Para alimentar correctamente a un ave,
se le deben proporcionar cantidades equi-
libradas de nutrientes que serán ingeridos,
digeridos y absorbidos por su organismo.
La comida que el ave ingiere está com-
puesta por una variedad de ingredientes
que a su vez están formados por nutrien-
tes. Existen seis tipos de nutrientes: agua,
proteínas, hidratos de carbono, lípidos o
grasas, minerales y vitaminas.

Dada la naturaleza compleja de los
nutrientes en los ingredientes naturales
que forman parte de la dieta, éstos deben
ser digeridos para que se liberen las uni-
dades básicas que los componen. Una vez
que estas unidades son liberadas durante
el proceso digestivo, serán absorbidas por
el organismo y alimentarán a los trillones
de células que componen el cuerpo del
ave. Recordad que el tracto digestivo es
un tubo muscular que almacena y prepa-
ra los nutrientes para su absorción. Si el
alimento no puede ser digerido, el animal
no se beneficia de las acción de los
nutrientes, por lo que un tracto digestivo
sano es esencial.

Agua
El agua es el nutriente más impor-

tante. Un ave puede perder casi toda
su grasa corporal, los hidratos de car-
bono almacenados y más de la mitad
de sus proteínas y sobrevivir. Sin embar-

go, una pérdida de un 10% de agua puede
ocasionar problemas muy graves. Si no se
reemplaza el agua que se ha perdido, el
resultado es la muerte del animal. 

El agua sirve como medio para la diges-
tión, absorción, transporte, metabolismo
(utilización de los nutrientes por parte de
las células) y eliminación de los productos
de desecho.

Existen dos fuentes básicas de agua: la
ingestión y el metabolismo. El agua inge-
rida es la que se obtiene bebiendo o de su
extracción de los alimentos. El agua meta-
bólica es el agua que se produce cuando
el alimento es utilizado y descompuesto
en hidratos de carbono, proteínas y lípi-
dos en el interior de las células. 

Una dieta que sólo contenga semillas no es adecuada, ya que presenta una serie de
deficiencias. Las semillas no contienen suficientes nutrientes para mantener al pája-
ro en un estado de salud óptimo o para permitir una correcta reproducción. Los
requerimientos de calcio para un correcto crecimiento están cercanos al 1% de la
dieta o 10.000 partes por millón mientras que las semillas sólo contienen de 200 a
500 partes por millón (0,02 al 0,05 %) de este mineral, por lo que se puede produ-
cir una situación deficitaria. 
Las semillas para pájaros son además deficientes en proteínas y la calidad de las
mismas es pobre. También contienen poco sodio, zinc, manganeso, caroteno (vitami-
na A) y vitamina D. La falta de vitamina D empeora una deficiencia de calcio. 
Por otro lado, contienen más fósforo que calcio y este desequilibrio puede ocasionar
severos problemas si el animal se alimenta sólo de semillas. Las pipas, por ejemplo, son
muy apreciadas por los loros pero contienen ocho veces más fosforo que calcio.
Muchas semillas son ricas en grasas y esto puede llevar a situaciones de obesidad.
Esto es debido a que como son ingeridas enteras, el pájaro consume demasiadas
antes de que aparezca el estímulo de dejar de comer.
Muchas semillas son pobres además en ácidos grasos esenciales y todas ellas con-
tienen poco yodo, por lo que el riesgo de desarrollar bocio siempre existe. 
Finalmente, destacar que es importante tener en cuenta que puede pasar mucho
tiempo antes de que un ave alimentada exclusivamente con semillas desarrolle sig-
nos evidentes de enfermedad y cuando eso ocurre, puede morir en poco tiempo.

SEMILLAS

El conocimiento que se tiene de las necesidades 

nutricionales de las aves no está tan avanzado como 

en el caso de otros animales. No obstante, es posible 

proporcionarles una dieta completa y equilibrada. 

▲
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Algunos alimentos contienen más agua
que otros; por ejemplo, la fruta fresca y las
verduras contienen más agua que las
semillas. Cuando la cantidad de agua con-
sumida a través de la comida aumenta, se
reduce la cantidad de agua que el ave
bebe. El consumo de agua aumenta cuan-
do se incrementa la ingesta de sal o de ali-
mento seco, cuando la temperatura
ambiental se eleva y cuando el ave incre-
menta su actividad. Por esta razón, el ani-
mal debe tener siempre a su disposición
agua limpia y fresca.

Proteínas
Las proteínas son unas moléculas gran-

des y complejas compuestas por aminoá-
cidos que se unen para formar largas
cadenas. Las proteínas están constante-
mente rompiéndose y recomponiéndose
en el organismo. Cuando el animal nece-
sita energía puede utilizar los aminoácidos
para obtenerla, pero estas moléculas tie-
nen trabajos mucho más importantes den-
tro del organismo que su mera utilización
como combustible. Por ello, es necesario
suministrar hidratos de carbono y grasas
para que sean éstas las moléculas emple-
adas para obtener energía.

las necesidades del ave para cada uno de
estos aminoácidos. La proteína animal es
de mejor calidad que la proteína de las
plantas. Ésto implica que las proteínas
vegetales no tienen un perfil de aminoá-
cidos parecido al de los aminoácidos que
componen las proteínas que el animal
necesita. Por ello, es necesario proporcio-
nar una dieta variada para que los amino-
ácidos de los que carecen unos alimentos
sean suplidos por otros alimentos que
contienen esos aminoácidos en cuestión. 

Es conveniente además, evitar aportes
excesivos de proteínas ya que pueden
desencadenar a la larga problemas en el
hígado y el riñón.

Hidratos de carbono y fibra
Un hidrato de carbono es una molécula

compuesta por la unión de las moléculas
sencillas de un azúcar llamado glucosa. 

El almidón es el hidrato de carbono
más común en la dieta y es considerado
soluble por los nutricionistas. Existe otro
hidrato de carbono estructural denomina-
do celulosa o “fibra cruda”, que al contra-
rio que el almidón, no puede proporcio-
nar energía al organismo y se considera
insoluble. La razón por la que las aves no

formando largas
cadenas como
sucede por ejemplo
con los aminoácidos
para formar proteínas.
Sin embargo, debido a su
estructura química, cuando
son utilizados como fuente de
energía pueden proporcionar hasta
2,25 veces más calorías por unidad de
peso que los carbohidratos y las proteí-
nas. En otras palabras, si un ave come un
gramo de grasa consigue 2,25 veces
más calorías que si consumiera un
gramo de proteínas o de
hidratos de carbonos. 

El término “nutrición inadecuada” no sólo se refiere 

a nutrición deficiente sino que también incluye la sobrealimentación. 

Hoy en día la obesidad es el gran problema de las aves de compañía. El propie-
tario intenta demostrar su afecto al animal y una forma de hacerlo es a través de
los premios o golosinas. Este tipo de alimento hace que se incremente la inges-
ta de energía y el ave desarrolla obesidad. Los depósitos de grasa en el organis-
mo tienen lugar alrededor de órganos vitales y la grasa se infiltra en el tracto
reproductivo. Esto puede provocar problemas en la reproducción y alteraciones
en el hígado y el páncreas.
Otro problema bastante común está provocado por no permitir el acceso al pája-
ro a alimentos de los cuatro grupos naturales que integran su dieta en libertad:
semillas, frutas y verduras, fuentes de proteínas y productos lácteos. Un ejemplo
es el de alimentarlo únicamente con semillas ya que ésto puede llevar a defi-
ciencias nutricionales. 
El consumo de demasiadas proteínas es otro problema habitual. Cualquier exceso
proteico por encima de las necesidades de aminoácidos del animal, lleva a que las
proteínas sean transformadas en energía y almacenadas. El nitrógeno de los amino-
ácidos es procesado de una manera especial por el hígado y finalmente es excreta-
do, viéndose afectados el hígado y el riñón por ese exceso de proteínas, especial-
mente si esta ingesta excesiva continúa.

ENFERMEDADES

Las células animales necesitan 22 tipos
de aminoácidos. Mientras que 12 de
estos aminoácidos pueden ser obtenidos
en el interior de las células, los otros 10
deben ser ingeridos a través de la dieta
del animal. Si no existe un aporte sufi-
ciente de estos aminoácidos esenciales,
no se pueden fabricar las proteínas que
el animal necesita. 

El término “calidad proteica” se utiliza
para describir la cantidad y proporción de
los aminoácidos esenciales en relación a

pueden utilizar la celulosa como fuente
de energía es que carecen de la enzima
celulasa, que es la que rompe las uniones
entre las moléculas de glucosa. No obs-
tante, algunos animales como las vacas y
las ovejas (rumiantes) pueden procesar la
celulosa de los vegetales, ya que en sus
estómagos viven poblaciones de bacterias
que producen celulasa. 

Aunque la celulosa no puede ser des-
compuesta para proporcionar energía
directa, es importante que haya cierta can-
tidad en la dieta para estimular el movi-
miento del tracto digestivo, y por tanto, el
tránsito de los alimentos; también propor-
ciona cuerpo a las heces. Si la cantidad de
celulosa de la dieta se incrementa, la can-
tidad de agua consumida tambien lo hará.

Lípidos
Este grupo de nutrientes está com-

puesto por grasas y aceites que se
encuentran en las plantas, especialmen-
te en las semillas. Estos compuestos pro-
porcionan la energía necesaria a las
plantas jóvenes para que comience el
proceso de la germinación. 

Estas grasas y aceites están compues-
tos por ácidos grasos que no se unen

les traza y son
tan importantes para el

bienestar animal como los
macrominerales. La palabra “micro”
también viene del griego y significa
pequeño. Cuando los nutricionistas aña-
den estos minerales a las dietas lo hacen
en pequeñas cantidades, generalmente en
partes por millón.

Vitaminas
Las vitaminas se dividen según su solu-

bilidad en liposolubles e hidrosolubles.
Las vitaminas liposolubles están asocia-

das en plantas y animales a las zonas
donde se acumulan y almacenan las gra-
sas y aceites. Cuando el alimento es pro-
cesado por las células y los lípidos son
extraídos, estas vitaminas van con ellos.

Las vitaminas liposolubles (A, D, E y K)
se almacenan en el organismo del ave
asociadas a las grasas, por lo que lleva un
periodo largo de tiempo el desarrollar una
deficiencia cuando la dieta es baja en este
tipo de vitaminas. Sin embargo, estos tras-
tornos  existen en las aves, especialmente
cuando el propietario no suministra una
dieta lo suficientemente variada.

Los lípidos no sólo
son una excelente fuente

de energía sino que hay áci-
dos grasos que son esenciales

para las aves. Sin esos ácidos grasos en
la dieta se reduce el tamaño de los hue-
vos y empeora la calidad de la piel y las
plumas; el crecimiento se ve también
afectado y el hígado tiende a acumular
grasas. Sin los lípidos en la dieta, el ave
no puede absorber vitaminas liposolubles
como las vitaminas A, D, E y K.

Se debe tener en cuenta que aunque el
sabor juega un papel pequeño en los
hábitos alimenticios de las aves, es común
la adición de grasas a las dietas comercia-
les para aumentar la palatabilidad.

Minerales
Los minerales representan menos del

1% del peso del animal. La mayor parte
de los minerales que encontramos en el
cuerpo del ave pertenecen a un grupo
denominado macrominerales y entre
ellos tenemos el calcio, el fósforo, el
sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y
el azufre. La palabra “macro” viene del
griego y significa grande; por tanto, la
razón por la que estos minerales se
necesitan en grandes cantidades en la
dieta es debido a que se encuentran de
forma natural en grandes cantidades en
el organismo de las aves.

Minerales como el hierro, el zinc, el
cobre, el manganeso, el yodo y el selenio
se denominan microminerales o minera-

El abuso de las barritas

de miel puede hacer

que el ave padezca

obesidad.

▲
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La capacidad de estas vitaminas para
ser almacenadas tiene sus ventajas pero
también sus inconvenientes y existe el
riesgo de una hipervitaminosis. En otras
palabras, las vitaminas liposolubles pue-
den ser tóxicas si se consumen en gran-
des cantidades. Esto puede suceder cuan-
do existe una excesiva suplementación a
través, generalmente, del agua de bebida.
La sobredosificación de vitaminas A y D
en concreto, es un grave problema. Gene-
ralmente, si el animal tiene una
dieta variada no es nece-
sario suplementarla
con vitaminas ya que
además supone un
gasto innecesario.
La edad, estado de
salud, la dieta que
se le está suminis-
trando y el estado
del ave (si está crian-
do o no) pueden ayu-
dar a determinar si hace
falta suplementarla.

Las vitaminas hidrosolubles
son la vitamina C y las pertenecientes al
complejo B. Estas vitaminas (tiamina, ribo-
flavina, niacina, piridoxina, etc.), no se pue-
den almacenar en el cuerpo del animal ya
que son solubles en agua, por ello deben
suministrase con la dieta constantemente. 

Las vitaminas del complejo B están rela-
cionadas con la regulación de la energía
del metabolismo de las células y partici-
pan en numerosas reacciones bioquími-
cas, por lo que es difícil determinar los
síntomas de su deficiencia. Estas vitami-

nas representan  las “bujías” de la
célula ya que ayudan a las

enzimas a utilizar la ener-
gía suministrada por

los nutrientes “combustible” (hidratos de
carbono, lípidos y proteínas).

Fuentes ricas en vitaminas del complejo
B en plantas son las hojas, las semillas ger-
minadas y los brotes jóvenes.

LA MEJOR DIETA

En el caso de las aves, una dieta equili-
brada contiene una combinación de los

nutrientes necesarios para cubrir
las necesidades del ani-

mal. Por supuesto,
esta combinación

dependerá de
factores como
la edad ,esta-
do del animal
(salud, época
de cría), etc.
Por ejemplo,

una dieta dise-
ñada para un

ave en periodo de
crecimiento o una

diseñada para un ave
adulta, pueden no ser suficientes para un
ave que esté criando, ya que los requeri-

mientos nutricionales son diferentes.

Complementos a la dieta comercial
Los nutrientes que los animales necesi-

tan se encuentran en los alimentos natu-
rales. Estos alimentos se pueden dividir en
cuatro grupos: semillas, frutas y verduras,
fuentes de proteínas y productos lácteos.

Las semillas serán utilizadas como fuen-
te de energía y ésta provendrá mayorita-
riamente del almidón. La cáscara de la
semilla es en su mayor parte un complejo
de hidrocarburos insolubles y tiene esca-
so valor nutricional. 

En las frutas y verduras existe una mayor
concentración de vitaminas que en las
semillas. Esto es especialmente patente en
el caso de las vitaminas A, E, K y el com-
plejo de vitamina B. Aunque la vitamina A
como tal no está presente en las plantas,
existe un pigmento en éstas llamado caro-
teno que se convierte en vitamina A.
Generalmente la mayor parte de vegetales
de hoja verde contienen carotenos.

Las fuentes proteicas incluyen la carne
de vaca, pollo, cerdo, el pescado, las
judías, los guisantes, etc. El tejido animal
y los derivados animales como la leche y
los huevos contienen vitamina B12. Este

mentos a los que se les ha añadido algo
para tratar de incrementar su valor nutri-
cional. Muchos fabricantes añaden
nutrientes a sus mezclas de semillas de
muy diversas maneras.

Uno de los métodos menos eficientes
es recubrir las semillas con nutrientes
(generalmente rociando a modo de spray
la cáscara). Con este método se malgasta
mucho y al final la cantidad de nutrientes
ingeridos por el animal es escasa. Muchas
vitaminas y minerales traza son añadidos
de esta manera a las mezclas.

Otro método es añadir pellets o croque-
tas que contienen los nutrientes de los que

Las aves no pueden utilizar la celulosa como fuente de 

energía debido a que carecen de la enzima celulasa, que 

es la que rompe las uniones entre las moléculas de glucosa.

grupo de alimentos proporciona proteínas
y aminoácidos esenciales; la carne tam-
bién contiene otros nutrientes necesarios
como vitaminas y minerales.

Para finalizar, los productos lácteos pro-
porcionan proteínas, aminoácidos esen-
ciales, vitaminas y minerales (especial-
mente calcio). Si el propietario no puede
proporcionar a su mascota una dieta
comercial equilibrada cada día, debería
suministrar alimentos de estos cuatro gru-
pos. No obstante, es frecuente que este
tipo de dieta combinada lleve a un sumi-
nistro excesivo de nutrientes.

Mezclas enriquecidas
Cuando hablamos de alimentos fortifi-

cados o enriquecidos, hablamos de ali-

carecen las semillas. El inconveniente es
que el propietario no siempre sabe real-
mente si el pájaro está siendo selectivo y
está comiendo más una cosa que otra. ■

[ GARY D. BUTCHER1,  RICHARD D. MILES2 ]  
1Veterinario especialista en aves y profesor

asociado. College of Veterinary Medicine -

Large Animal Clinical Sciences.
2Nutricionista aviar y profesor. Poultry

Sciences Department.

Florida Cooperative Extension Service, Ins-

titute of Food and Agricultural Sciencies

(IFAS), University of Florida

Traducción: Carolina Rodríguez

Imágenes archivo



LA NUTRICIÓN DE LAS AVES24

113

malnutriciónenaves
La malnutrición continúa siendo uno de los principales motivos 

por los que las aves de compañía enferman y mueren. En este artículo hablaremos 
de las principales alteraciones ocasionadas por una nutrición inadecuada.

A pesar de la existencia en el mercado de
piensos adecuados para determinadas
aves y de una mayor información en
cuanto a las necesidades nutritivas de
cada especie, sigue siendo habitual, por
ejemplo, encontrar loros alimentados sólo
a base de semillas (pipas de girasol y
cacahuetes) o con una dieta idéntica a la
del propietario, lo que también es un
error. En este último caso los loros son ali-
mentados como si fueran personas, lle-
gando a ingerir productos que resultan
tóxicos para las psitácidas: chocolate, té,
aguacate, berenjena, patata cruda, bebi-
das alcohólicas, embutidos, etc.

to observados y fácilmente reconocidos
por el propietario.

En cuanto al plumaje, una dieta inade-
cuada puede provocar una muda lenta o
incompleta, plumas retenidas en sus vai-
nas de queratina (Figura 2), coloración
anormal, formación de quistes plumíferos,
pérdida de elasticidad de las plumas, etc.

HEMOCROMATOSIS

Se denomina hemocromatosis a la enfer-
medad originada como consecuencia de un
acúmulo excesivo de hierro en el hígado y
otros órganos (bazo, intestino, riñones y
corazón), con el consiguiente daño de las
células que lo almacenan. Es un problema
frecuente en tucanes, mainates, aves del
paraíso, turacos, quetzales y estorninos.

La causa que desencadena la aparición
de la hemocromatosis no se conoce con
exactitud. Posiblemente sea un exceso de
hierro en la dieta, aunque quizás más que
un exceso en la alimentación sea un
aumento de su absorción intestinal. Una
predisposición genética, el estrés, ayunos
prolongados, cambios en la dieta, intoxi-
cación por metales pesados, etc., son
otros factores que pueden contribuir a la
aparición de la enfermedad.

La vitamina C aumenta la absorción del
hierro presente en la dieta, por lo que no
deberían usarse frutos cítricos en la alimen-
tación de las especies citadas anteriormente.

Los ejemplares enfermos suelen tener
mal pronóstico. La dilatación del abdo-
men por acúmulo de líquidos (ascitis),
dificultad respiratoria y el aumento del
tamaño del hígado, son síntomas caracte-
rísticos que a menudo son observados
por el propietario demasiado tarde.

BOCIO

Una dieta basada en semillas pobres en
yodo favorece el desarrollo de bocio en
periquitos.

El déficit de yodo produce un aumento
del tamaño de la glándula tiroides, la cual
al presionar sobre la tráquea provoca difi-
cultad respiratoria y si presiona sobre el
esófago produce regurgitación.

Los canarios, periquitos, ninfas, cacatúas,

yacos y amazonas son las aves de compañía

más propensas a la obesidad.

La piel puede observarse seca, desca-
mada, con prurito, pérdida de elasticidad,
pododermatitis, etc. Estas alteraciones dér-
micas pueden desembocar en picaje
(Figura 3).

El pico y las uñas también se ven afecta-
dos: longitud excesiva (Figura 1), curvatura
exagerada, deformación, rotura fácil, etc.

OBESIDAD

Un exceso de grasa en la dieta produ-
ce un sobrepeso del ave que se traduce

GOTA

Una dieta rica en proteínas y el acúmu-
lo de los productos resultantes de su
metabolismo (ácido úrico) conduce al
desarrollo de esta patología. Hay diferen-
tes tipos de gota según el lugar donde se
depositen los uratos: sobre los órganos
(gota visceral), en articulaciones (gota arti-
cular) o en uréteres (gota renal).

Además de una dieta rica en proteí-
nas, una hipervitaminosis D3 y una
hipovitaminosis A, junto a niveles altos
de calcio contribuyen a la aparición de
esta enfermedad.

Figura 1. Una dieta 

inadecuada puede producir un 

crecimiento excesivo del pico, 

como se observa en esta perdiz roja.

Figura 3. La malnutrición es una de tantas causas que puede producir picaje en loros grises

africanos.

Figura 2. Una dieta pobre durante la muda produce plumas con coloración anormal, como las

observadas en esta perdiz roja.

en multitud de problemas: bloqueo de
huevos (sobre todo en canarios, periqui-
tos y ninfas), peritonitis por puesta
abdominal, aparición de tumores grasos
(lipomas), degeneración grasa del híga-
do, alteraciones del tiroides (hipotiroi-
dismo y tiroiditis), diabetes, acortamien-
to de la esperanza de vida, etc.

Los canarios, periquitos, ninfas, caca-
túas, yacos y amazonas son las aves de
compañía más propensas a la obesidad.

El propietario de un ave de compañía
debe tener presente que las dietas basa-
das sólo en semillas son deficitarias en
vitaminas (A, D, E, K, biotina y B12),
minerales (calcio, sodio, yodo, hierro,
cobre, zinc, manganeso y selenio) y ami-
noácidos (metionina y lisina).

La malnutrición puede provocar sínto-
mas distintos según los órganos que resul-
ten afectados por esa carencia de nutrien-
tes. Además, el sistema inmunológico se
debilitará permitiendo la invasión de
virus, bacterias y hongos, lo que empeo-
rará aún más la salud del ave.

ALTERACIONES DÉRMICAS

La piel es el lugar donde los síntomas
derivados de una malnutrición son pron-



El tratamiento consiste en añadir yodo
en el agua de bebida y cambiar la dieta
por otra más variada.

ATEROESCLEROSIS

Consiste en el depósito de colesterol en
las paredes internas de los vasos sanguí-
neos con la consiguiente inflamación y
fibrosis de los mismos. 

Esta enfermedad es observada en psitá-
cidas mantenidas en cautividad con una
dieta rica en grasas y poco ejercicio. Una
dieta alta en carotenos y vitamina E ayuda-
ría a reducir la aparición de este problema.

ALTERACIONES REPRODUCTIVAS

Una mala alimentación también influ-
ye en la reproducción de las aves,
pudiéndose observar: puesta reducida o
ausente, huevos de cáscara blanda o
rugosa, huevos no fecundados, dificul-
tad del polluelo para romper la cáscara,
mortalidad neonatal, huevos bloquea-
dos, puesta abdominal, etc.

ción en el intestino del calcio presente
en los alimentos. Por lo tanto, el déficit
de la vitamina D3 producirá hipocalce-
mia, a pesar de que la dieta pueda ser
rica en calcio.

La hipocalcemia es un síndrome común
en aves, especialmente en yacos manteni-
dos en cautividad. Estas aves enfermas
pueden mostrar una gran variedad de sín-
tomas neurológicos que van desde una
ligera incoordinación de movimientos
hasta ataques y muerte. En hembras adul-
tas el bloqueo de huevos y los malos
resultados en la cría son frecuentes. En
pichones de loro gris africano criados por
sus padres y alimentados con una dieta
basada en semillas sin suplementar con
ningún otro alimento es habitual la apari-
ción de osteodistrofia: deformación de
huesos largos y esternón.

ALTERACIONES RESPIRATORIAS

Un desequilibrio nutricional, especial-
mente la carencia de vitamina A o de sus
precursores (betacaroteno), produce un

La vitamina C aumenta la absorción del hierro presente

en la dieta, por lo que no deberían usarse frutos cítricos

en la alimentación de tucanes, mainates, aves del paraíso,

turacos, quetzales y estorninos.

Figura 4. En yacos alimentados con una dieta pobre en vitamina A es frecuente la aparición de

inflamaciones periorbitales.

En periquitos se ha observado que una
dieta basada sólo en semillas, que aporte
la mitad de las necesidades de ciertos ami-
noácidos (lisina, metionina y cistina) va a
producir puestas más reducidas, menos
huevos fecundados y menos pichones.

En machos la hipovitaminosis A produ-
ce fallos en la formación de esperma, dis-
minución en el tamaño de los testículos y
en la actividad sexual.

ALTERACIONES RELACIONADAS
CON EL CALCIO

Los loros alimentados con una dieta
basada sólo en semillas tendrán bajos
niveles de calcio y vitamina D3. Además,
esta dieta tendrá altos niveles de fósforo,
que puede unirse al calcio e inutilizarlo.

Las aves obtienen la vitamina D3
directamente de la dieta o por la acción
de rayos solares directos (luz ultraviole-
ta B), es decir, no filtrados a través de
cristales. Esta vitamina permite la absor-

daño en el epitelio respiratorio que dismi-
nuye su capacidad de limpieza y crea las
condiciones adecuadas para el crecimiento
de hongos o bacterias oportunistas. Como
consecuencia pueden aparecer multitud de
síntomas respiratorios: descarga nasal, estor-
nudos, rinitis, rinolitos, inflamación perior-
bital (Figura 4.), dificultad respiratoria, sinu-
sitis, cambios en la voz, obstrucción tra-
queal, inflamación de los sacos aéreos, etc.

Como se puede observar, una buena ali-
mentación es fundamental para mantener la
salud de las aves. Los propietarios de tien-
das de animales y criadores deben informar
correctamente sobre las necesidades nutriti-
vas de cada especie para evitar que estas
mascotas puedan caer enfermas como con-
secuencia de una dieta inadecuada. ■

[ ENRIQUE MORENO ORTEGA ]

Clínica Veterinaria Plumas (Murcia) 
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Antes de comenzar me gustaría comen-
tar un par de cuestiones: ¿son realmente
útiles las observaciones de campo de la
alimentación de las psitácidas para apli-
carlas en cautividad? En caso afirmativo,
¿esto es así en todos los casos?

Digo esto porque, en la mayoría de las
ocasiones, los avicultores (y especial-
mente con las especies más habituales)
nos limitamos a aplicar aquello que
hasta entonces ha funcionado para la
mayoría, hasta el momento en que, para
nosotros, eso no funciona... Hablamos
con otros criadores y, a lo sumo, leemos
la bibliografía existente, pero siempre de
experiencias previas en cautividad. Per-
sonalmente, observo un error demasiado
frecuente: olvidamos que las psitácidas
son, en realidad, animales salvajes en
nuestras colecciones y que, a diferencia
de otros grupos de aves, debemos fijar-
nos en sus necesidades naturales. Y no
existe mejor escaparate para esto que
observarlas en su medio natural.

De entre todos los factores que pueden
influir en el éxito reproductor, hablaré de
algunos clave como la alimentación y la
cavidad de nidificación, pero tendremos

en cuenta también otros aspectos de su
biología para poder diseñar sus instalacio-
nes y poder gestionar nuestra colección
de amazonas correctamente. Me centraré
concretamente en las tres especies con las
que he tenido el privilegio de trabajar en
su medio natural: Amazona aestiva xan-
toptheryx, A. tucumana y A. vinacea. 

como algarrobo negro (Prosopis nigra),
algarrobo blanco (P. alba) y brea (Cerci-
dium praecops), fundamentalmente. No
es raro tampoco, en ausencia de frutos,
¡verlos alimentándose de las flores!

Si hablamos del loro alisero (A. tucuma-
na), ocurre algo similar, aunque también
es muy frecuente observarlos alimentán-

dose del aliso, del que toman su nombre
(Alnus acuminata), donde nidifica habi-
tualmente, así como del pino criollo
(Podocarpus parlatorei) o del palo yerba
(Ilex argentina). El fruto del aliso, que es
compuesto, es bastante parecido a los
ramilletes de mijo que todos conocemos...

El loro vinoso (A. vinacea), tiene una
alimentación mucho más especializada,
ya que siempre que haya come las semi-
llas de las araucarias (piñones), donde
nidifica casi en exclusividad. En ausencia
de éstas, se alimenta fundamentalmente
de leguminosas como la caña fistula
blanca, así como de pequeñas bayas
(como ocurre, por otro lado, con el resto
de amazonas). También es frecuente ver-
los alimentándose de brotes tiernos de
hojas de las mismas araucarias; estas

Aplicaciones de las observaciones de campo

Las psitácidas son animales que en la naturaleza tienen un comportamiento alimentario
determinado y que suelen consumir una dieta muy variada, mucho más de lo que

se les suele proporcionar en cautividad. ¿Cómo debe alimentarse realmente a una de estas aves?

críadeamazonas

TABLA 1. DIMENSIONES DE LAS CAVIDADES QUE UTILIZAN LOS

LOROS HABLADORES PARA NIDIFICAR EN EL MEDIO NATURAL.

NCaracterísiticas

19Altura (m)

18Profundidad (cm)

Media

5,71

1,54

Rango

3,2-7,5

0,3-4,4

25Diámetro interno de la cámara de incubación (cm)

18Diámetro mayor agujero entrada (cm)

23

26

13-48

9-79

18Diámetro menor agujero entrada (cm) 9 5-15

N: número de nidos que se han estudiado para hacer la media.

Fecha de puesta del primer huevo en A. aestiva para los nidos de

la Reserva Loro Hablador en la temporada 2002.
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Mortalidad de los nidos de A. aestiva según la edad, para la misma temporada.

Edad del pichón (días)
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ALIMENTACIÓN

Si algo hay en común entre las espe-
cies de amazonas, pero probablemente
también con la mayoría de las psitácidas
más generalistas (descartamos entonces
especies como el loro gris africano, o la
mayoría de los guacamayos...), es una
alimentación a base de frutos, y espe-
cialmente sus semillas, de plantas legu-
minosas, ricas en proteínas e hidratos de
carbono y pobres en grasa. 

En el caso del loro hablador (A. aesti-
va), al que he tenido más ocasiones de
estudiar, es clara la preferencia en su dieta
de las semillas de estas leguminosas tales

■ Muerto en nido  ■ Predado

Olvidamos que las psitácidas

son, en realidad, animales

salvajes en nuestras

colecciones y que,

a diferencia de otros

grupos de aves, debemos

fijarnos en sus necesidades

naturales.

plantas necesitan de los loros vinosos
para la dispersión de sus semillas, y estas
aves necesitan de las araucarias ya que
sus frutos suponen un porcentaje muy
alto en su alimentación, es decir, existe
una relación de interdependencia. Y no
es tan raro observarlos comiendo los
capullos que forman algunas orugas para
albergar sus huevos y posteriores larvas.
Lo que no tenemos tan claro es si lo que
buscan son los huevos, las larvas o el
propio material sedoso que constituye
los capullos. 

▲

Una muestra

de los compo-

nentes de la

dieta natural de

las amazonas.

Hay unas mone-

das y unas plu-

mas para ver el

tamaño relativo

de los frutos y

las semillas.

Polluelos de amazona.
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En cualquier caso, si observamos estos
datos alimenticios, podemos afirmar que
en la dieta de estos amazonas, sin ningu-
na duda, predominan las proteínas e
incluso los hidratos de carbono sobre la
proporción de grasa. La cantidad de cada
uno de ellos en las legumbres está clara,
pero igualmente sucede en el caso de las
flores, de los brotes tiernos de hojas y más
aún, en los alimentos de origen animal
(tan descuidados por otra parte en la ali-
mentación de los loros).

Si tradicionalmente se ha recurrido a
aumentar la proporción de alimentos grasos
(semillas oleaginosas y frutos secos princi-

Aunque el loro vinoso parece que tole-
ra una mayor proporción de grasa en su
dieta natural, no hay que olvidar la ten-
dencia natural de los amazonas a la obe-
sidad (obviamente provocada por la
administración en cautividad de dietas
ricas en grasas). Este problema es una de
las causas de fracaso reproductor en
muchos de los casos.

CAVIDADES DE NIDIFICACIÓN 

Me resulta curioso encontrar en múlti-
ples referencias bibliográficas determina-
das dimensiones para construir las cajas

do que se recomienden alegremente
unas dimensiones determinadas para
todas las especies del género...

Con total seguridad, la mayoría de los
nidos que se utilizan para criar amazonas
tienen unos 60 cm de profundidad en for-
mato vertical, ¿verdad? Y casi con la misma
seguridad, ninguno de ustedes utilizaría

un nido de hasta cuatro metros de pro-
fundidad para criarlos, ¿no es así? Se sor-
prenderían si pudieran observar los nidos
que utilizan en sus medios naturales. Los
loros habladores (A. aestiva) parecen
tener preferencia en la naturaleza por
ocupar cavidades en formato vertical
(con las dimensiones que aparecen en la
Tabla 1). Sorprende encontrar, por ejem-
plo, que los nidos que se emplean habi-
tualmente en cautividad son apenas la
mitad de profundos que la media en
libertad. La inmensa mayoría de ellos se
encuentra en quebrachos blancos, con
una dureza relativa de su madera, y les
gusta transformar ligeramente tanto el
orificio de entrada como la cámara de
incubación con sus picos.

Media ± SEParámetro de crecimiento

377 ± 39Peso máximo (g)

45 ± 4Edad al peso máximo(días)

Rango

305 - 490

36 -53

N

36

36

13 ± 6Pérdida de peso(%)

331 ± 32Peso al momento del vuelo (g)

3 - 26

260 - 395

28

34

196 ± 11Longitud arco ala al mto. del vuelo (mm) 170 - 215 30

3,87 ± 0,37Crecimiento del ala (mm/día) 3,14 - 4,52 19

N: número de nidos que se han estudiado para hacer la media.

TABLA 2. PARÁMETROS DE ALGUNAS MEDIDAS TOMADAS

EN LOS PICHONES DE A. AESTIVA DURANTE

LA TEMPORADA REPRODUCTIVA 2002-2003.

Mortalidad de los pichones de A. aestiva según la edad, para la misma temporada.

Edad del pichón (días)
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■ Muerto en nido  ■ Predado   ■ Ahogado

Buches con alimento en pichones de A. aestiva para diferentes 

bandas horarias en la misma temporada.

Amazona tucumana puede descender al suelo para aprovisionarse de agua, a diferencia de A. aestiva y A. vinacea.

Bandas horarias
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Cantidad de volantones de A. aestiva por nidos.

Pichones por nido
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■ Nestlings  ■ Volantones

Si tradicionalmente se ha recurrido a aumentar la proporción de alimentos

grasos para estimular la reproducción de la mayoría de las psitácidas,

en el caso de los amazonas sería más efectivo incrementar la proporción

proteínica de su dieta a base de mezclas de legumbres o pastas de huevo.

palmente) para estimular la reproducción
de la mayoría de las psitácidas, en el caso
de los amazonas creo que sería más efecti-
vo si aumentásemos la proporción proteíni-
ca de su dieta a base de mezclas de legum-
bres y pastas de huevo, por ejemplo.

nido en función apenas del tamaño de la
psitácida en cuestión, sin tener en cuen-
ta ninguna otra consideración. Habiendo
observado personalmente las cavidades
que utiliza una y otra especie de amazo-
nas, incluso me parece demasiado atrevi-

Aunque de A. vinacea no disponemos
apenas de datos, puedo adelantar al
menos que, igualmente, utilizan cavidades
verticales debido a la especie de árbol
donde nidifican (el pino paraná o arauca-
ria), ya que sólo pueden utilizar para nidi-
ficar los grandes troncos a modo de gran-
des postes, siempre en árboles maduros,
con grandes diámetros y una dureza de la
madera bastante alta.

Sin embargo, A. tucumana parece pre-
ferir nidos no demasiado profundos (40 -
100 cm), con grandes orificios de

Los nidos que se emplean 

habitualmente para que

críen las amazonas en

cautividad son apenas

la mitad de profundos que

la media de los que

utilizan estas aves

en el medio natural.

LA NUTRICIÓN DE LAS AVES28
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▲

Loro vinoso adulto (A. vinacea). 

Recogida de

datos in situ.
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entrada y con una cavidad muy fre-
cuentemente en forma de “L”. Sería con-
veniente, en este caso, recurrir a alguno de
los nidos habituales en “L” que utilizamos
en cautividad, por ejemplo, para los grises
africanos. Anidan a grandes altitudes
(1.700 - 2.000 m), en zonas muy húmedas
en la Yunga argentino-boliviana, por lo
que les es fácil trabajar la madera hume-
decida de los árboles de nidificación.  

OTROS ASPECTOS
DE SU BIOLOGÍA

En casi todas las especies, es habitual
que el inicio de la época de cría coinci-
da con la llegada de la estación húmeda.
Las lluvias suponen una garantía de ali-
mento tanto para la generación venidera
como para los reproductores, que nece-
sitan invertir un gran coste en la pro-
ducción y mantenimiento de sus nuevas
criaturas. Por tanto, como en todas las
psitácidas, sería bueno aumentar la
humedad, incrementando el régimen de
lluvias mediante aspersión, como estí-
mulo para la reproducción.

En la “sabiduría popular” casi cualquie-
ra afirmaría que, a diferencia de otras psi-
tácidas, los amazonas no bajan al suelo
para nada... ¿no es así? Personalmente, he
podido constatar que en muchos casos
esto es efectivamente así.

Tanto el loro hablador como el loro
vinoso evitan descender al suelo, apro-
visionándose tanto de alimento como de
agua desde las copas de los árboles. He
observado con muchísima frecuencia
cómo, por ejemplo, los loros habladores
toman agua acumulada en algunos hue-
cos, a modo de abrevaderos, en los
árboles de los que se alimentan o cómo,
incluso, picotean algunos cactus como el
quimilo (Opuntia quimillo) para obtener
agua, especialmente en la temporada
seca, pero nunca descender al suelo

sido diferentes forzosamente. En laborato-
rio, además, con otras especies, se ha
demostrado que tan importante es la pre-
sencia de un estímulo, como la ausencia
previa del mismo durante un tiempo
determinado, bien estemos hablando de
recursos alimenticios bien de factores
ambientales como la humedad, la luz, etc.

Seguramente muchos habréis comproba-
do que de poco sirve tener suplementada
la dieta de los loros con vitaminas A, D y E
durante todo el año de manera constante y
que, por el contrario, resulta mucho más
efectivo hacerlo en determinados momen-
tos de manera espaciada en el tiempo.

Algunas especies, una vez establecidas en
cautividad, tienen requerimientos e incluso
se comportan de manera muy diferente a
como lo harían en libertad. Es por esto que,
a veces, gestionando nuestros amazonas de
manera diferente a la que yo propongo se
obtienen igualmente buenos resultados
reproductores. No obstante, animo a que se
tengan en cuenta estas consideraciones al
menos con aquellas parejas con las que aún
no se haya conseguido criar, y especial-
mente las de reciente adquisición si son de
origen salvaje. ■

[ ÁNGEL NUEVO ]

pichonparrotpeople@hotmail.com

Imágenes cedidas por el autor

Nota del autor: todos los gráficos y tablas

proceden de “Estudio de las bases ecológi-

co reproductivas de Amazona aestiva”. 25

pág. Berkunsky, I. Informe de Estado-Julio

2003. Argentina, con autorización del autor.

Probablemente, las tradicionales jaulas
suspendidas puedan cubrir las necesida-
des para criar habladores o vinosos, con
unas dimensiones apropiadas, pero, sin
ninguna duda, personalmente utilizaría
jaulas hasta el suelo para albergar mis
parejas de aliseros para cría.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Disponer de información adicional,
como tasas de mortalidad, éxito reproduc-
tor, incidencia de parasitismo, tipo de ali-
mentación de los pichones en el nido y fre-
cuencia con la que son alimentados por los
progenitores, curvas de crecimiento de los
pichones, etc. (es en lo que estamos traba-
jando actualmente con estas especies y
adjunto algunas gráficas, para quien pueda
interesar, de A. aestiva), debe permitirnos
además compararlos con nuestra propia
experiencia en cautividad, para intentar
incrementar la reproducción de estas espe-
cies en nuestros criaderos.

En mi opinión, no es tan importante
mantener en el tiempo un estímulo apa-
rentemente favorable para la reproduc-
ción, como presentarlo a posteriori de
una condición anterior diferente. Me
explico; en la naturaleza, la abundancia
de alimentos (ya sean ricos en grasas o en
proteínas, según el caso) tras el inicio de
las lluvias, coincide con el inicio de la
estación reproductora en la mayoría de
los animales (ya que se traduce obvia-
mente en mayores probabilidades de
éxito reproductivo). Pero viene precedido
de un momento de escasez, por lo que su
dieta y las condiciones ambientales han

Buches sin alimento en pichones de A. aestiva para diferentes eda-

des (entre las 7:30 y 10:30 h.) durante la misma temporada.
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En casi todas las especies

de amazonas es habitual

que el inicio de la época de

cría coincida con la llegada 

de la estación húmeda. 

Por tanto, sería bueno

aumentar la humedad,

incrementando el régimen

de lluvias mediante 

aspersión, como estímulo

para la reproducción.

para hacerlo aun habiendo disponibili-
dad en el mismo. Algo parecido he podi-
do observar con otras especies de ama-
zonas y aratingas.

Hasta aquí, parece todo normal. Lo
que no lo parece tanto es comprobar
cómo grandes grupos de A. tucumana
descienden al suelo (en invierno) para
acceder al agua que se acumula en char-
cas improvisadas sobre el terreno. Esto,
que podría pasar como un dato anecdó-
tico, para mí es bastante importante a la
hora de adjudicar un tipo u otro de jaula
de cría.

Evolución del peso (curva de crecimiento) para los pichones de A. aestiva durante la temporada

reproductiva 2002-2003. 

Edad (dias)
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▲

El autor, Ángel Nuevo, en la Reserva Loro Hablador.

Loro vinoso en cautividad. 
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El Cimarrón Uruguayo es la única raza
canina autóctona de Uruguay. Forma
parte del grupo dos de la clasificación de
la FCI (Federación Cinológica Internacio-
nal) al que pertenecen perros como el
Pinscher, schnauzers, molosoides, boye-
ros suizos y otras razas. Dentro de este
grupo se encuentra, en la sección 2.1, en
el grupo de “Molosoides tipo dogo; sin
prueba de trabajo”. Son animales de talla
mediana, fuertes, compactos, musculosos
y ágiles. Su carácter es equilibrado, sagaz
y de gran coraje, lo que los hace aptos
para actividades de guarda, defensa, tra-
bajo con ganado y caza mayor. 

Dentro de las características considera-
das en el estándar de la raza se encuentra
el pelaje, que debe ser corto, liso, pegado
al cuerpo y con subpelo. El pelo largo es
motivo de eliminación. Los colores acep-
tados son el atigrado y bayo, en todas las
tonalidades, con o sin máscara. Se permi-
ten manchas blancas en el maxilar infe-
rior, zona ventral del cuello, antepecho,
vientre y zona baja de los miembros. La
altura a la cruz de estos animales debe ser

PERROS32

EL PERRO CIMARRÓN URUGUAYO
La única raza de perro autóctona de Uruguay se emplea actualmente como animal de compañía, guarda, caza, 

y para trabajar con el ganado. Este artículo profundiza en su historia y características físicas y genéticas.

Cabeza

Región craneal

Cuerpo

Región facial

Miembros

anteriores 

Cráneo: más ancho que largo; occipucio poco acentuado

Depresión naso-frontal: moderada

Piel Gruesa y elástica

Línea superior: nivelada o levemente ensillada. 

Altura a la cruz = Altura a la grupa.  Cruz: bien definida

Lomo: corto, fuerte y ligeramente convexo.

Grupa: inclinada 30º respecto a la horizontal. Altura = Altura a la cruz

Pecho: profundo, ancho y bien desarrollado. Llega por lo menos hasta el codo. 

Costillas bien arqueadas sin ser abarriladas. Antepecho bien definido.

Extremidades

Vistos de frente: rectos y paralelos. Escápulas: bien inclinadas hacia atrás.  

Brazo de igual longitud que la escápula. Codos sin desviaciones. 

Antebrazo recto con hueso fuerte. Metacarpos: levemente inclinados (de perfil). 

Pies delanteros ovalados, con dedos cerrados, almohadillas plantares fuertes

Miembros 

posteriores 

Vistos desde atrás: paralelos. Muslos bien desarrollados

Rodillas bien anguladas

Metatarsos firmes de longitud media

Pies posteriores de gato, almohadillas plantares fuertes

Trufa: amplia y negra

Hocico: potente, medianamente ancho, un poco más corto que el cráneo

Labios: el superior cubre al inferior sin ser colgante

Mandíbulas: fuertes, poderosas y bien definidas 

Dentadura: fuerte, alineada y completa. Mordida en tijera  

Mejillas: bien desarrolladas, poco prominentes 

Ojos: medianos. Cualquier tonalidad de marrón y de acuerdo con el color del manto, 

cuanto más oscuros mejor. Párpados adheridos y totalmente pigmentados. 

Orejas: medianas, implantación media, triangulares cayendo a los lados, 

separadas de las mejillas. 

Cuello Fuerte, musculoso, no muy largo

Proporciones
importantes

Altura a la cruz

Hocico apenas más corto que el cráneo

Altura del suelo al codo = Altura del codo a la cruz

Largo: 10:11

Igual que altura a la grupa

Cola
Gruesa, de implantación media. Su longitud debe llegar al tobillo. 

En reposo el porte es bajo, en movimiento la lleva horizontal o levemente hacia arriba. 

Movimiento

Sin esfuerzo, con buena cobertura de terreno, buen alcance de los miembros anteriores 

y buena propulsión de los posteriores. Los miembros se mueven en forma paralela, 

acercándose a una línea media cuando incrementa la velocidad

DATOS DEL ESTÁNDAR DE LA RAZA CIMARRÓN URUGUAYO

de 58 a 61 cm, con una tolerancia de dos
centímetros en los machos, mientras que
las hembras deben tener una altura de 55
a 58 cm, también con una tolerancia de 2
cm. El peso es de 38 a 45 kg en los
machos y de 33 a 40 kg en las hembras.
Presentan dimorfismo sexual. 

ESTÁNDAR RACIAL

Dentro del estándar descrito, se consi-
dera falta cualquier desviación de los cri-
terios mencionados, dependiendo su gra-
vedad del grado de desviación y de los
efectos que produzca sobre la salud y
bienestar del animal. 

Faltas leves
■ Comisura labial excesivamente col-

gante. 
■ Papada excesiva.
■ Mejillas demasiado prominentes. 
■ Falta de más de dos premolares. 

Faltas graves
■ Manchas blancas fuera de las regio-

nes mencionadas. 

■ Desviación notoria de las proporcio-
nes importantes.

■ Ausencia de dimorfismo sexual.
■ Tamaño excesivo o insuficiente. 

Se descalifican animales que presen-
tan anormalidades físicas o de compor-
tamiento. 

Los machos deben tener ambos testícu-
los con apariencia normal y completa-
mente descendidos en el escroto. 

SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA RAZA

En los últimos años se han realizado
encuestas a criadores de la raza con el
fin de conocer en qué se emplean
actualmente estos animales, el ambiente
en que viven, la sanidad de la población
y los criterios empleados a la hora de
elegir a los reproductores. Estas encues-
tas revelan que, en la ciudad, la mayoría
de los animales se emplean como perros
de compañía, guarda y caza, mientras
que en el medio rural se utilizan para
trabajar con ganado. 

Desde el punto de vista sanitario, los
animales reciben los tratamientos anti-
parasitarios regulares y la inmunoprofi-
laxis anual contra las patologías más fre-
cuentes. 

Figura 1. Hembra Cimarrón de 9 meses. Manto de color ati-
grado, con máscara.

Figura 2. Hembra Cimarrón adulta. Manto de color bayo, con
máscara.

Figura 3. Macho Cimarrón adulto. Manto de color atigrado miel.

Faltas eliminatorias
■ Agresividad o timidez extremas.
■ Pelo largo.
■ Cualquier color que no se encuentre

entre los descritos.
■ Prognatismo.
■ Enognatismo
■ Atipicidad evidente. 

En la ciudad, la mayoría 

de los animales se emplean 

como perros de compañía,

guarda y caza, mientras que

en el medio rural se emplean

para trabajar con ganado.



lisis de su ADN. Esto permitirá, entre otras
cosas, establecer su sensibilidad al antipa-
rasitario ivermectina y prevenir malforma-
ciones congénitas como el criptorquidis-
mo y la intersexualidad. ■
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El origen de la raza no se conoce con exactitud aunque se cree que desciende
de perros traídos durante la conquista por españoles y portugueses. 
En la primera mitad del siglo XIX, los perros cimarrones llegaron a constituir una
seria amenaza por lo que se crearon dos decretos que regulaban su eliminación
selectiva y el número máximo permitido por establecimiento. Los animales que
escaparon a estas medidas fueron domesticados y entrenados para el trabajo
con ganado.
En la década de 1970 se comenzó a trabajar en la recuperación de la raza en el
departamento de Cerro Largo (departamento uruguayo situado en el noreste del
país). (Figura 4). 
En 1989 la raza de perros Cimarrón Uruguayo fue reconocida oficialmente por
la Asociación Rural del Uruguay y por el Kennel Club Uruguayo (KCU). Se fundó
la Asociación de Criadores de Cimarrones Uruguayos que, junto con el KCU, con-
feccionó el primer patrón oficial de la raza. Actualmente hay más de 2.000 ani-
males inscritos en los registros genealógicos del KCU. El 21 de febrero de 2006
la FCI reconoció como raza al Cimarrón Uruguayo.

HISTORIA DE LA RAZA

Figura 4. Mapa político del Uruguay. Se
indica el Departamento de Cerro Largo
donde se originó el núcleo base de la raza

Montevideo

Cerro Largo

Los reproductores son seleccionados en
función de su pigmentación y conforma-
ción general. Actualmente se están consi-
derando otros aspectos tales como la dis-
plasia de cadera. Desde el 1 de enero de
2007 no se consideran aptos para la cría
los ejemplares que presenten un diagnós-
tico grave de la misma.

El reconocimiento del Cimarrón Uruguayo como raza

por la FCI y las características que presentan estos animales

han conducido a un aumento del interés

de los criadores y expositores en la raza.

El reconocimiento del Cimarrón Uru-
guayo como raza por la FCI y las carac-
terísticas que presentan estos animales,
han conducido a un aumento del interés
de los criadores y expositores en la raza.
Actualmente, se han exportado repro-
ductores a Argentina y a Brasil. Existe un
interés por parte de criadores de la raza
por conocer en qué situación se encuen-
tran los perros cimarrones en cuanto a
datos de consanguinidad, estructura
poblacional y probabilidades de exclu-
sión a la hora de realizar diagnósticos de
paternidad. 

ESTUDIOS GENÉTICOS 
DEL CIMARRÓN URUGUAYO

Dado el interés que ha despertado el
perro Cimarrón Uruguayo como recurso
genético y debido a la poca información
existente acerca de su genoma, se realizó
un estudio sobre su ADN.

Dicha experiencia reveló que las diver-
sas poblaciones de Cimarrón repartidas
por Uruguay, en realidad, pertenecen
todas a la misma raza.

Actualmente, se continúa con el estudio
del Cimarrón Uruguayo mediante el aná-

“Primeros datos de la caracterización
etnológica del perro Cimarrón”. Archivos
de Zootecnia 51: 223-228. 2002.

- Irion, D. N., et al. “Analysis of Genetic
Variation in 28 Dog Breed Populations
With 100 Microsatellite Markers”. Journal
of Heredity 94(1):81–87. 2003.

- Mealey, K. L.et al. “Ivermectin sensiti-
vity in collies is associated with a deletion
mutation of the MDR1 gene” Pharmaco-
genetics 11: 727-733. 2001
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ENTRENAMIENTO 
DE PERROS DE TRINEO
El mushing es un deporte cada vez más popular que se caracteriza por el 

establecimiento de fuertes vínculos con los perros y por su respeto a la naturaleza.

El mushing (o carreras de perros de tri-
neo), es una disciplina que apareció en
Alaska a principios de siglo a partir de
algo que nada tenía que ver con el depor-
te. En sus comienzos, el trineo tirado por
perros era utilizado como la forma más
lógica de desplazarse y transportar carga
en los nevados paisajes de la región.

Cuando esta forma de desplazarse
comenzó a transformarse en “deporte”, a
organizarse carreras entre los mushers

(conductores de trineos), a crearse las pri-
meras “federaciones”, en definitiva, cuan-
do se empezó a competir, se puso de
manifiesto la necesidad de idear un plan
de entrenamiento previo a la presencia de
nieve, que permitiese tener a los perros
listos para poder darlo todo en carrera.
Por lo tanto, fijaron las bases de lo que
ahora nadie duda: que para poder com-
petir hace falta tener un plan de entrena-
miento integral que implica trabajar con
los perros durante todo el año.

En el mushing actual, tal y como lo cono-
cemos, existen tres disciplinas de carrera:
sprint, media y larga distancia. En las pri-
meras se prima la velocidad del tiro res-
pecto a la resistencia (son carreras de pocos

kilómetros), lo contrario que ocurre en las
aventuras de larga distancia, donde lo fun-
damental sería preparar a los perros para
resistir en condiciones extremas durante
muchos más kilómetros (500, 1.000,
1.500…). Para las de media distancia el
objetivo sería un poco intermedio, etapas
de 50 o 70 kilómetros al día durante varios
días. Aun así, sea cual sea la disciplina que
elijamos, existen unas pautas generales
aplicables al entrenamiento de nuestro tiro.

ETAPAS DE ENTRENAMIENTO

Podemos dividir el entrenamiento en
cuatro etapas dependiendo de la época
del año en que nos encontremos. Habrá
que valorar también las características de
la carrera que queramos afrontar y la
fecha en la que se desarrollará. Las etapas
son las siguientes:

■ Época de reposo activo
■ Entrenamiento
■ Pre-competición
■ Competición

Época de reposo activo
Comprendería desde abril hasta

julio/agosto.
Los objetivos son proporcionar un des-

canso psicológico a los perros de la pre-
sión de carrera y conseguir, dentro de lo
posible, que pierdan la menor forma físi-
ca y la menor masa muscular posible.

Los perros llegan de un momento de
estrés psicológico muy duro de la tempo-
rada de carreras, por lo que el hecho de
tenerles unos meses sin enganchar al tiro,
además de conseguir relajarles mental-
mente, también aumenta sus ansias de
tirar después. Esto lo conseguiremos sol-
tando a los perros para que corran a dia-
rio, se relajen, jueguen…

Es muy bueno también, si tenemos la
posibilidad, que naden, ya que es un ejer-
cicio que lo reúne prácticamente todo: les
divierte, no se resienten sus articulaciones
y nos permite mantener su forma física en
un excelente estado.

Podemos también andar en bicicleta y
que nos sigan, usar norias en las que se
engancha a unos cuantos perros para que
caminen (tipo las de caballos, ahorran
tiempo ya que no hay que estar tan pen-
diente de los perros) o cualquier cosa que
se nos ocurra en la que el perro no sufra,
se le vea relajado y feliz y esté ejercitando
sus músculos, articulaciones… En fin,
algo que les divierta y no les estrese.

Recordemos que muchas veces el carácter
tan independiente del perro nórdico hace
complicado poder soltarles libremente,
pero ya sabemos que es misión del mus-

her elegir lo que sea mejor para sus perros
ya que nadie los conoce mejor que él.

Por último, diremos que esta época es
la más apropiada para vacunarles ya que
a menor estrés del perro, mayor res-
puesta inmune.

Entrenamiento
Esta etapa es la del entrenamiento pro-

piamente dicho. Podríamos decir que
comprende desde septiembre hasta
diciembre, pero esto estará condicionado
siempre por la temperatura, ya que es un
factor determinante para decidir si pode-
mos o no entrenar. Jamás hay que engan-
char a los perros con una temperatura
superior a 15 °C y siempre valorando ade-
más la humedad ambiental y la radiación
solar. Recordemos que perros sometidos a
un gran ejercicio físico son aún más sen-
sibles a sufrir el temidísimo “golpe de
calor”, que suele tener consecuencias fata-
les para el animal. Es conveniente, pues,
aprovechar el anochecer o el amanecer
para entrenar y usar siempre las pausas en
el entreno para hidratar a los perros (tam-
bién al final del mismo). El musher debe
velar por el estado óptimo de sus perros.

El objetivo es potenciar el aumento de
la masa muscular del perro cuidando de
no lesionarlo.

Después del parón estival, los perros tie-
nen muchas ganas de correr y aquí es
donde radica el peligro para sus articula-
ciones. A mayor velocidad siempre hay
mayor posibilidad de lesionarse y más
cuando viene de una etapa de relax. Por
lo tanto, aquí se encuentra la complejidad
de esta etapa, hay que mejorar la actividad
cardiopulmonar sin dañar el sistema mus-
culoesquelético (uñas, articulaciones…).

Para esta etapa los musher actualmente
eligen como herramienta para enganchar

Después del parón estival,

los perros tienen muchas

ganas de correr y aquí

es donde radica el peligro

para sus articulaciones.

CULTURA ANIMAL34
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a los perros el quad. Un quad de entre 200
y 300 kilos nos permite controlar la velo-
cidad de los perros y favorece la muscula-
ción. El inconveniente sería el precio tan
elevado por lo que como sustituto podría-
mos usar los karts con chasis pesados.

El entrenamiento por intervalos es lo que
con más frecuencia se hace. Consiste en
dividir la distancia a recorrer en cada entre-
namiento de manera que haya pausas para
los perros dentro del recorrido. Se relajarán
y aprovecharemos para hidratarlos.

La distancia deberá aumentar progresiva-
mente según pasan las semanas para evitar
lesiones. Empezaremos con distancias cor-
tas de 3 o 4 km (general para todos). Des-
pués aumentaremos el kilometraje progre-
sivamente dependiendo de la carrera. Por
norma, nunca habrá que sobrepasar el
kilometraje de entrenamiento de 2/3 del de
la carrera. También depende de si se entre-
na en nieve (permite más kilometraje) o en
tierra (mucho más duro para los perros).

La frecuencia de los entrenamientos
pasará de 3 días por semana al principio
para llegar a mitad de temporada entre-
nando 5 veces por semana hasta el final.

Pre-competición
Tiene lugar aproximadamente en diciem-

bre, aunque depende de la fecha de la
carrera. Su objetivo es habituar a los perros
al ambiente de carrera y testar el material
que vamos a llevar a las competiciones.

Esta etapa será especialmente impor-
tante para los perros jóvenes que se ini-
cian en esta temporada para competir.
Tendrán que habituarse a dormir en la
furgoneta, viajar, comer fuera… y todo
esto les estresa muchísimo (también a los
adultos que ya hayan corrido), pero ade-
más está lo de correr con público, la

megafonía, la presencia de otros tiros, etc.
Podremos practicar el adelantar a otros

tiros y ser adelantados ya que algo tan
necesario y repetitivo como esto en una
carrera puede provocar mucha inquietud
a los perros, ya que generalmente han
entrenado siempre solos.

En España, para lograr esta habituación
podemos aprovechar las carreras en tierra
que los clubes locales organizan en esas
fechas. Son carreras sin un aliciente compe-
titivo muy fuerte y que sin embargo son 
ideales para que el musher pueda concen-
trarse en sus perros y sus reacciones más
que en competir. Debido a las características
de nuestro país, generalmente entrenare-

mos en tierra por lo que hay que tener muy
presente el uso de botines de cordura para
evitar el desgaste de uñas y almohadillas).

Competición
El objetivo es ¡competir y divertirse! Ya

hemos hecho todo lo que hemos podido
y ahora es cuando se van a ver los resul-
tados de nuestro esfuerzo durante el año.
Es momento de divertirse, aprender de
nuestros errores y de los otros mushers.

El mushing es un deporte en el que tie-
nes que competir contra ti mismo, es decir,
a lo único que puedes aspirar es a sacar el
máximo rendimiento a tu equipo, con tus
posibilidades, tu zona de entrenamiento, tu

disponibilidad de tiempo… Los mushers

más competitivos sólo preparan una o dos
carreras importantes al año, así los perros
llegan con el máximo rendimiento.

Si se tiene todo esto en cuenta y le aña-
dimos todo lo que podamos aprender de
otros musher fuera y dentro de nuestras
fronteras y, sobre todo, si cometemos la
menor cantidad de errores posibles, segu-
ro que disfrutaremos con vuestros perros
de momentos inolvidables. ■

[ JAVIER MARINA ]

Imágenes cedidas por el autor

No hay que olvidar que lo fundamental
para que todo funcione en este depor-
te es la disciplina. Tu herramienta son
los perros y éstos son seres vivos con
necesidades; por tanto, es necesaria
una disciplina tanto del musher consi-
go mismo (entrenamientos regulares,
buena alimentación de perros, revisión
de material, evitar lesiones compro-
bando las articulaciones y almohadillas
después del entrenamiento…) como
con los canes. Es primordial cuidar la
relación con ellos, ya que cuanto más
contentos, más sanos y mejor cuida-
dos estén, mayor será el rendimiento
que obtendremos de ellos y por
supuesto, más disfrutaremos.
Es por lo tanto obligación del musher
hacerse respetar por sus canes, que
exista un orden entre ellos, que coman
ordenadamente, que no muerdan las
líneas, a otros perros dentro o fuera de
carrera, etc. Queremos perros con
ganas de correr pero no perros deses-
tabilizados.

DISCIPLINA
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El V Encuentro de Psitacultura sobre la
cría y tenencia de psitácidos fue organiza-
do como cada año por Psitacultura, una
asociación sin ánimo de lucro que pre-
tende fomentar la difusión de información
sobre este tema. 

Inicialmente en un mismo encuentro
se daban charlas referentes a dos temáti-
cas –cría y tenencia de psitácidos- pero el
creciente interés ha propiciado que este
año haya dos congresos distintos: uno
destinado a la cría (especializado para
criadores) y otro que se celebrará próxi-
mamente destinado al manejo (dirigido a
propietarios de loros). 

El número de asistentes al congreso fue
de unas 170 personas, el aforo máximo de
la sala. La previsión para el año que viene
es poder realizar este encuentro en una
sala más grande.

ASESORAMIENTO PROFESIONAL

En esta edición, como es habitual, las pri-
meras charlas fueron impartidas por criado-
res de nuestro país que comparten su
experiencia en la cría de alguna especie de
psitácido. La organización pretende ir pre-
sentando especies distintas para que los
incondicionales del congreso no “repitan”.

Hemos pensado siempre que es muy
interesante que el congreso permita que
criadores más grandes o más pequeños
puedan explicar su experiencia en la cría.
Todos podemos aprender de todos. La
psitacultura no es una ciencia exacta, es
una ciencia joven, queda mucho por
conocer y mucho por trabajar.

En general, la organización intenta que
en cada edición haya también ponencias
sobre asuntos básicos, herramientas fun-
damentales que los criadores deben con-
trolar; es decir, nutrición, cuarentenas,
profilaxis, saneamiento del agua, selec-
ción de los animales, diseño de instala-
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V ENCUENTRO DE PSITACULTURA
Los días 19 y 20 de enero se celebró en Valls (Tarragona) el V Encuentro de Psitacultura sobre la cría y tenencia

de psitácidos, dentro del marco de la XXI Exposición Concurso Internacional de Aves de Raza Ciutat de Valls.

Es el biólogo conservador de Loro
Parque y Loro Parque Fundación y
en su ponencia describió de manera
pormenorizada el manejo general y la
reproducción en cacatúas.
¿Cuáles son las principales dificul-

tades en la reproducción de este

grupo de especies? 

La agresividad marca una dificultad
añadida dentro del género de las
cacatúas. No quiere decir que en
todas las parejas se produzcan epi-
sodios de este tipo, pero sí es un
punto a tener en cuenta. Si se siguen
las normas, haciendo las parejas
desde que los ejemplares son jóve-
nes, se les da el entorno adecuado y
se utilizan las técnicas oportunas se
logran resultados constantes en el
tiempo, pudiéndose disfrutar enton-
ces del ciclo completo de estas aves
tan carismáticas.
A la hora de usar técnicas auxiliares
como la incubación artificial, uso de
nodrizas o la cría a mano, también se
observan diferencias respecto a
otros grupos de psitácidos. Utilizando
la sensibilidad y siguiendo las premi-
sas, estos posibles obstáculos se
logran salvar de forma sistemática.
Reproducir cacatúas da grandes
satisfacciones puesto que su biolo-
gía es peculiar y llena de pautas de
comportamiento dignas de ser
observadas con detenimiento. 
Especies

Es el veterinario oficial de los progra-
mas de recuperación de dos de los
Loros más amenazados del Mundo: el
Guacamayo de Spix y el Guacamayo
de Lear. Actualmente trabaja como
consultor de varios criaderos y par-
ques zoológicos en Italia y en diversos
países del resto de Europa.
Participó en este encuentro con dos
charlas: “Selección de aves de cría” y
“Cuarentena y medicina preventiva”.
¿Cuáles son los factores clave en

la selección de aves de cría?

Averiguar si un ave está sana a simple
vista es casi imposible. Por eso, es
necesario que se tomen en cuenta los
siguientes puntos:

■ Aspecto físico del ave (incluyendo
plumaje, musculatura y cloaca, para
detectar papilomas).
■ Negatividad a las mayores enferme-
dades infecciosas (PBFDV, Polyoma-
virus, Psitacosis, Enfermedad de
Pacheco).
■ Desarrollo normal del aparato sexual
(endoscopia).
¿Qué medidas preventivas debería

tomar un comercio al introducir

aves nuevas en su local?

Al ser un comercio, las aves son para
vender y no se puede aplicar una ver-
dadera cuarentena. Se aconseja tener
por lo menos dos cuartos pequeños,
donde las aves estén aisladas y puedan
descansar 4-5 días antes que se unan
a las demás. Si es posible, tratándose
de aves con valor elevado (psitácidas),
sería aconsejable sacar muestras para
las enfermedades infecciosas a los 3-4
días de su llegada, y esperar al resulta-
do para venderlas.
Especies

De Psittacus Catalonia. Presentaron la ponencia “De la incubación a la autorregulación”.
¿Qué supone la autorregulación?

Es la capacidad de los embriones de dirigir la etapa final de eclosión. El huevo, a lo
largo de su periodo de incubación, va perdiendo peso. Si un embrión llega a al final
con una insuficiente pérdida de peso acumulada, seguramente tendrá problemas de
eclosión y es probable que no llegue a nacer.  Durante la incubación es importante
conseguir reproducir las circunstancias que permitan a los embriones resolver esta
última etapa de eclosión. Entonces ellos romperán más tarde o más temprano la cás-
cara del huevo y harán más o menos agujeros (lo que se conoce con el nombre de
PIP), para autorregular esta última fase de eclosión.
Habíamos constatado que huevos incubados previamente por los padres y poste-
riormente incubados artificialmente no presentaban problemas en la última fase de
eclosión. En cambio, huevos que habían sido incubados artificialmente desde el pri-
mer día, no llegaban a eclosionar. Hemos conseguido resolver este aspecto con las
incubadoras INCA que utilizan un sistema de incubación distinto del habitual. Nos
gustó esta incubadora porque simula la incubación natural de los huevos. Los hue-
vos reciben calor por la parte superior y, en cambio, por debajo están en contacto con
una superficie más fría. Creemos que este sistema de incubación ha sido clave.
Especies

RAFAEL ZAMORA TERESA MASUET Y XAVIER VIADER

LORENZO CROSTA
Disponer de una plataforma que 

permita a los criadores conocernos

y charlar es, por encima de todo,

lo mejor del Encuentro de Psitacultura.

Desde su primera edición el congreso
ha sido patrocinado por la empresa Psit-
tacus Catalonia que, como es conocido,
colabora estrechamente con Psitacultura.

La idea de organizar este encuentro
surgió a raíz de la necesidad patente de
intercambiar información que existía en
el sector. 

Disponer de una plataforma que nos
permita a los criadores conocernos y
charlar es, por encima de todo, lo mejor
del Encuentro de Psitacultura.

De izquierda a derecha: Ángel Nuevo, Teresa Masuet (autora de este artículo), Lorenzo Crosta,

Helena Marqués, Josep Bertrán Falgueras, Sara Capdevilla, David Vishnia, Rafael Zamora 

y Xavier Viader.

Un momento de la charla de Josep Bertrán.
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ciones...Procuramos seleccionar profe-
sionales del sector (veterinarios, biólo-
gos, nutrólogos...) que puedan asesorar
a los criadores. Aunque con frecuencia
se trata más de una afición que de una
profesión, ser criador requiere cada vez
más disponer de la información perti-
nente para que no se cometan errores.
También es ya habitual la presencia de
personas muy conocidas en el mundo

Desde hace un par de años, se procura
traer ponentes del extranjero para ir cono-
ciendo qué se “cuece” por el mundo.
Lorenzo Crosta, veterinario italiano, ha
acudido en un par de ediciones. Este año
disfrutamos también con la presencia de
David Vishnia, ingeniero israelí, quién
presentó su experiencia con unas incuba-
doras que revolucionan el concepto clá-
sico de la incubación artificial.

AFICIÓN Y PROFESIONALIDAD

El cierre total de fronteras en la impor-
tación de aves durante un tiempo y par-
cial en la actualidad ha influido, evidente-
mente, en un mayor interés hacia la cría
de psitácidos. Posiblemente, además, el
interés creciente hacia la tenencia de loros
mascotas, ha acrecentado la sensación de
escasez. Vaya, aunque suene mal, podría-
mos decir que los psitácidos se han pues-
to un poco de moda. 

Es bueno que las capturas de aves estén
restringidas. Posiblemente ha llegado el
momento de aunar esfuerzos para lograr
que se valore la importancia que tiene el
plantel de psitácidos existentes en cautivi-
dad y sea apreciada la necesidad de con-
seguir el bienestar de estos animales. Los
criadores sabemos bien que un ave bien
atendida es un ave que querrá reproducir-
se. Los profesionales del sector del comer-
cio necesitan adquirir aves sanas y formar-
se para poder transmitir información
correcta sobre la tenencia y el manejo de
los psitácidos. El propietario necesita cono-
cer cómo debe atender al animal que tiene
en casa. Es aquí donde pensamos que
tiene valor una asociación como la nuestra.

La psitacultura es una ciencia en creci-
miento. La labor de aprender y difundir
información es una tarea que nos incum-
be a todos los propietarios de loros. Tanto
si somos criadores, como profesionales
del sector o propietarios de una mascota,
nuestra responsabilidad hacia ellos es la
que nos impulsa a movernos. Y, si no, fijé-
monos en el interés manifestado por los
asistentes al congreso. En boca de
muchos corría la pregunta: ¿para cuándo
el congreso sobre manejo? Ahora ya tene-
mos respuesta: nos encontramos en sep-
tiembre de este año en Psitafición, el I
Congreso sobre manejo de psitácidos. ■

[ TERESA MASUET ]

Psitacultura

Imágenes archivo

Biólogo fundador de Parrot People,
coordinó una mesa redonda sobre
nidos (diseños, materiales, substratos...).
¿Son todos los nidos iguales en

las psitácidas?

No. Cada especie, en función de su
tamaño y su biología utiliza un tipo
determinado de nido en la naturaleza.
Aunque en la inmensa mayoría de las
especies, se puede decir que utilizan
un hueco en los árboles en su medio
natural, hay especies entre los loros,
que excavan sus nidos, otros los cons-
truyen con ramas, etc. y esto se debe-
ría reproducir en cautividad.
¿Es importante compartir la expe-

riencia del tipo de nidos utilizados

para la cría de psitácidos?

Sin ninguna duda, es importante com-
partir cada uno de los detalles que
conducen al éxito en la cría en cautivi-
dad de psitácidos, y el tipo, diseño y
dimensiones de los nidos, suelen ser
piezas clave para este éxito.
Teresa Masuet

ÁNGEL NUEVO

de los psitácidos, como por ejemplo, la
destacada presencia de Rafael Zamora
(biólogo conservador de Loro Parque y
Loro Parque Fundación), conocido por
todos los amantes de estas especies. No
ha faltado a ningún congreso desde la
primera edición. Es un valiente defensor
de la difusión de información y un mag-
nífico conferenciante que arrastra tras él
un montón de personas que desean
conocerle.

Los profesionales del sector del comercio 

necesitan adquirir aves sanas y formarse 

para poder transmitir información correcta 

sobre la tenencia y manejo de los psitácidos.

AGENDA

España

MÉTODO ARTERO ATELIER 
PERFECCIONAMIENTO
INTENSIVO Artero presenta sus
nuevos cursos en 4 días (de lunes a
jueves) de perfeccionamiento inten-
sivo con un revolucionario Método
Artero más los Seminarios de los
viernes. 
Consta de una fase de mañanas, con
demostración e indicaciones técni-
cas paso a paso sobre el ejemplar de
la raza del día y explicaciones de un
miembro de Artero Creative Team  y
otra fase de tardes, con talleres de
trabajo donde el alumno podrá prac-
ticar y perfeccionar la técnica de
angulaciones, simetrías, líneas y el
estándar de cada raza sobre sus
maniquíes individuales.

■ Fechas de inicio: 10 de marzo, 14
de abril, 19 de mayo, 15 de septiem-
bre y 27 de octubre.
■ Horario: de lunes a jueves 10-
13.30 y 15-19.30; viernes: 10.30-
15.00
■ Lugar: Show Room Artero; C/ Call
17, Barcelona

Para más información e inscripciones: 

Marta Rey, Tel.: 902 159 084

E-mail: martarey@artero.com

▲

Alemania

XXX INTERZOO
■ Fecha: 22-25 de mayo de 2008
■ Lugar: Nüremberg

Para más información:

NürnbergMesse GmbH

Tel.: +49 (0) 9 11. 86 06-85 86, -81 28

Fax: +49(0) 9 11. 86 06-82 87

E-mail: tanja.rust@nuernbergmesse.de

isabell.dauer@nuernbergmesse.de

www.interzoo.com

▲

Inglaterra

GLEE Cada mes de septiembre,
durante tres días, más de 22.000 visi-
tantes acuden a esta feria de jardine-
ría, mascotas y ocio. En el apartado de
mascotas, la pasarela de moda y la
acuariofilia ocupan un lugar muy
importante.
■ Fecha: 21-23 de septiembre 
de 2008
■ Lugar: Birmingham, 
Inglaterra

Para más información:

http://www.gleebirmingham.com

▲

China

VII INTERNATIONAL AQUARIUM
CONGRESS (IAC)
■ Fecha: 19-24 de octubre de 2008
■ Lugar: Shangai

Para más información:

http://www.iac2008.cn

▲

Rusia

ZOORUS 2008
■ Fecha: 3-5 abril
■ Lugar: Moscú

Para más información: 

www.zoorus.com

▲

Estados Unidos

AMERICA’S FAMILY PET EXPO
■ Fecha: 11-13 abril
■ Lugar: Costa Mesa, California

Para más información: 

http://www.petexpooc.com

▲

España

EXPOTERRARIA 2008      4ª Bolsa
Internacional de reptiles, anfibios y
artrópodos nacidos en cautividad. 
■ Fecha: 3 de mayo de 2008
■ Lugar: La Farga de L'Hospitalet
(Barcelona)

Para más información:

http://www.reptilia.net/expoterraria06/

esp/index.html

▲

Hungría

EUROPEAN DOG SHOW 
2008     
■ Fecha: 3-5 de octubre de 2008
■ Lugar: Budapest

Para más información:

http://www.eurodogshow2008.hu

▲

Estados Unidos

PET FASHION 
WEEK NEW YORK
■ Fecha: 23-24 agosto
■ Lugar: Nueva York

Para más información:

www.petfashionweek.com

▲

Estados Unidos

VII PET SOUTH AMERICA
■ Fecha: 17-19 septiembre
■ Lugar: San Pablo, Brasil

Para más información:

Sra. Miryam Tolotto, E-mail: miryam.tolot

to@nielsen.comwww.petsa.com.br/

▲
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LA TORTUGA 
CARBONARIA 
DE CERCA

REPTILES40

La tortuga de patas rojas (Chelonoidis carbonaria) 

es una especie apreciada por los aficionados a las tortugas

terrestres debido a su tamaño, atractivo aspecto 

y a su fácil mantenimiento. 

DESCRIPCIÓN

Aunque la coloración varía según la localidad de origen,
en general, tiene el caparazón oscuro y la areola central
de las placas amarillenta.
Aún con variaciones, las patas y cabeza aparecen con
manchas rojas, naranjas o amarillas. Los machos suelen
tener un tamaño ligeramente superior al de las hembras
llegando a superar los 30 cm. Tienen el plastrón cónca-
vo y la cola más larga, además el caparazón es más largo,
aplanado y presenta un estrechamiento en el centro.
Aunque no se han descrito subespecies de esta tortuga,
puesto que habitan una región muy extensa, existen
variaciones en tamaño y coloración que deben de tener-
se en cuenta a la hora de establecer un programa de cría
en cautividad.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Sudamérica, desde Panamá hasta el norte de Argentina
con introducciones en algunas islas caribeñas. Habita
principalmente la sabana y los bosques secos, pero en
algunas regiones también se la encuentra en la selva
compartiendo hábitat con la tortuga de patas amarillas,
Chelonoidis denticulata. 

ALOJAMIENTO EN CAUTIVIDAD

Temperatura diurna de 27 ºC, con un punto de calor que
alcance los 32 ºC y reducción de la misma a 21-23 ºC
por la noche. La humedad debe estar entre el 50-60%.
Durante el verano pueden mantenerse en el exterior,
proporcionándoles una zona de sombra y evitando tem-
peraturas inferiores a 16 ºC. En la instalación deben
tener zonas de escondite, una zona de baño y siempre
agua fresca y limpia para beber. Un foco UVB nos ase-
gurará una correcta síntesis de vitamina D3 necesaria
para la asimilación del calcio. Respecto al tamaño de la
instalación, ésta debe ser todo lo grande que se pueda,
con un mínimo de 5m2 para una pareja adulta.

DIETA

Especie omnívora, consume preferentemente vegetales
y fruta madura. En estado salvaje se alimenta también,
entre otras cosas, de carroña, presa viva y setas. En cau-
tividad se les proporcionará dieta variada compuesta en
un 80% de vegetales (aprecian las flores rojas y amari-
llas) entre las que incluiremos berro, lechuga “romana”,
escarola y diente de león, entre otras. Evitaremos la espi-
naca por su alto contenido de oxalatos que secuestran
el calcio y crucíferas como el brócoli, coliflor y col de Bru-
selas deben darse espaciadas y en poca cantidad pues
causan bocio. Se les puede dar también calabacín y cala-
baza. Como fruta se aconseja melón, sandía, kiwi, kaki,
fresa, papaya, mango, naranja, manzana, pera, piña, higos
(ricos en calcio) evitando el plátano por su descompen-
sado ratio de Ca:P. Una vez cada una o dos semanas se
les proporcionará proteína animal libre de grasa (mejor
no dar pienso de perro humedecido o comida de gatos
pues su contenido proteico es excesivo). Proporcionarles
un complemento mineral para tortugas terrestres tam-
bién es recomendable y un suplemento de calcio sema-
nal es indispensable; también se les puede proporcionar
jibia de sepia para que la muerdan.

REPRODUCCIÓN

Cuando entran en celo los machos se pelean entre sí.
Estas peleas entre machos inducen a la reproducción.
Realizan puestas a lo largo de todo el año aunque hay un
aumento de actividad estacional. Las hembras deben
disponer de una zona de puesta con turba de al menos
1,2 x 1,2 y 0,6 m de profundidad. La puesta varía de 1 a
8 huevos. Estos deben ponerse en vermiculita en pro-

porción con agua de 1:1 e incubarlos a temperaturas
alrededor de 30 ºC. El sexo es dependiente de la tempe-
ratura de manera que valores de 28 ºC darán machos. El
periodo de incubación va desde los 105 hasta los 202
días, con una media de 150 días.

ESTATUS DE CONSERVACIÓN

La pérdida de hábitat y la caza son sus principales ame-
nazas. Está incluida en el apéndice II del CITES. ■

[ ÁLEX PÉREZ ]

Imágenes cedidas por el autor
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El síndrome del tanque viejo es un fenómeno que ha sido objeto de numerosos debates. 

En este artículo dividido en dos entregas, el experto Julian Sprung expone una serie de

ideas que pueden arrojar algo de luz sobre este tema.

Existe la creencia de que tras muchos
años manteniendo corales con éxito, un
acuario de arrecife puede reducir o
incluso no sostener más el crecimiento
de corales sanos. Esta observación gene-
ral ha sido denominada “síndrome del
tanque viejo”.

Varios autores han tratado de desen-
trañar el misterio acerca de la causa de
esta reducción en el vigor del acuario de
arrecife. Otros, sin embargo, han señala-
do a acuarios de arrecife que “duran y
duran”, como el conejito de una famosa
marca de pilas, como prueba de que
este síndrome no existe.

el coche se salga de repente de ella si no
estamos atentos y mantenemos el volante
fijo. Esta analogía se refiere a los cambios
en los parámetros del agua que pueden
pillarte por sorpresa si no se presta aten-
ción a ellos al menos de vez en cuando.

REDUCCIÓN DE LA ALCALINIDAD

Las personas que se inician en el man-
tenimiento de los acuarios de arrecife
pueden no reconocer la importancia de
mantener alta la alcalinidad; los ya exper-
tos pueden permitir por dejadez que este
parámetro también se descontrole. Esto

Para mantener el flujo constante se deben

limpiar periódicamente o sustituir las tuberías.

Caulerpa racemosain en proceso de desove. 

Depósitos de carbonato cálcico en el impul-

sor de una bomba magnética.

que contiene en su interior y que gra-
dualmente se desintegra y modifica las
características del flujo dentro del reactor.
Un mantenimiento periódico de este apa-
rato es necesario para asegurar su correc-
to funcionamiento.

ACUMULACIÓN DE FOSFATOS

Debido a la adición de alimentos, se
produce una acumulación neta de fosfatos
en el sedimento de todos los acuarios; si el
acuario se mantiene de manera incorrecta,
esta acumulación se produce en el agua. 

La acumulación de fosfatos en el sedi-
mento generalmente no es un problema,
ya que no es muy soluble. También existe
una acumulación de fosfatos sobre y en el
interior de las rocas vivas. La utilización de
animales que remuevan el lecho de arena,
el uso de generadores de olas y otros dis-
positivos de flujo que fuercen físicamente a
los detritus de las rocas y el lecho, pueden
mantener el sustrato en condiciones sanas.

Los fosfatos están en parte unidos a
esos detritus como pequeñas partículas de
fosfato cálcico y como varias formas de
fosfato orgánico. 

Parte del fosfato precipitado está
depositado sobre la superficie de las
rocas expuestas, pero es pronto cubierto
por algas coralinas, esponjas y otras cria-
turas, por lo que finalmente este fosfato
queda aislado de la masa de agua. Así
como este fosfato precipitado no es pro-
blemático, ya que es una característica
de los ecosistemas naturales, la acumu-
lación de fosfatos orgánicos e inorgáni-
cos en el agua puede contribuir a la apa-
rición de síntomas típicos del síndrome
del tanque viejo, como la ralentización
del crecimiento coralino, la desaparición
de las algas coralinas y el enverdeci-
miento de la roca viva. El uso de un
espumador o fraccionador de proteínas,

SÍNDROME 
DEL TANQUE VIEJO (I)

¿EXISTE REALMENTE?

Dado que muchos acuaristas lo han
experimentado, parece que el síndrome del
tanque viejo existe. Sin embargo, como en
otros síndromes, las causas son numerosas
y no es sencillo señalar a un único factor
como el causante. En este artículo analiza-
remos los factores que se cree están impli-
cados y discutiremos su relación con lo que
realmente sucede en un acuario de arreci-
fe. No se trata de una  presentación de los
resultados de un análisis experimental; es
una recopilación de ideas que han sido pre-
sentadas en diversas publicaciones científi-
cas y del sector, una discusión de su rele-
vancia y una aportación de algunas obser-
vaciones propias.

Existen algunas tendencias comunes en
el mantenimiento de un acuario de arreci-
fe. Es natural que manejemos el acuario
como si fuera un coche por una carretera
recta y larga; cambios muy sutiles en la
dirección de la carretera son difíciles de
percibir y pueden dar como resultado que

puede llevar a un declive gradual en el
crecimiento de los corales y las algas cora-
linas y a un incremento en la cantidad de
algas molestas como la Derbesia. Cuando
esta reducción de la alcalinidad se combi-
na con un incremento en los niveles de
fosfatos, un acuario con corales vivos
puede transformarse en un acuario lleno
de algas en un corto periodo de tiempo.

La reducción de la alcalinidad se produ-
ce por diversos factores. Si la adición de cal-
cio y la alcalinidad se mantienen constantes
conforme el acuario envejece, la tendencia
para ambos será su reducción mientras las
calcificaciones incrementan su masa. Even-
tualmente la demanda se desacelera, sin
embargo, porque las áreas más bajas del
coral pueden morir debido a las sombras
producidas por su propio crecimiento. Se
debe, por tanto, controlar periódicamente
la alcalinidad con un kit y ajustar el nivel o
añadir suplementos según sea necesario.

El incremento de la alcalinidad produ-
cido por un reactor de calcio, dependerá
del mantenimiento del medio calcáreo

Dado que muchos acuaristas lo han experimentado,

es lógico pensar que el síndrome del tanque viejo existe.
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la adición de Kalwasser o agua de cal-
cio, la filtración de las algas y los medios
para la adsorción de fosfatos son méto-
dos efectivos para limitar la cantidad de
estos compuestos disueltos en el agua.
El crecimiento de la biomasa, no sólo de
las algas sino también el de corales y
bacterias, puede ser utilizado como ele-
mento limitador de este proceso (Delbe-
ek y Sprung, 2005).

CAMBIOS DE AGUA

Los síntomas del síndrome del tanque
viejo pueden ser efecto de insuficientes
cambios de agua. Si bien es cierto que
podemos manejar la acumulación de
nitratos y fosfatos, eliminar el agua que
contiene sustancias orgánicas e incluso
mantener el calcio y la alcalinidad sin
cambiar el agua, la composición iónica de
la misma puede reducirse lentamente en
un acuario que contenga mucha vida.

Bingman (1998;1999) analizó este efecto
con respecto a algunos iones, y Fossa y Pil-
sen (1996) mostraron los cambios que pue-
den darse en algunos iones seleccionados
en acuarios mantenidos con cambios de
agua realizados con distinta frecuencia o
incluso sin ningún cambio de agua.

Cambios de agua mensuales, del 10 al
25% del volumen del acuario, ayudan a
limitar el cambio a largo plazo de la com-
posición iónica del agua de mar en el sis-
tema cerrado de un acuario.

REDUCCIÓN DEL FLUJO 
DE LAS BOMBAS

Es por todos sabido que con el paso del
tiempo la bomba principal ve reducida su
capacidad de bombeo y, por tanto, dismi-
nuye también la velocidad del agua. Este
hecho tiene numerosas causas y es causa
a su vez de una reducción de la eficiencia
de la filtración biológica dentro del sustra-
to, por no mencionar la disminución del
intercambio de gases.

REDUCCIÓN DEL FLUJO DE AGUA

No sólo las bombas pierden su capa-
cidad de bombeo con el paso del tiem-

po; la velocidad del flujo de agua en
acuarios se reduce aún más  por el cre-
cimiento de corales, cuyas ramas y póli-
pos frenan el flujo. En este caso, es pre-
ciso incrementar el bombeo o eliminar
las cabezas del coral.

Por esta razón, se recomienda crear
más espacios abiertos (con menos rocas
y coral), permitiendo a los corales crecer
a una densidad más natural y facilitando
un mayor flujo de agua alrededor de
cada colonia.

dos y adición de nutrientes que contienen
trazas de metales, el acuario es como un
vertedero de residuos tóxicos como resul-
tado de la acumulación de metales pesa-
dos en sistemas cerrados. Recomienda
reemplazar periódicamente las rocas y la
arena como parte de las acciones de man-
tenimiento. Sekha (2003) y Harker (2003b,
2004a, b) mostraron evidencias contrarias
a esta hipótesis.

No se sabe si la acumulación de un
metal está relacionado con la disminu-

Los síntomas del síndrome del tanque viejo pueden 

ser efecto de insuficientes cambios de agua.

Grandes cantidades de comida pueden

afectar a la calidad del agua y

a largo plazo a la salud del acuario.

REDUCCIÓN DE LA LUZ POR 
EL CRECIMIENTO DE CORALES

El crecimiento del coral no solamente
bloquea el flujo de agua sino que también
reduce la cantidad de luz que recibe el sus-
trato. Este efecto sombra altera los niveles
de fotosíntesis, las oscilaciones de pH, la
producción de oxígeno y el consumo de
dióxido de carbono, entre otras cosas.

Esto puede provocar alteraciones en la
salud de los corales que están a la sombra
ya que no reciben suficiente luz, especial-
mente considerando que las lámparas ven
reducida su capacidad para emitir luz con
el paso del tiempo.

ACUMULACIÓN DE METALES
PESADOS

Shimek (2002a, b; 2003) propone que
debido a la mezcla artificial de agua de
mar con concentraciones de metales pesa-

ción a largo plazo del vigor de un acua-
rio de arrecife. Si fuera así, uno espera-
ría que todos los acuarios de arrecife
sufrieran el mismo efecto tras un perio-
do similar de tiempo. No es así, o bien
debido a los diferentes regimenes de
mantenimiento o debido a que esta
hipótesis es incorrecta.

En la segunda entrega de este artículo
se tratarán los efectos alelopáticos de
algunos metabolitos y las enfermedades
relacionadas con el síndrome del tanque
viejo. ■

[ JULIAN SPRUNG ]

Experto en acuariofilia marina

Bibliografía disponible en:

http://www.advancedaquarist.com/2006/1

0/aafeature

Traducción: Carolina Rodríguez

Imágenes cedidas por el autor



113

ACUARIOFILIA44

En su hábitat natural los platys se
refugian en densos matorrales de plantas
sumergidas o en las raíces de plantas flo-
tantes, donde están a salvo de peces y
pájaros depredadores. Es aconsejable
suministrarles un entorno similar en el
acuario. Estos peces son muy pacíficos
pero si se colocan juntos en un espacio
limitado, puede establecerse una domi-
nancia de parte de algún integrante del
grupo que se mostrará agresivo hacia los
otros.

La temperatura ideal oscila alrededor
de los 22 a los 24 °C, pero soportan hol-
gadamente registros inferiores y superio-
res. He podido comprobar que a tempe-
raturas elevadas los platys pueden per-
der temporalmente su fertilidad. Son
omnívoros, aceptan todo alimento vege-
tal o animal, vivo o seco.

REPRODUCCIÓN

Para identificar el sexo en los platys se
debe observar la aleta anal. En las hem-
bras mantiene su forma redondeada con
los radios bien separados. En los machos

PLATYS PARA 
PRINCIPIANTES

UN POCO DE HISTORIA

En algún lugar de América Central, entre 1860 y 1866,
Salle capturó los dos primeros ejemplares de platys. Estos
dos especímenes fueron enviados a Londres, al Museo
Británico de Historia Natural. En 1866, Albert Güenther
registró a esos ejemplares en el Catálogo de Peces con
el nombre de Platypoecilus maculatus que significa
“pequeño pez ancho con un patrón abigarrado”. Se impu-
sieron popularmente con el nombre de platy.
En 1913 el sucesor de Güenther en el Museo Británico
realizó estudios comparativos entre ejemplares machos y
hembras de Platypoecilus y de Xiphophorus y llegó a la
conclusión de que las diferencias eran superficiales. Fue
así que Platypoecilus se sustituyó por Xiphophorus.
En 1907 algunos ejemplares llegaron a Europa. Los cruza-
mientos con espadas produjeron híbridos fértiles y, en
pocos años, se crearon verdaderas maravillas.

Los platys son uno de los peces más populares

entre los aficionados que se acercan por vez 

primera al mundo de la acuariofilia. Para poder

aconsejar a estos clientes, debemos conocer una

serie de datos básicos sobre esta especie.

nen la capacidad de almacenar el esper-
ma produciéndose sucesivas pariciones
a partir de un solo acoplamiento. Es
conveniente separar los machos de las
hembras antes de que se definan sexual-
mente. El motivo es que la virginidad de
la hembra asegurará la paternidad del
macho que elijamos como reproductor.
Los platys no se deben mantener en
acuarios con espadas porque se cruzan
con facilidad.

Son ovovivíparos por lo que los huevos
se desarrollan completamente en el inte-
rior de la hembra. Allí se incuban y se ali-
mentan del vitelo y cuando nacen ya son
capaces de nadar libremente.

A diferencia de los lebistes, los alevi-
nes de platys no se quedan nadando en
la superficie sino que generalmente se
esconden en el fondo entre las piedras o
las plantas, y si conviven con caracoles
manzana, saben sacar buen provecho de
la buena vecindad utilizándolos como
refugio. No se entienda como que se
introducen dentro del esqueleto del
caracol, sino que hacen uso de cualquier
espacio libre entre dos o tres de estos
moluscos, o entre un caracol y un vidrio
del acuario, o simplemente se mueven
como pegados al pie del animal.

A diferencia de los lebistes, los alevines de platys no se 

quedan nadando en la superficie sino que generalmente 

se esconden en el fondo entre las piedras o las plantas.

los radios se pliegan formando un
pequeño tubo que se llama gonopodio.
Con este órgano copulador, los machos
fertilizan a las hembras introduciendo el
extremo del tubo en el oviducto y depo-
sitando allí el esperma. Las hembras tie-

El tiempo de gestación es de aproxi-
madamente 28 días pero hay factores
que influyen tales como la temperatura,
edad, genética y la luz. Asimismo es

En el platy velífero la aleta dorsal está muy

extendida. 

Hembra platy

wagtail roja cola

de pluma.

Hembra platy

variopinto cola

de pluma.

Macho platy rojo velífero cola de pluma
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El intercambio genético

entre platys y espadas

ha sido muy fructífero.

Los espadas enriquecieron 

su colorido y los platys

adquirieron la cola de lira

y la dorsal velífera.

variable el número de nacimientos por
cada parición. A medida que progresa la
gestación podremos observar que la hem-
bra desarrolla un área oscura en su abdo-
men que recibe el nombre de punto grá-
vido. Cuando la incubación ya está muy
avanzada a veces se logra ver a los alevi-
nes a través del cuerpo de la madre. Es
conveniente separar a las hembras grávi-
das para salvar el mayor número de alevi-
nes. Lo ideal es trasladar a la hembra pró-

bre que alude a su aspecto y que signifi-
ca cuerpo grueso y corto. El pedúnculo
caudal es prácticamente inexistente lo que
le da al pez una apariencia cuadrada.

Para mantener esta variedad se requie-
re una reproducción y cría selectiva, de lo
contrario el stubby body da lugar a un
platy muy parecido en su forma al macu-

latus pero de talla más pequeña.
El acortamiento del pedúnculo caudal

es una deformación de carácter recesivo
y se da con cierta frecuencia, no sola-
mente en platys sino también en lebis-
tes, espadas y mollys. La molly balloon es
un exponente de esta mutación.

En cuanto a variedades de aletas elon-

gadas existe también el platy cola de
pluma en diversas variedades de color.
Se caracteriza por tener extendidos los
radios del medio de la aleta caudal. 

Además de los tipos de aletas y patro-
nes de color mencionados, existen innu-
merables variantes de color y nombres
de platys de acuario. ■

[ ROSARIO ARIJÓN ]

Web: Uruguay en El Acuarista

http://www.bouzada.d2g.com

E-mail: uruguayenelacuarista@gmail.com

Imágenes cedidas por la autora

xima a parir a un acuario con plantas
donde permanecerá sola hasta el momen-
to del alumbramiento. Las plantas servirán
de refugio a los recién nacidos y evitarán
que la madre se los coma. Una vez naci-
dos los pequeños se deberá retirar a la
madre y si está en buenas condiciones se
la devuelve al acuario con los demás
reproductores. Si se la nota debilitada se
la traslada a un acuario donde permane-
cerá sola por algunos días recibiendo
excelente alimentación y cuidados. Los
alevines podrán ser alimentados con arte-
mia, alimento seco especial para crías o
polen. Éste último es una opción cada día
más popular y yo misma lo he utilizado
con excelentes resultados.

ESPADAS Y PLATYS

Las dos especies más populares de
platys son Xiphophorus maculatus y
Xiphophorus variatus. El maculatus se
caracteriza por un cuerpo corto y com-
pacto. El variatus tiene un cuerpo un
poco más grande con un pedúnculo
caudal más largo. Todas las especies de
platys se cruzan entre sí por lo que fre-
cuentemente encontramos en el merca-
do ejemplares que están a mitad del
camino entre maculatus y variatus.

El intercambio genético entre platys y
espadas ha sido muy fructífero. Los
espadas enriquecieron su colorido y los
platys adquirieron la cola de lira y la
dorsal velífera. Tras varios años de crian-
za selectiva, he podido establecer final-
mente la cola de pluma en espadas; una
muestra más del valioso intercambio
entre espadas y platys.

En Singapur desarrollaron una variedad
muy sofisticada, el platy stubby body, nom-

Hembra platy roja cola de lira con sus crías.
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El 1 de agosto del presente año entra-
rá en vigor una nueva directiva europea
que convierte al síndrome ulcerosos epi-
zoótico y la enfermedad causada por el
virus herpes Koi (KHV) en enfermeda-
des de declaración obligatoria dentro de
la Unión Europea. Este hecho tendrá
consecuencias muy importantes para las
importanciones desde terceros países y
las repercusiones económicas están aún
por determinar.

SÍNDROME ULCEROSO
EPIZOÓTICO

El síndrome ulceroso epizoótico se con-
sidera una enfermedad exótica de cara a
las exportaciones a Europa y por tanto
sólo podrán entrar en territorio europeo
animales procedentes de países, áreas o
granjas declaradas oficialmente libres de
esta enfermedad. La directiva incluye en
la lista todas las especies de Catla, Chan-

na, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius

numerosos países esta enfermedad es
enzoótica, es decir, está presente de
manera constante en la población animal
pero sólo afecta a un pequeño número de
animales. Entre estos países se encuentra
Singapur e Indonesia. Para un gran núme-
ro de países esta enfermedad está catalo-
gada como presente y declarada, entre
ellos Australia y Estados Unidos. Otra
categoría sería la de enfermedad no decla-
rada aunque de presencia conocida,
como es el caso de India, Japón, Malasia,
Birmania, Sri Lanka y Tailandia.

Todos los países anteriormente citados
verían, con la aplicación de esta directiva,
cómo sus exportaciones a países de la
Unión Europea de las especies incluidas
en la lista se ven sometidas a una serie de
restricciones a partir de agosto de este

año. Sólo podrían evitar estas restricciones
si son declarados oficialmente libres de
esta enfermedad, lo cual resulta totalmen-
te imposible en estos momentos.

VIRUS HERPES KOI (KHV)

La nueva directiva expone en uno de sus
puntos que “en caso de que los animales
acuáticos ornamentales se mantengan fuera
de sistemas cerrados o acuarios, en contac-
to directo con las aguas naturales de la

ALGUNAS MODIFICACIONES

Ante una situación en la que se prevén
enormes pérdidas económicas, la EPO
(European Pet Organization) se reunió el
pasado mes de febrero con representan-
tes de la DG SANCO (Dirección General
de Sanidad y Protección del Consumidor)
y la DG ENV (Dirección General de
Medio Ambiente) para discutir la inclusión
del síndrome ulceroso epizoótico en la
lista que propone la nueva directiva.

El resultado de dicha reunión fue la dife-
renciación con respecto a esta enfermedad
de especies vector y especies sensibles en
lo que atañe a la regulación de las importa-
ciones. Las especies sensibles sólo podrán
ser importadas a partir de agosto de países
o granjas declarados oficialmente libres de
la enfermedad. Las especies salvajes sensi-
bles podrán ser importadas de países o
granjas no libres de la enfermedad pero
sólo tras un periodo de cuarentena. Si dicha
cuarentena se realizará en el país de origen
o en el de destino y las condiciones de la
misma aún están por decidir. El mismo tra-
tamiento se aplicará a las especies vector
(aquellas que no sufren la enfermedad pero
son portadoras de la misma).

¿CIERRE DE FRONTERAS?
La nueva directiva europea sobre acuicultura que entrará en vigor en agosto de este año, ha generado 

un encendido debate por afectar gravemente el comercio internacional de determinadas especies acuáticas.

El síndrome ulceroso epizoótico se cree que está provocado por un hongo llamado
Aphanomyces invadans que produce lesiones ulcerosas dolorosas en el cuerpo,
debido probablemente a infecciones secundarias por bacterias oportunistas como
Aeromonas hydrophila y Aeromonas sobria. 
El hongo invade las cavidades corporales y presenta una mortalidad elevada. Esta
enfermedad es endémica en el sureste asiático y recientemente se han detectado
casos en el oeste de Asia. 
La enfermedad producida por el herpesvirus de la carpa Koi se caracteriza por pro-
ducir enrojecimiento y putrefacción de las aletas, necrosis en las branquias, proble-
mas de respiración, falta de apetito, estrés, natación errática y afecta a diversos órga-
nos como los riñones, el higado y el bazo. 
Estos síntomas se hacen patentes cuando la temperatura del agua se encuentra
entre 15 y 28 ºC y los niveles de mortalidad son muy elevados.

LAS ENFERMEDADES

y Trichogaster como susceptibles de pade-
cer esta enfermedad. Existen 126 especies
reconocidas de Puntius, 28 de Channa, 5
de Trichogaster, 61 de Mastacembelus, 105
de Labeo, 18 de Mugil y 3 de Catla, lo que
supone un total de cerca de 350 especies
afectadas. Dentro de este grupo se
encuentran muchas especies de peces
ornamentales comúnmente importadas a
Europa desde Asia. Sin embargo, según la
información proporcionada por DEFRA
(Department for Environment, Food and
Rural Affairs de Reino Unido) y la OIE
(Organización Mundial de la Salud Ani-
mal), sólo una especie de Puntius y una
de Labeo son susceptibles a esta enferme-
dad y ninguna de las especies de Masta-

cembelus lo es. Se considera, por tanto,
que es una medida desproporcionada. De
acuerdo a estas dos organizaciones, para

Sólo una especie de Puntius y una

de Labeo son susceptibles al síndrome 

ulceroso epizoótico y ninguna de las

especies de Mastacembelus lo es.

Comunidad, pueden plantear un riesgo
importante para la acuicultura y las pobla-
ciones de animales acuáticos salvajes de la
Comunidad. Es el caso concreto de las
poblaciones de carpas (Cyprinidae), ya que
peces ornamentales populares, como la
carpa koi, son sensibles a algunas enferme-
dades que afectan a otras especies de car-
pas de piscifactoría de la Comunidad o que
se encuentran en el medio natural. En tales
casos deben aplicarse las disposiciones
generales de la presente Directiva”.

La enfermedad causada por el virus her-
pes Koi (KHV) está incluida en la lista como
enfermedad no exótica, pero las repercu-
siones  de este hecho no son tan graves
como en el caso de el síndrome ulceroso
epizoótico por afectar sólo a la carpa
común y a la carpa Koi (Cyprinus carpio).

Tanto la Ornamental Fish International como la European 

Pet Organization coinciden en que es necesaria una revisión

y actualización de la lista de especies susceptibles

de padecer el síndrome ulceroso epizoótico.

Tanto la OFI (Ornamental Fish Inter-
national) como la EPO coinciden en que
es necesaria una revisión y actualización
de la lista de especies susceptibles de
padecer el síndrome ulceroso epizoóti-
co. Desafortunadamente, cuanto más se
conoce la enfermedad, más se incre-
menta el número de especies a incorpo-
rar en esa lista. En un informe presenta-
do por la comisión europea, Colisa lalia

y los goldfish se consideran también
especies sensibles. ■

[ CAROLINA RODRÍGUEZ ]

Información proporcionada por Alex Ploegg

(secretario general de la EPO) y la OFI.

Imagen A. Martínez
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OFERTAS DE EMPLEO
■ Se precisa peluquero/a canino para
trabajar en centro veterinario en Amposta
(Tarragona). Interesados enviar currículum
a annaporres@gmail.com.

DEMANDAS DE EMPLEO
■ Busco trabajo para el cuidado de ani-
males en Gerona, estoy interesada en
centros de acogida de animales aban-
donados. Tel.: 677 357 888. 
E-mail: flokyrosamar@yahoo.es.
■ Me ofrezco para trabajar en jornada con-
tinua como auxiliar de clínica veterinaria,
ayudante de peluquería canina, etc. No
tengo vehículo. Muy responsable y con
ganas de aprender. Experiencia de dos años
como auxiliar veterinaria. Laura. Tel.: 918
899 233. E-mail: Lar_1578@hotmail.com.
■ Técnico veterinario se ofrece para tra-
bajar en albergues, clínicas y asociaciones
para la defensa de los animales. Media jor-
nada/voluntario. También he trabajado como
promotor de los productos Affinity y me gus-
taría seguir trabajando en el campo de la
nutrición animal. Adrián. Tel.: 697 247 338.
E-mail: adi_alice@yahoo.com.
■ Comercial con amplia experiencia en
el sector de animales de compañía, se
ofrece para trabajar en venta de acceso-
rios para clínicas veterinarias y tiendas
especializadas. Tel.: 659 579 660. E-mail:
maragateria-happyzoo@hotmail.com 
■ Chica auxiliar de clínica veterinaria

de 26 años busca trabajo en Barcelona o
cercanías como dependienta, recepcio-
nista, ayudante de peluquería (ayudar a
lavar, secar y peinar perros). Tengo expe-
riencia. Anna. Tel.: 699 403 766. 
E-mail: anetapoe@hotmail.com 
■ Auxiliar de clínica veterinaria y pelu-

quera canina con experiencia y certificados
acreditativos, se ofrece para trabajar en clíni-
cas veterinarias, tiendas de animales, etc.
Incorporación inmediata. Tel.: 629 173 606.
Silvia. E-mail: julindyt@hotmail.com. Asturias.
■ ATV se ofrece para trabajar en clínicas,
residencias, albergues... cualquier lugar
destinado al cuidado y bienestar de los
animales. Ana (24). Madrid. Tel.:914 050
434. E-mail: Light_birds@hotmail.com.

TRASPASOS 
■ Se traspasa peluquería canina/

tienda de animales, alimentación y
complementos en Sant Feliu de Llobre-
gat. Todo el material es nuevo: bañera
elevable Ibáñez, mesa eléctrica Artero
Stabilo, secador Artero Compac rojo.
Expositor para roedores. Núcleo zooló-
gico y todas las licencias al día. Alquiler
bajo. Zona sin competencia. Cartera de
clientes. Almacén, baño y habitación de
descanso. Dos escaparates. Aire acon-
dicionado en tienda y peluquería. Suelo
de parquet. Muy bonita y con mucho
género, todo queda incluido. Ven a visitar-
la sin compromiso. Precio del traspaso
negociable. Enseño ingresos mensuales.
Se traspasa por problemas de salud (ten-
dinitis crónica en hombros). Susana. 
Tel.: 679 891 551 o 936 859 125. 
E-mail: susanablanco@wanadoo.es 

■ Se traspasa tienda de animales en
Barcelona con peluquería canina, baterí-
as, acuarios, roedores, reptiles y aves en
pleno rendimiento por no poder atender.
Carme Fortuny. Tel.: 934 203 446. 
E-mail: carmefortuny@yahoo.es.
■ Traspaso tienda con peluqueria cani-
na en Zaragoza. Local de 60 metros. 10
años de actividad, gran cartera de clien-
tes. Licencia definitiva. Nucleo zoológico
concedido. Jezabel. Tel.:  615 183 974.
E-mail: jezabel@orangemail.es.
■ Se traspasa tienda de animales y pelu-

quería canina en el centro de Santander.
Local de 165 m repartidos en dos plantas.

TABLÓN

Cristaleras grandes, persiana en la puerta
y en el escaparate, alarma, un buen alma-
cén, baño, los suelos son de tarima espe-
cial para comercios, un armario empotra-
do, estores, banderola y luminoso, agua,
luz, teléfono e Internet. Se deja cajón de
monedas, ordenador, programa de cobro
y facturación, impresora de ticket, mostra-
dor, estanterías, ropa, complementos, ali-
mentación, jaulas y material para la pelu-
quería (máquina, secador-expulsador,
esterilizador, peines, cepillos, bañera, etc.,
todo de Artero). Núcleo Zoológico. Carte-
ra de clientes demostrable. No hace falta
ninguna obra, para empezar desde el
mismo día del traspaso. Renta muy intere-

sante. Eva. Tel.: 942 271 577 - E-mail:
MARCOSMARQUITOS22@YAHOO.ES.

■ Se alquila tienda de complementos

junto a clínica veterinaria. Local de 40 m2,
24 años funcionando, en el centro comer-
cial Zoco de Pozuelo en Pozuelo de Alar-
cón (Madrid). Felipe. Tel.: 915 491 685.
E-mail: a.canes@terra.es

VENTAS
■ Vendemos casi nuevas mesa eléctrica

de peluquería y bañera, también valen
para clínica. De lo mejor del mercado. Man-
damos fotos y enviamos a toda España.
Juan Carlos Barbeito. Tel.:  635 58 1945.
E-mail: davidbarbeito@hotmail.com.

Especies no se hace responsable del 

contenido de los anuncios del Tablón. 

CUPÓN

El Tablón de Especies es una sección gratuita a disposi-
ción de todos nuestros lectores. Si desea anunciarse en
ella, puede hacernos llegar sus anuncios a:

Revista Especies. Tablón de anuncios 

Andador del Palacio de Larrinaga, 2 - 50013 Zaragoza

Teléfono: 976 461 480 - Fax: 976 423 000

especies.redaccion@asisvet.com 

También puede consultar el tablón en la web de Especies

o incluso enviar sus solicitudes: 

www.especies.asisvet.com
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SISTEMA BUFFER

KENT MARINE

Acondicionadores

Kent Marine ha desarrollado un sistema sencillo y completo para
mantener correctamente los niveles de calcio y alcalinidad en
acuarios marinos, denominado Tech CB que consta de dos com-
ponentes: Part A y Part B.
Cada componente es la mitad de un equilibrio iónico que consi-
gue unos niveles adecuados de calcio y alcalinidad. Tech CB con-
sigue un residuo iónico de igual composición que la sal marina
natural.
Contiene más de 56.000 ppm de cationes de calcio y mantiene una
alcalinidad de 7,4 dKh. Cada 500 ml de Tech CB tratan 7.200 litros.

Para más información: Cynops Importaciones, S.L. 

Email: info@cynops.es - www.cynops.es 

DESINFECTANTE EN

POLVO

Tratamiento

JBL presenta su nuevo desinfectante en polvo para
aparatos, acuarios y terrarios.
Desinfekt es una solución desinfectante de fácil uso
que elimina gérmenes del acuario, terrario, plantas
artificiales, artículos decorativos y otros implementos. 
Limpia y desinfecta eficazmente las redes de los
acuarios, evitando el contagio con enfermedades de
un acuario a otro, y permanece activo durante siete
días.
Está a la venta en envases de 50 g con cuchara dosi-
ficadora sólo para tiendas especializadas.

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

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

ACUARIO FLUVAL

ROMA

Equipamiento

La nueva colección de acuarios Fluval Roma des-
taca por su diseño lineal, aportando sofisticación
a la decoración moderna. Los muebles de la
colección Roma están completamente coordina-
dos con los acuarios Roma. 
Los colores a elegir son el Plata/Negro o
Roble/Wengue, las puertas son reversibles para
combinar con el ambiente elegido. La tapa del

acuario se acompaña con unos finos embellecedores de fácil colocación, para combi-
nar dependiendo del color de la mesa elegida.

Para más información: Rolf C. Hagen España, S.A. Tel.: 961 200 945

Fax: 961 219 228 - E-mail: ventas@hagen.es - www.hagen.es

COMBINACIÓN 

DE ACUARIO

Equipamiento

Las combinaciones mp scubacube 40 con su atractiva
forma de cubo de 40 cm ocupan muy poco espacio. 
Este acuario abierto de 64 l garantiza un agradable clima
ambiental. Aparte del marco inferior y superior, viene
equipado con una lámpara de sujeción Arcadia ARC
POD inclusive tubo de iluminación con reflector.
El moderno mueble de combinación está disponible en
los colores gris, plata, haya y wengue.

Para más información: EHEIM GmbH & Co. KG

Tel.: (0 71 53) 700 201- Fax (0 71 53) 700 210

www.eheim.de

TEST DE CO2 Y PH

Acondicionadores

El test de CO2 y pH JBL detecta los niveles
de estos parámetros, lo que permite mante-
nerlos a un nivel óptimo en el acuario.
Incorpora una nueva escala grande y de
fácil lectura, y un contenedor con una capa-
cidad de 1,5 ml que permite una mayor pre-
cisión del instrumento y una mejor observa-
ción de los valores.
Se comercializa en forma de kit, aunque
también puede comprarse el reactivo por
separado.

Para más información: Distri-proan, S.L.

Tel.: 916 964 700 - Fax: 916 966 309

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

DISCOS SANOS

Nutrición

Pisciber presenta Discus Flakes, un nuevo alimento for-
mulado para estimular la salud y crecimiento en discos.
Una dieta natural muy atractiva, sabrosa y fácilmente
digerible.
Con niveles altos de proteína y vitaminas, estimula el cre-
cimiento equilibrado y la reproducción.
Este producto reduce el estrés y promueve la producción
de mucosidad durante la nutrición de los alevines. 
Contiene ajo y espirulina, activadores naturales del colo-
rido y del sistema inmunitario.

Para más información: Pisciber 

Tel.: 937 363 400 – Fax: 937 363 401
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MÁS MERCURIO EN EL PESCADO

La organización Ecologistas en Acción ha alertado del fuerte incremento de las noti-
ficaciones por contenido de mercurio en pescado durante el 2007. El mercurio es un
metal volátil que una vez depositado en el agua se transforma en una potente toxi-
na que se acumula en el cuerpo de los peces y de las especies que los consumen
entre ellos, el hombre. Cuando es ingerido por mujeres embarazadas, el mercurio
puede atravesar la placenta y acumularse en el cerebro del feto.
El pez espada fue la especie con un mayor número de notificaciones en 2007. El nivel
máximo de mercurio permitido en dicha especie, así como en el tiburón o el atún, es de
1 mg/kg mientras que en el resto de productos pesqueros es de 0,5 mg/kg. Ecolo-
gistas en Acción señala que los límites establecidos por la Unión Europea son menos
estrictos que los establecidos por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios referidos a la ingesta máxima semanal de metilmercurio.

EL ATLAS DE LOS PECES ANDALUCES

La Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Córdoba van a realizar un atlas de los 20
peces continentales autóctonos de Andalucía. Al mismo tiempo van a diseñar un plan de conserva-
ción de estas especies ya que todas ellas están catalogadas en diferentes niveles de riesgo de
extinción. Las cinco más amenazadas son: esturión, bogardilla, fartet, salinete y fraile.

El presupuesto del proyecto es de 230.000 euros y está distribuido en varias fases. La inicial con-
sistirá en cartografiar la ictiofauna en los tramos fluviales no sujetos a mareas y a continuación se deter-
minará la distribución de las especies autóctonas e invasoras. El objetivo es diagnosticar el estado de
conservación de las primeras y tomar medidas para frenar o reducir la expansión de las segundas.

Los problemas de las comunidades de peces autóctonos andaluces son consecuencia de diver-
sos factores que, de hecho afectan a la gran mayoría de ríos españoles: contaminación por verti-
dos, extracción de aguas, alteración del cauce por construcción de embalses, pérdida de vegeta-
ción de ribera, etc.

¿UNA SALAMANDRA...

...de dos metros?

La Sociedad Zoológica de Londres ha
elaborado una lista con los cien anfi-
bios más exóticos que se encuentran
en peligro de extinción. De ellos se han
escogido diez para prestarles este año
una protección preferente y dedicarles
una mayor cantidad de recursos tanto
humanos como económicos.
Los anfibios son muy sensibles a los
cambios ambientales de modo que su
disminución o desaparición es un sín-
toma claro de la degradación de su
hábitat. En los últimos 25 años han
desaparecido más de 120 especies.
Las causas principales de esta situa-
ción son el cambio climático, la conta-
minación ambiental y las especies exó-
ticas invasoras.
En la lista de las diez especies más
amenazadas se encuentran animales
realmente insólitos: la rana de Seyche-
lles que con sus 11 milímetros cabe en
la superficie de una uña, el olm (Pro-
teus anguinus) una salamandra que
puede vivir 10 años sin alimento, la
rana de Madagascar que puede trepar
rocas verticales o la desmesurada
salamandra gigante de China (Andrias
japonicus). 
Este animal que habitó la Tierra antes
incluso que el Tiranosaurus rex reci-
be en China el popular nombre de
“pez bebe” ya que sus vocalizaciones
se asemejan al llanto de un niño.
Puede alcanzar 1,80 m de largo y
vivir más de 80 años.
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NOTA DE REDACCIÓN

Invitamos a todos los lectores a que informen a nuestra edi-

torial si algún anunciante de la sección “Anuncios profesio-

nales” incurriese en publicidad engañosa, incumplimiento de

contrato, etc. En los casos en los que fuesen evidentes prác-

ticas ilegales, Asís Veterinaria S.L. se reservaría el derecho de

rescindir el contrato publicitario con dicho anunciante, como

ya se ha realizado en determinadas ocasiones.

Nuestro deseo es garantizar la honestidad de todas las

empresas que promocionan sus productos o servicios en

esta sección para salvaguardar los intereses, tanto de los

proveedores más serios y profesionales como de los respon-

sables de los comercios del sector.

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

NUCLEO ZOOLÓGICO: Nº SE/247

EN PLANTILLA VETERINARIO ESPECIALIZADO

PPooll..  IInndduussttrriiaall  EEll  PPiinnoo  --  CC//  PPiinnoo  MMaannssoo,,  1111

4411001166  --    SSEEVVIILLLLAA --  TTeell..::  9955  442255  2299  2233  --    FFaaxx::  9955  445511  5566  4488

ee--mmaaiillss::  ffaayymmaarr9955@@hhoottmmaaiill..ccoomm  //  ffaayymmaarr@@ssuuppeerrccaabbllee..eess

Todo lo que necesite
para su comercio lo 

encontrará 
en nuestra 

sección 
de

anuncios 
profesionales
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ENRIQUE SÁNCHEZ

Centro - Camino de los Huertos Nuevos s/n

30.850 Totana (Murcia)

Tels.: 968 42 41 26 - Fax: 968 42 56 50  

E-mail: info@aramacao.es

www.aramacao.es

Centro de cría de loros grises

Criador nacional BF-47

Núcleo Zoológico nº ES-30039640172

Indique el motivo por el que remite este cupón:          Modificación de datos        Alta   

Nombre del establecimiento: ..................................................................................................................................................................................................................................................

Persona responsable del comercio: ................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.P..........................................Población: ............................................................................................................................................Provincia:............................................................................

Tel.: ..........................................................................................Fax: ..........................................................................................................E-mail: ..................................................................................

Indique el tipo de establecimiento: Tienda especializada Centro veterinario Distribuidor

Peluquería canina Empresa fabricante Otro:....................................................................................................................................................

Si es una tienda especializada señale los servicios asociados que posee:

Peluquería canina Residencia canina Servicio de consulta veterinaria

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

Si es una clínica veterinaria señale los servicios asociados que posee:

Peluquería canina Tienda especializada Venta de animales Residencia Canina

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

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

Por favor, pegue aquí la tarjeta de su 
establecimiento o estampe el sello de su negocio.
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ACTUALIDAD ANIMAL54

MIGRACIÓN FORZADA        A finales
del mes enero se presentó el Atlas Cli-
mático de las Aves Reproductoras de
Europa que mostraba un futuro poco
halagüeño para estos animales. El libro
predice que si no se actúa pronto contra
el cambio climático las aves europeas
se desplazarán unos 550 km hacia el
noreste para finales de siglo. Igualmen-
te se reducirá un 20% la extensión de
sus hábitats.

MEJORAR LOS HUMEDALES
Con motivo del Día Mundial de los
Humedales, que se celebró el 2 de
febrero, el Departamento de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma
de Aragón y “La Caixa” presentaron las
actuaciones de mejora desarrolladas en
la Estanca y las Saladas de Alcañiz
(Teruel). El Departamento y la Obra
Social “La Caixa” tienen un acuerdo
para actuaciones medioambientales en
la Red Natural de Aragón, según el cual
la entidad financiera invertirá un total de
250.000 euros para la mejora y mante-
nimiento de los humedales de la comu-
nidad aragonesa.

NUEVA LEGISLACIÓN 
EN NORUEGA El ministro de
Agricultura y Alimentación noruego ha
presentado un borrador de una nueva
ley nacional sobre bienestar animal que
se aplicará a todos los vertebrados así
como cefalópodos y abejas. Entre otros
objetivos, la ley pretende restringir la
importación y tenencia de animales cap-
turados en libertad, así como de todas
las especies que no se consideran
domésticas.

EL PRECIO DEL HÁMSTER 
POR LAS NUBES Con motivo del
inicio del año de la rata en China el 7 de
febrero, los hámsters se han convertido en
la mascota más vendida en ese país.
Las tiendas de animales se están quedan-
do sin stocks de estos animales y su pre-
cio se ha triplicado en los últimos días. Por
otro lado también está aumentando el
interés por otros mamíferos de aspecto
similar como chinchillas y ardillas.

▲

▲

▲

ALTAS CONCENTRACIONES DE... 

...antibióticos en buitres

Un grupo de investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha detectado niveles
elevados de antibióticos en la sangre de tres especies de
buitres muestreadas en Segovia y Madrid.
Parece que este fenómeno se debe a que la mayor parte
de los cadáveres de animales que se llevan a los come-
deros de aves necrófagas provienen de animales que
estaban enfermos y habían sido medicados previamente
a su muerte en sus granjas de origen. Los antibióticos que
se les administraron permanecen en los cadáveres y son
consumidos por los buitres y otras aves carroñeras al
comer su carne y sus vísceras. Según los investigadores
el impacto de todos estos fármacos en la salud de las
especies carroñeras es uno de los factores que está pro-
vocando la regresión de los buitres en España.
Por otra parte, los departamentos de Medio Ambiente y de
Agricultura y Alimentación de la Comunidad Autónoma de
Aragón han presentado un borrador sobre los comederos
para aves necrófagas donde se trata de asegurar, entre
otras cuestiones, la viabilidad de los productos proceden-
tes de mataderos que se utilizan en su alimentación.

¿CÓMO SE SIENTE...

...mi perro? 

Científicos de la Universidad de Eotvos
de Budapest (Hungría), han desarrolla-
do un software que distingue las reac-
ciones emocionales que hay detrás del
lenguaje de los perros. Después de
analizar 6.000 ladridos, el programa ha
sido capaz de determinar si el perro
estaba jugando, peleando, viendo un
balón o simplemente quería salir a dar
un paseo. Los investigadores admiten,
no obstante, que su invento sólo es un
poco mejor que la capacidad humana
para desentrañar el significado de los
ladridos, aullidos y demás: mientras
que el ordenador acertaba en el 43%
de los ensayos, las personas lo hacían
en el 40%.
El equipo de científicos admite que su
invento aún tiene que ser mejorado y
que en un futuro podrá ayudar a los
propietarios y adiestradores de perros a
mejorar el bienestar de sus mascotas.

▲

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presidió la inauguración de la Conferencia Europea
sobre Especies Exóticas Invasoras, el 15 de enero en Madrid, que organizan este ministerio y la Fun-
dación Biodiversidad, en colaboración con la Comisión Europea y la Presidencia Eslovena del Consejo
de la Unión Europea.
Con motivo de esta conferencia la organización Ecologistas en Acción propuso cinco medidas urgen-
tes para reducir al máximo la introducción de especies exóticas invasoras. Entre ellas destaca la de pro-
hibir el comercio y la tenencia de especies exóticas invasoras como si de mascotas se tratasen. De este
modo se pretende evitar que si estos animales se escapan o son abandonados se queden en nuestro
país, como ha sucedido con el galápago de Florida.
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