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asesorar

JUNIO 2006 - POR LOS PELOS

Llega el calor y con él aumentan las visitas de las mascotas al salón de belleza. Cosméticos y fragancias invaden el ambiente de
los comercios especializados y salones de peluquería por lo que será el asunto central del mes de junio.

JULIO/AGOSTO 2006 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN TIENDAS

El diseño de un comercio especializado debe cumplir una serie de aspectos que no deben pasarse por alto. Por esta razón daremos
una atención especial a este asunto en el En portada de este número de la revista.
Aquellas empresas interesadas en facilitarnos información están invitadas a participar con nosotros.
Fecha límite de recepción de material: 1 de junio de 2006

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

SUMARIO EDITORIAL 3

Hemos empezado ya a disfrutar del buen tiempo y dejado
atrás los días fríos. A quienes les gusta vivir disfrutan del sol
primaveral, de los paseos con sus mascotas, de las tardes
que alargan sus horas de luz, de las terrazas... Saber vivir rela-
tivizando los problemas, sin obsesionarse con hacer una
penosa dieta “prevacacional” o conseguir un moreno rápido
es básico para nuestro bienestar físico y mental. 
Al igual que a nosotros nos conviene utilizar protección solar,
a las mascotas les resulta fundamental que sus propietarios
tomen las medidas necesarias para estar protegidos contra
los molestos ectoparásitos. “Ya estamos con el tópico de
cada primavera”, pensarán muchos lectores, pero siguen
siendo igual de molestos que todos los años, y tan peligrosos
como de costumbre.
Pero cada vez encontramos más trabas para asesorar y pro-
veer a los clientes de armas de lucha contra parásitos tan
habituales como las pulgas y las garrapatas. La profesión
veterinaria hace campaña en contra de la dispensación de
medicamentos veterinarios, lo cual en principio tiene unas
buenas bases, pero que trasladado a los antiparasitarios
puede suponer un problema para la salud de muchas mas-
cotas (y de sus propietarios).
Al contrario de lo que ocurre en Francia, donde este tipo de
artículos se pueden adquirir en los supermercados y grandes
superficies, poco a poco se intenta vetar su venta en los
comercios especializados españoles. Lo único que deja claro
la Directiva 2004/28 sobre el Código Comunitario de Medi-
camentos Veterinarios es que no se pueden vender produc-
tos que requieran prescripción veterinaria, es decir, receta. En
este sentido, algunos antiparasitarios quedarían excluidos de
la prohibición ya que, aunque se consideran medicamentos
veterinarios, no todos necesitan receta para su venta.
El riesgo de centralizar la venta de estos “medicamentos”
(cuya finalidad es prevenir y tratar las parasitosis externas) en
farmacias y centros autorizados bajo prescripción veterinaria
es que muchos propietarios podrían prescindir directamente
de ellos para evitarse el gasto de la consulta. Hay que com-
batir pulgas y garrapatas para evitar el malestar de las mas-
cotas y ante todo prevenir las enfermedades que pueden
transmitir al hombre.
Demostrar que los profesionales del sector especializado
son capaces de atender correctamente las demandas de
los propietarios de animales de compañía y además ase-
sorarles de una manera profesional, sin caer en el intrusis-
mo, puede ser la clave para llegar a un punto de inflexión
positivo para todos.
Y como cada vez los consumidores demandan más noveda-
des, nuevas mascotas van haciéndose un hueco como ani-
males de compañía. En esta ocasión hablamos sobre unos
dulces mamíferos de pequeño tamaño, los petauros del azú-
car, cuyo simpático rostro y peculiar aspecto todavía no son
habituales en los comercios especializados, ¿quién sabe lo
que deparará el futuro?
Finalmente, hacemos una llamada a la responsabilidad, o
más bien a nuestras conciencias, recordando por un lado lo
importante que es asesorar a los clientes sobre los perjuicios
del abandono de las mascotas, concretamente de las tortu-
gas, que pueden acabar con las poblaciones autóctonas; y
por otro, del buen uso del agua, un bien común y esencial
para la vida en general, y en particular para los peces que vivi-
rán más y mejor si les proporcionamos unas condiciones de
máxima calidad.
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COMERCIO4

PROBLEMAS SONADOS
En las relaciones comerciales los profesionales tienen que enfrentarse en numerosas ocasiones 
a situaciones comprometidas como los impagados y las denuncias de clientes, pero ¿con qué frecuencia?

Trabajar de cara al público nos expone
a sufrir problemas como las deudas y las
denuncias, sin embargo, parece que el
sector goza de buena “salud” y
además está bien protegido
por los seguros de res-
ponsabilidad civil.

PUNTO UNO: 
DEUDAS

Uno de los puntos más críticos en
cualquier negocio son los impagados,
por lo que preguntamos a los propietarios
de comercios especializados en animales
de compañía sobre este asunto en la
encuesta enviada el pasado mes de junio.

Según sus propias respuestas, un 29% afir-
ma que no sufre este problema, mientras
que un 14% acumula cantidades de hasta
100 euros, y un 26% de entre 101 y 500
euros anuales (figura 1). Por encima de
estas cifras, cabe destacar que a final de
año los clientes pueden llegar a deber al
14% de los comerciantes cantidades com-
prendidas entre 501 y 1.000 euros y al 17%,
más de 1.000 euros.

El incumplimiento de los plazos de
pago repercute directamente en la liqui-
dez de la empresa, por lo que conseguir
que sea el menor posible es básico para
la buena marcha del negocio.

Esta misma pregunta se la hicimos a los
profesionales de centros veterinarios. Un
12% manifestó haber sido demandado,
mientras que el 88% nunca ha tenido pro-
blemas legales durante la realización de
su labor profesional (figura 3).

Volviendo al sector del comercio espe-
cializado y al hilo de lo anterior, quisimos
indagar sobre responsabilidad civil, para lo
cual preguntamos si disponían de un segu-
ro. Como podemos observar en la figura 4,
la mayoría de los responsables de tiendas,
concretamente el 90%, posee un seguro de
responsabilidad civil, frente al 10% de los
profesionales que carece de él. ■

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Este informe ha sido realizado a partir de los datos obte-

nidos en la encuesta incluida en el número 86 de la revista

Especies, correspondiente al mes de junio de 2005.

El número de profesionales que ha participado en este estu-

dio, respondiendo a nuestra encuesta, ha sido de 195. El error

muestral es de ± 7,02 para un intervalo de confianza del 95,5%.

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

octubre de 2005.

[ REDACCIÓN ESPECIES ]
Imágenes archivo Especies

Hay que buscar la
manera de reducir la
lista de impagados a la
mínima expresión.

Figura 2. Denuncias de los clientes a los comercios especializados..

Figura 4. Tenencia de un seguro de 
responsabilidad civi. 

Figura 3. Denuncias de los clientes a los centros veterinarios.

Figura 1. Profesionales que sufren problemas de impagados. 
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PUNTO DOS: DENUNCIAS

Denunciar al vecino por problemas
vanales como el exceso de ruido o al pro-
fesor por decirle a tu hijo que es un vago
está de moda en la sociedad en la que
vivimos. ¿Ha sufrido su establecimiento
alguna denuncia por parte de algún clien-
te? Por suerte, la gran mayoría de quienes
respondieron a la encuesta mencionada
dieron una respuesta negativa, concreta-
mente el 94% de ellos. Sólo un 6% afirmó
haber sufrido este percance (figura 2).

Sí
90%

No
10%

...descansa y quien cobra mucho más
Todavía hay algunas empresas que
piensan que la función primordial que
tienen que desarrollar es vender y se
olvidan de una cuestión básica: el
cobro puntual de las ventas. Por suer-
te, en nuestro sector especializado por
lo general no se sufren los clientes
morosos. Lo que se llevan lo pagan en
el acto, evitando el desagradable
momento de recordarle que nos debe
el saco de alimento que se llevó la
semana anterior. Tampoco son fre-
cuentes las denuncias. ¿Será que se
está trabajando bien en el servicio y
atención al cliente?
Las quejas y reclamaciones sí son más
frecuentes. En ocasiones los clientes
muestran objeciones, observaciones
negativas, en el momento de ofrecerle
un producto o un servicio. Pueden ser
sinceras (cuando el cliente tiene real-
mente una duda) o simplemente un
pretexto para evadir la acción de com-
pra. Hay establecidas una serie de nor-
mas para contestar las objeciones:
■ Aceptarlas, no rechazarlas.
■ No interrumpirlas, escucharlas hasta
el final.
■ No evadirlas, sino afrontarlas (no
usar la política del avestruz).
■ No discutir, sino informar tratando de
persuadir.
■ Usar la técnica del “sacacorchos”, es
decir, cuando el cliente no puede
expresase claramente ayunarle con
preguntas adecuadas.
■ Usar un poco de buen humor.
■ Dominar las ganas de contestarle al
cliente como se merece, es más bene-
ficioso respirar hondo y tratar de expli-
car y aclarar las dudas.
La mejor manera de evitar a los deu-
dores es saber detectarlos a tiempo.
Para ello hace falta bastante psicolo-
gía, tenemos que hacernos un buen
perfil de la persona que está frente a
nosotros con la pregunta “¿puedo
pagarte más tarde?”. En ocasiones se
permite dejar a deber algún producto a
clientes habituales de confianza. 
Cualquier retraso en un ingreso supo-
ne tener que equilibrar la balanza
dejando de lado gastos que muchas
veces repercuten en el negocio. Si
cuando compramos en el supermerca-
do unos tomates los pagamos, ¿por
qué no iban a hacer lo mismo los clien-
tes al comprar una cama para su
perro? La picaresca española y sus
costumbres han permitido que exista
esta tendencia, que por suerte no es
habitual en los comercios especializa-
dos. Es una cuestión de supervivencia.

Natalia Sagarra
Especies

QUIEN PAGA...
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LA IMPORTANCIA 
DE COMPRAR MEJOR
54 asociados a DAPAC se reunieron el pasado 1 de abril en Madrid 
para contactar directamente con sus proveedores. Durante el evento 
se anunció la puesta en marcha de la nueva Central de Compras DAPAC.

“Nos hemos ahorrado mucho tiempo y
mucho dinero”. Esta fue la frase más repe-
tida al cierre de la primera exposición
anual de proveedores organizada por Dis-
tribuidores Asociados de Productos para
Animales de Compañía (DAPAC).

Los empresarios de DAPAC, procedentes
de toda España, mostraban optimismo ante
la iniciativa: “Es una gran idea. Éste es uno
de los mejores proyectos que ha iniciado el
sector y mi predicción es que seguirá cre-
ciendo, pues es una nueva forma de com-
petir”, opinaba Francisco Ortega, comercial
de la Mayorista José Galindo, de Andalucía.
Así mismo, Vicente Enguís, de Piensos
Silla, comentaba que “esta asociación aúna
muchos intereses, y esta reunión es el foro
perfecto para iniciar relaciones comerciales
y negociar cara a cara”

En cuanto a los expositores, las opinio-
nes eran más diversas, dependiendo de su
grado de implicación y sus relaciones con
la asociación. Así, en algunos casos su
asistencia se valoraba con un “habrá que
ver resultados”, no carente de cierto opti-
mismo en algunos de ellos y expectación
en la mayoría. Sin embargo, en la opinión
de aquellos proveedores conocedores de
la breve pero exitosa trayectoria de
DAPAC, las sensaciones eran más concre-
tas. “En esta reunión, cosa que no sucede
en otras, sabes a qué vienes, conoces a
los clientes, no pierdes el tiempo y no
existe diversidad ni equívocos en la ofer-

ta y la demanda”. Indicaba Miguel Nar-
váez, gerente de El Huerto del Abuelo.

En opinión de Santy Atilano, de Arppe,
es necesario que el sector se organice: “En
el caso de DAPAC, son gente muy profe-
sional y si logran crear puntos de conver-
gencia y unión; aunque inicialmente par-
tan con diferentes tamaños e intereses,
será un éxito rotundo. No tenemos miedo
a la competencia pues hace falta seriedad
en el mercado. Para nosotros, que somos
una empresa con claros elementos dife-
renciadores será una ventaja que existan

iniciativas como ésta”. Para Augusto Bar-
cenilla, responsable de Tolsa España y
Portugal, proveedor de gel de sílice, fon-
dos de jaula y absorbentes: “Siempre exis-
te un lejano temor a la auto-competitivi-
dad, pero Tolsa es una empresa con gran
implantación en el mercado, y el ámbito
de negocio de los productos DAPAC es
claramente diferente”.

Saprogal realizó durante la reunión
una presentación técnica de sus produc-
tos para ganadería y especialidades. Su
director comercial, Blas López, declara-

ba que han decidido acompañar a esta
asociación “en su apuesta por un mode-
lo de trabajo que había desaparecido,
con empresarios que ya abrieron el mer-
cado a estos productos en el pasado y lo
hicieron muy bien. No olvidemos que
son empresas de gran prestigio y eleva-
do volumen de negocio”.  ■

[ ELENA MALMIERCA ]
Imágenes cedidas por la autora.

COMERCIO6

Adolfo Ávila, presidente de DAPAC, y
Mariano Conde, gerente, están con-
vencidos de que se ha dado un paso
importante con esta reunión, pero
sólo es el primero.

¿Cuáles han sido las motivaciones para
organizar este encuentro? 
Adolfo Ávila. En reuniones previas ya había-
mos señalado la importancia de compartir
un día de trabajo entre asociados y distribui-
dores. Como veis, no es una feria tradicional;
es un día de contacto directo.
Han acudido todos los asociados, excep-
to dos por motivos personales, y en cuan-
to a proveedores hemos tenido que
rechazar peticiones por falta de espacio.

¿Cuáles son los objetivos prioritarios de
DAPAC tras esta reunión?
Mariano Conde. El primer objetivo es con-
solidar lo que ya  tenemos, y el segundo está
a punto de cumplirse, pues el día 2 de abril
Adolfo Ávila habrá hecho pública la creación
de la central de compras DAPAC S.L. como
entidad fiscal. Hasta ahora hemos sido una
asociación sin ánimo de lucro pero, a partir
de esta fecha, vamos a ser una empresa y
nuestro objetivo será comprar mejor con cri-
terios estrictamente comerciales. Sí no nos
hacemos imprescindibles como distribuido-
res, este eslabón, que son nuestras empre-
sas, sobra en la cadena de ventas. 

Por tanto, tenemos que ser competitivos y lo
único que nos puede ayudar es unirnos
para poder acceder al fabricante con más
volumen de negocio y posibilidades de
obtener mejores precios. Posteriormente,
nuestro deseo es reactivar el concepto, lla-
mado en su día centro multi-especializado
en los sectores agrícola-ganadero y de las
mascotas, o ”agricentro”, desarrollándolo
con una central de compras fuerte y crean-
do, a su vez, una marca propia que nos dife-
rencie de los demás.
El objetivo es que DAPAC llegue a tener
lo antes posible una red propia de tien-
das especializadas, con nuestra propia
marca, tipo agricentros, con presencia
en todas las ciudades y núcleos de
población importantes. 
A.A. Efectivamente, y multiplicar también
nuestro ámbito de actividad en tiendas deta-
llistas (actualmente alrededor de 7.000).

¿Nos podrían adelantar qué volumen de
negocio baraja DAPAC actualmente, casi
un año después de su creación?
M.C. Os  voy a dar un dato que puede ser
muy fiable y orientativo. En ventas nuestras
sólo hay que multiplicar 57 asociados por
25.000 euros de media por distribuidor.
Esto no quiere decir que, al margen de esta
cantidad, el asociado no facture más. Sólo
me refiero, repito, a ventas de nuestros pro-
pios artículos. Ya existen productos propios

DAPAC, como habréis visto en la exposi-
ción: textil, fondos de jaula, barritas de
carne, accesorios, mixturas, etc.

¿Cuál es su valoración final de esta 
I Exposición anual de proveedores?
M.C. Hoy  ha nacido un concepto nuevo de
encuentro comercial en el sector especializa-
do de los animales de compañía, donde el
proveedor ha visto lo tremendamente efecti-
va que puede llegar a ser su presencia en
este tipo de eventos. Tiene la oportunidad de
emprender, en un solo día, el trabajo a de-
sarrollar durante todo el año con un grupo de
compra repartido por todo el país. Yo lo defi-
niría como un ejemplo sencillo de optimiza-
ción de recursos y multiplicación de oportuni-
dades, factores muy valorados por nuestros
proveedores para incrementar su rentabilidad
en un entorno tan competitivo como el sector
de los animales de compañía en España.

“TENEMOS QUE SER COMPETITIVOS”

Los socios de DAPAC disfrutaron de una jornada de negocio y
encuentro.

Adolfo Ávila (izquierda) y Mariano Conde
(derecha.), presidente y gerente de DAPAC.
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España

CONGRESO ANUAL 
AVAPA 2006 La Asociación de
Veterinarios de Pequeños Animales de
Asturias (AVAPA) celebra en mayo su
congreso anual.
■ Fecha: 20-21 de mayo
■ Lugar: Palacio de Congresos “Prínci-
pe Felipe”, Oviedo
■ Ponentes: Drs. Stephan Bort, Enri-
que Ynaraja y Jose Luis Puchol
■ Temas:
- El merchandising en la clínica veterina-
ria: una herramienta de diferenciación
- Urgencias respiratorias
- Cirugía hepática y de las vías biliares
■ Cuotas de inscripción:
- Socios de asociaciones veterinarias y
estudiantes: 125 €
- No socios: 155 €
- Colegiados en Asturias: 140 €

Para más información: 
AVAPA Tel.: 985 232 784 

▲

España

PRESENTACIÓN OFICIAL DE
ARTERO CREATIVE TEAM
Artero Creative Team realizará una
demostración de peluquería comercial
con ejemplares pertenecientes a las
razas Caniche, West Highland White
Terrier y Cocker Inglés. La agenda del
día consiste en la puesta en práctica
de diversas técnicas de peluquería
aplicadas al mismo tiempo a distintas
razas.
La asistencia a este evento es gratui-
ta previa adquisición de un lote de pro-
ductos Artero Cosmetics.
En fechas posteriores Artero Creative
Team realizará nuevas demostraciones
en otras ciudades como Barcelona,
Murcia, Valencia y Málaga.
■ Fecha: 28 de mayo
■ Lugar: Madrid

Para más la información y reservas: 
Marta Rey, Artero S.A. Tel.: 902 159 084
www.artero.com.

▲

Estados Unidos

ICI 06 Esta conferencia interna-
cional sobre animales exóticos reuni-
rá expertos procedentes de los Esta-
dos Unidos, Suiza, Italia, Brasil y
Japón, quienes presentarán las últi-
mas novedades en el tratamiento
médico y quirúrgico de estas peculia-
res mascotas.
■ Fecha: del 30 de mayo al 2 de junio
■ Lugar: Florida

Para más información:
www.exoticdvm.com/index

▲

Inglaterra

GLEE PETINDEX
■ Fecha: 17-19 de septiembre
■ Lugar: Birmingham

Para más información: 
Tel.: +44 20 8277 5813
Fax: +44 20 8277 5894
E-mail: glee@emap.com
www.gleebirmingham.com

▲

España

VI CONGRESO MUNDIAL SOBRE PAPAGAYOS Más de 850 personas se darán cita en el
foro más importante del mundo relacionado con los psitácidos y su medio ambiente. Ponentes de reco-
nocido prestigio internacional por sus trabajos científicos de conservación e importantes criadores apor-
tarán sus conocimientos y experiencias, posibilitando a cientos de congresistas venidos de todas par-
tes del mundo, oir y comentar la gran variedad de temas sobre la cría, el mantenimiento, la conserva-
ción y la veterinaria.
■ Fecha: 27-30 de septiembre
■ Lugar: Puerto de la Cruz, Tenerife
■ Organiza: Loro Parque y Loro Parque Fundación 

Para más información: Loro Parque Fundación 
Tel.: 938 411 267 - E-mail: dir.general@loroparque-fundacion.org - www.loroparque-fundacion.org

▲

Finlandia

EUROPEAN DOG SHOW 2006
■ Fecha: 9-11 de junio
■ Lugar: Helsinki

Para más información:www.kennelliitto.fi/
eurodogshow2006/start_e.html

▲

AGENDA 7
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COMERCIO8

Interzoo 2006

UNA CITA EN ALEMANIA
Interzoo, desde hace muchos años el salón líder mundial del sector del animal 
de compañía, ya está aquí. Los visitantes podrán obtener una muestra 
de las tendencias e innovaciones del comercio especializado, intercambiar puntos 
de vista con profesionales del sector y llevarse ideas y sugerencias para aplicar a su negocio.

La feria internacional Interzoo (Salón
Internacional de Artículos para el Animal
de Compañía) celebra del 11 al 14 de
mayo en Núremberg su 29ª edición. Alre-
dedor de 1.200 expositores y más de
31.000 visitantes profesionales proceden-
tes de todos los lugares del mundo se
darán cita para compartir todas las nove-
dades de un sector en movimiento.

ENCUENTRO INTERNACIONAL

Cada año las estadísticas corroboran la
elevada internacionalidad de Interzoo: ya
en el 2002 el 68% de los expositores eran
extranjeros, llegando al 73% en el 2004.

Unos 50 países presentarán sus productos
y servicios. Los más representativos y que
ocuparán un área más extensa son: Alema-
nia, Italia, China, Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Holanda, Bélgica, Francia y España.

La mitad de los expositores presentarán
artículos para perros y gatos; en segundo
lugar con un 25%, están los acuarios (los
productos para los estanques, segmento
minoritario de esta especialidad, reunirán a
unos 190 expositores). Les siguen en
importancia decreciente el material dedica-
do a los pequeños animales y roedores,
jaulas y aves, animales de jardín y final-
mente terrarios. Otros grupos que estarán
presentes incluyen suplementos como artí-
culos de boutique y ecuestres, plantas, lite-
ratura comercial, multimedia, tecnología de
los alimentos y servicios diversos.

Por otro lado, los países con las mayo-
res cuotas de visitantes tradicionalmente
suelen ser Alemania, Italia, Francia, la
República Checa y los Países Bajos.

APROVECHAR AL MÁXIMO 
EL TIEMPO

Hans-Jochen Büngener, presidente del
comité de la feria Interzoo, comenta algu-
nos aspectos que ayudarán tanto a visi-
tantes como a expositores a sacar el máxi-
mo partido de este encuentro.

En primer lugar considera que salones
como Interzoo son plataformas de ideas,
innovaciones y tendencias, que permiten
(en este caso en cuatro días) examinar y
fomentar las oportunidades de venta en el
mundo de los productos y servicios para
los animales de compañía. La proximidad
al cliente, como factor estratégico de éxito,
desempeña un papel de extraordinaria
importancia. “Las posibilidades de dialogar
personalmente en Interzoo son incompa-

rablemente buenas, ya que aquí se dan
cita los principales representantes del sec-
tor internacional del animal de compañía.”

En segundo lugar, opina que la labor de
publicidad, prensa y relaciones públicas
es indispensable para una planificación
ferial óptima. Cómo debe dirigirse el expo-
sitor al visitante es un punto que deberá
prepararse con el mismo empeño que el
diseño del stand. En su marketing ferial,
los expositores deberían tener en cuenta
que la mayoría de los visitantes no se
pasean días y días tranquilamente y sin un
objetivo definido por los pabellones. Según
el Foro Ferial de Núremberg, el visitante
profesional medio visita la feria 1,2 días y
dedica hasta el 90% de su tiempo a entre-
vistas concertadas antes de acudir a la
misma. Especialmente eficaz para los expo-
sitores es invitar directamente a los clientes
y concertar con ellos una entrevista. 

internacional de ideas, innovaciones de
productos y tendencias acerca de la con-
vivencia de las personas con los anima-
les”. Y opina que es especialmente satis-
factorio el hecho de que vuelven a parti-
cipar muchos más expositores alemanes
que en convocatorias anteriores.

EXPOSICIÓN Y SIMPOSIO 
“PETFOOD TECHNOLOGIE”

En Interzoo 2006 tendrá lugar por
segunda vez una exposición especial
sobre la tecnología de los alimentos para
animales de compañía, en la que se pre-
sentarán materias primas, técnica de com-
probación y medición, así como maqui-
naria de transformación y embalaje. 

En un simposio que se celebrará por
primera vez el 11 de mayo de 2006, diez
ponentes expertos en la materia y que tra-
bajan actualmente en compañías de Ale-
mania, Dinamarca y Holanda trasmitirán
los conocimientos más recientes sobre
este campo. Los temas principales son
calidad y seguridad de los productos, así
como tecnología de extrusionado. Está
organizado por la WZF GmbH en coope-

Los productos para perros y gatos ocupan un
área muy importante de Interzoo.

El bienestar animal también es una prioridad en esta nueva edi-
ción, de manera que se aplican los estándares alemanes de
protección animal a todos los expositores. Tienen la obligación
de registrar a las mascotas y adaptar los habitáculos de con-
tención a las directivas aplicadas en Alemania. Por ejemplo,
está prohibido exponer peces de acuario en columnas o
cuadros de pared, así como reptiles en microterrarios.

LOS ANIMALES SON UNA PRIORIDAD

Según el gabinete de prensa de NürnbergMes-
se que organiza y coordina todos los actos de
Interzoo, todavía no se aprecia ninguna reper-
cusión de la enfermedad de la gripe aviar en el
comercio de aves de compañía, todo lo contra-
rio en el caso de aves silvestres. La organiza-
ción alemana German Pet Trade Organization

ZZF ha publicado unas declaraciones al res-
pecto que pueden leerse en su página web
www.zzf.de/presse/pma0106.html.
De todas maneras, para asegurarse de que no
haya ningún riesgo para los visitantes ni para
los expositores, la organización ha prohibido la
presencia de aves en todo el recinto ferial.

PRECAUCIÓN FRENTE A LA GRIPE AVIAR

A DISPOSICIÓN DEL VISITANTE

En Interzoo se pueden encontrar una gran variedad de productos para todo tipo de mascotas.

Además de la amplia oferta de productos
y accesorios para los animales de compa-
ñía, Interzoo posibilita a los visitantes
mucha información y numerosos servicios:
■ Centro de información ZZF: en el stand
322, hall 4, donde expertos responderán a
preguntas relacionadas con la legislación y
las garantías del mercado alemán de los
animales de compañía.
■ Grupo de salones de peluquería para
mascotas: en el stand 323, hall 4, que pro-
porcionará información sobre sus semina-
rios (estarán presentes los jueces interna-
cionales Denys Lorrain y Jaqueline van Til-
burg-Leinders). Habrá una demostración
de peluquería de schnauzers, cocker spa-

niels, norwish terriers, shih tzus y caniches.
■ Periódico “Interzoo aktuell/news”: se
publica el primer y tercer día y es gratuito.
■ Stand de prensa internacional especializa-
da: con publicaciones de todo el mundo dis-
puestas en la zona central y entrada este.
■ Salón de negocios: para concertar
citas con colegas o clientes, establecer
nuevos contactos o simplemente relajar-
se (servicio 4/5 en la planta superior),
con servicio de bar, prensa internacional,
fax, servicio de fotocopias e internet.
■ Guardería: cerca de la entrada este,
entre los halls 4 y 5 facilita la visita a los
padres (para niños a partir de los 3 años).
■ Guardería canina: cerca de la entrada este.

A la última convocatoria de Interzoo en
2004, el 59% de los expertos fue a Núrem-
berg para informarse sobre novedades, el
39% quería formarse una idea general del
mercado, un 38% acudió a Interzoo para
hacer contactos comerciales, y el mismo
porcentaje venía a atender los contactos ya
existentes. Otros motivos importantes para
visitar una feria son: descubrir nuevas ideas,
intercambiar experiencias, estudiar la com-
petencia, preparar inversiones o compras. 

SUPERADOS LOS 40.000 M2

Interzoo sigue creciendo. La superficie
expositiva neta asciende a 43.000 m2 (en
2004 rozaba los 40.000 m2) y la cifra de
expositores se aproxima a los 1.200 (cerca
de 1.100 en 2004): hay más expositores y
más espacio expositivo neto.

Klaus Oechsner, presidente del patroci-
nador del salón, la Asociación Central de
Establecimientos Zoológicos de Alemania
(ZZF) califica Interzoo de “plataforma

ración con la Internationale Forschungs-
gemeinschaft Futtermitteltechnik (IFF),
Braunschweig-Thune y están invitados
todos los expertos relacionados con la
fabricación de alimentos para animales.
Todas las presentaciones serán traducidas
simultáneamente en alemán y en inglés.

La demanda de alimentos saludables
para las mascotas requiere la utilización
de materias primas excelentes y correc-
tos procesos tecnológicos. La finalidad
de los alimentos comerciales es mante-
ner en forma a los animales durante el
mayor tiempo posible. Aspectos como la
aceptación, el olor y la apariencia juegan
también un papel importante. Los aman-
tes de los animales prefieren ofrecerles
una comida que huela deliciosamente y
sea apetitosa. Todo esto hace necesario
investigar en el tratamiento de las mate-
rias primas y en el proceso tecnológico
para mantener al máximo su valor nutri-
tivo, así como su sabor. ■

[ GABINETE DE PRENSA DE INTERZOO ]
Imágenes cedidas por la organización
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VIRBAC EN EQUIMUR

Virbac estuvo presente un año más en la
feria del caballo de Equimur (Torrepacheco).
Por el stand pasó numeroso público que
tuvo la oportunidad de participar en el sorteo
de varios produc-
tos, entre ellos el
famoso “Max” el
caballito trotón.
Algunos de los
visitantes más
jóvenes aprove-
charon la ocasión
para descansar
en la grupa de
“Max”.

REUNIÓN CARDOTEK

Todos los años Merial Laboratorios y
Proanco Aragón organizan en marzo en
Zaragoza una reunión “Cardotek”. 
El Dr. Daniel Rodes, de los Servicios
Técnicos del laboratorio, realizó una
presentación y puesta al día de los últi-
mos resultados de Previcox, un nuevo y
potente antiinflamatorio. El Dr. Miguel
Ruiz, de la Clínica Mediterráneo de
Madrid, miembro fundador de las aso-
ciaciones AVEPA, AMVAC, GEVO y
especialista en traumatología, dio una
conferencia sobre las últimas técnicas
en el diagnóstico de la displasia de
cadera y de codo, así como su trata-
miento. Hizo especial mención a las
nuevas técnicas fisioterapéuticas.
Cabe destacar la gran asistencia de veteri-
narios, más de un centenar, los cuales dis-
frutaron posteriormente de una cena ofre-
cida por Merial Laboratorios.

LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA EN LA WEB

Wexter Box, consultoría de marketing y distribución, lanza el
magazine Distribución y Consumo en www.wexter.com/dc. 
Es un portal que tiene como objetivo informar sobre la dis-
tribución en España y facilitar al internauta la búsqueda de
los distintos establecimientos. Igualmente, el portal, ofrece
artículos de marketing, bibliografía, noticias… y un boletín
gratuito de publicación mensual.
El portal en su primer mes de lanzamiento cuenta con
28.000 visitantes únicos y más de 125.000 páginas vistas.

SORPRESAS FLEXI

Importantes avances saldrán a luz
próximamente: flexi –Bogdahn Inter-
national presentará una gran varie-
dad de novedades. Será en la feria
Interzoo en Nuremberg, desde el 11
hasta el 14 de mayo. 
¿Cuáles son los aspectos más intere-
santes en el stand de flexi para los
visitantes de la feria? Según la
empresa una innovadora y lujosa
correa para los más exigentes, una
nueva tendencia para los clientes
más modernos y atrevidos e intere-
santes novedades en el campo de
accesorios. Puede visitar su web
www.flexi.de.
Flexi les espera en Interzoo en el Hall
4, stand 210.

EN ROYAL CANIN SE TRABAJA A GUSTO

Según el estudio “Best Workplaces España 2006”
elaborado por el Great Place to Work Institute, Royal
Canin ha alcanzado la octava posición de este pres-
tigioso ranking que elige las mejores empresas para
trabajar en España.
En esta edición, han participado 10.000 trabajadores
de distintas empresas.
La mejora continua es una de las preocupaciones de
Royal Canin y es lo que les animó a participar en este

estudio que mide parámetros como la confianza, el respeto, el trato justo y el compañe-
rismo. Para ello, las opiniones de sus empleados y sus políticas de recursos humanos han
sido analizadas y comparadas con las de un centenar de grandes empresas.
La empresa se alegra de poder compartir esta noticia con todos los clientes que confí-
an en su marca.

CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL

Los días 8 y 9 de marzo Royal Canin organizó en el sur de
Francia una convención internacional para criadores de
gatos denominada “Desde la monta al parto: últimos avances
en el conocimiento”.
La masía francesa Mas St. Gabriel albergó a los más de 180
participantes en esta convención, criadores, presidentes de
clubes y asociaciones felinas, y periodistas de prensa espe-
cializada, procedentes de todo el mundo.
Varios veterinarios especialistas en gatos y en reproducción,
algunos de fama internacional, revisaron multitud de temas de
interés del fascinante mundo de la crianza felina y compartie-
ron sus conocimientos con los criadores que aprovecharon
para consultar sus dudas en una interesante mesa redonda.

Susan Little, veterinaria canadiense especialista en gatos y
presidenta de la Winn Feline Foundation, expuso dos ponen-
cias sobre la fisiología de la hembra desde la monta al parto
y otra sobre infertilidad en hembras de cría. David Maggs,
veterinario australiano, presentó sus investigaciones sobre la
herpesvirosis felina (virus FHV-1), agente infeccioso bastan-
te comunes a los criaderos de gatos. Elise Malandaine, vete-
rinaria de Royal Canin especialista en reproducción felina,
habló sobre pediatría y crecimiento de los gatitos, y de la
influencia de la nutrición sobre la reproducción.
Junto a ellos, varios ponentes de Royal Canin Francia mos-
traron la forma de trabajar de esta firma, su especial inquie-
tud por la nutrición-salud y el respeto por los animales.
Una visita a la fábrica, en Aimargues, también sirvió para que
los asistentes pudiesen comprobar todo el proceso de ela-
boración del alimento Royal Canin y los estrictos controles de
calidad que se llevan a cabo en toda la cadena de fabrica-
ción. Y dentro del campus, la visita a la gatería fue disfrutada
por los distintos grupos de criadores que pudieron constatar
la especial distribución de las distintas instalaciones de los
gatos y las excepcionales condiciones en las que viven.
El grupo de españoles que fueron invitados a esta conven-
ción estaba integrado por los criadores que habían sido
galardonados por los premios Royal Canin 2005, según las
bases de esta clasificación.
Esta convención se realizó con motivo del lanzamiento de la
nueva gama especial para criadores Felinotechnic Health
Nutrition, integrada por tres productos: Babycat Milk leche de
sustitución, Babycat 34 alimento para gatitos de 1 a 4 meses
y Queen 34 para hembras de cría desde el celo hasta el final
de la lactación.

[ ROYAL CANIN ] Imágenes cedidas por Royal Canin

REPORTAJE NOTICIAS

DESPARASITAR PARA PREVENIR

Más de cincuenta veterinarios acudieron en Murcia
a la conferencia “Toxocariosis, ¿una zoonosis olvi-
dada?”, impartida en la Facultad de Veterinaria de
Murcia por la doctora Guadalupe Miró, del Departa-
mento de Sanidad Animal de la  Facultad de Vete-
rinaria de Madrid. 
Durante el acto, patrocinado por Pfizer Salud Ani-
mal, la experta en parasitología comentó la necesi-
dad de realizar más estudios epidemiológicos sobre esta zoonosis y señaló el papel
fundamental del veterinario en su control, mediante la educación sanitaria de sus
clientes y la desparasitación periódica de los animales.
En España se han realizado estudios científicos que muestran una prevalencia del
parásito del 16% en parques públicos madrileños y hasta del 67% en los de Murcia. 
Las consecuencias de esta parasitosis en el ser humano pueden ser graves, especial-
mente en niños, en los que la larva migrans ocular puede causar ceguera temporal. De
ahí la importancia de evaluar si los protocolos actua-
les de desparasitación son los más adecuados. 
En este sentido, la doctora Miró expuso las reco-
mendaciones en perros y gatos en función de la etapa de la vida del animal, insis-
tiendo en la necesidad, debido a las características del ciclo biológico de Toxocara
spp., de emplear nematocidas al menos una vez al mes en animales adultos.   

EL FUTURO DE LA VACUNACIÓN

El principio de la vacunación como forma de proporcionar inmunidad contra las enfer-
medades infecciosas fue establecido hace más de 200 años, gracias a Edward Jenner
y a Louis Pasteur. En la actualidad, sigue siendo una de las piedras angulares de la pre-
vención de las enfermedades. No obstante, el centro del continuo debate ya no es su
efectividad, sino las recomendaciones rutinarias sobre la vacunación y qué impacto ten-
dría la variación de los protocolos.
Debido a los recientes avances estamos observando que la vacunación anual (y espe-
cialmente en el caso de algunas enfermedades), ya no será idéntica para todos los
perros y gatos. La tendencia va encaminada a protocolos anuales basados en la situa-
ción de riesgo y la edad del animal. Los propietarios de mascotas quieren claridad y con-
sistencia en los mensajes e información respecto a la vacunación de sus animales. El
éxito general de la vacunación ha dejado a los propietarios satisfechos debido a que no
ven la enfermedad. Por lo tanto... ¿por qué deberían vacunar a sus mascotas?
“Hoy en día, los propietarios de mascotas tienen menos miedo a las enfermedades,” dice
Remco van Reenen, de Laboratorios Intervet. “Lo que es importante es recordar a los
propietarios que los virus siguen estando ahí y que suponen una amenaza continua. Si
todos dejáramos de vacunar o permitiéramos que la inmunidad de la manada descen-
diera demasiado, sólo sería cuestión de tiempo el que nos enfrentáramos a una impor-
tante epidemia. Si ofrecemos un plan vacunal específico para el animal, los propietarios
darán más importancia a la vacunación.”
Es muy probable que en España se den, en un futuro cer-
cano, cambios en los protocolos de vacunación estableci-
dos, como ya ha sucedido en Estados Unidos y en el
Reino Unido. 
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Vuelven al ataque los incondicionales parásitos que, 

aunque presentes todo el año, con los primeros calores comienzan 

a verse en mayor número. Causan desde malestar hasta lesiones 

en la piel, además de ser transmisores de enfermedades. 

Existen diversas formas de luchar contra ellos que conviene conocer. 

Los comercios especializados se distin-
guen de los grandes almacenes por su
forma de trabajar, buscando una conti-
nua innovación de acuerdo a valores
como servicio personalizado al cliente,
perfeccionamiento constante y autofor-
mación, así como por una conciencia y
respeto por la naturaleza y una perma-
nente labor educativa de sus clientes.
Entre las muchas recomendaciones que
pueden dar destacan aquellas relaciona-
das con los parásitos externos.

El mercado ofrece una gran cantidad
de productos para combatirlos. Hay que
ser consciente de que no todos sirven
para luchar contra todos los ectoparási-
tos, ni tienen el mismo abanico de efec-
tividad. Unos son adecuados para preve-
nir las picaduras, otros los matan una
vez que ingieren la sangre del animal.
Hay diferentes formatos con distintos
principios activos. 

misióndelcomerciante

MÁS VALE PREVENIR

Evidentemente más vale no esperar a que
los parásitos lleguen a casa para actuar. En
primavera hay que aumentar la periodicidad
de las desparasitaciones para prevenir infes-
taciones desagradables. Ya en el mes de
marzo empiezan a verse con más frecuencia
pulgas y garrapatas, y con los primeros calo-
res hacen su aparición los mosquitos. Todos
estos pequeños seres pueden ser portadores
de serias enfermedades parasitarias, que
además son transmisibles al hombre.

No es que el resto del año no estén pre-
sentes, pero de marzo a octubre es la
época de mayor reproducción y por tanto
de mayor riesgo.

No hay que bajar la guardia, estos chu-
padores de sangre están acechando a los
animales de compañía en cada esquina de
la calle y en cada rincón del parque.

ACTUAR AL PRIMER SÍNTOMA

Quienes no han sufrido en las “carnes”
de su mascota la acción de pulgas y garra-
patas podrán identificar los síntomas de
parasitación fácilmente: rascado constante y
enrojecimiento e inflamación de la piel. El
pelo se vuelve sucio y áspero. Observando
detenidamente de cerca al animal se podrá
verificar su presencia. Las pulgas son seres
veloces de color oscuro de 2 a 4 mm capa-
ces de dar saltos de hasta 30 cm de distan-

cia. Las garrapatas duras (las más importan-
tes desde el punto de vista de la sanidad
animal) en estadio adulto presentan dimor-
fismo sexual, siendo las hembras bastante
más grandes que los machos, entre 10 y 12
mm, mientras los segundos miden unos 3-
4 mm. Si los ven sobre la mascota significa
que no han tomado precauciones. Es
imprescindible aplicar medidas de forma
inmediata si no quieren enfrentarse a una
“plaga” más que molesta. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imagen archivo Especies

DESTRUIR A LOS ECTOPARÁSITOS

Tratamiento 
de los animales 

infestados 

Desparasitar el interior 
de la casa (sobre todo
las zonas de descanso)

Desparasitar 
el exterior 
de casa

■ Los tratamientos tienen que ser simultáneos para acabar con todas las fases de los parásitos.

■ Antes de usar (o recomendar) un antiparasitario es conveniente leer siempre la etiqueta para aplicarlo de forma correcta y
segura tanto para el animal de compañía, como para quien lo administra: nos permitirá conocer los parásitos para los que está
indicado y las especies animales sobre las que se puede aplicar.

■ En el jardín suelen localizarse larvas y adultos de pulga, así como garrapatas. El control del acceso al jardín de determinados
animales portadores de ectoparásitos (ratas, ratones, gatos callejeros...) ayudará a prevenir las reinfestaciones.

Entre las recomendaciones que pueden 

dar los profesionales destacan aquellas 

relacionadas con los antiparasitarios 

externos: no todos sirven para luchar

contra todos los ectoparásitos.

Como cada mascota es un mundo
aparte, habrá quienes prefieran utilizar
collares, pastillas, sprays, pipetas o
champús. Tampoco todos los principios
activos que contienen estos elementos
son apropiados para todos los animales,
puesto que en los gatos las piretrinas y
los piretroides deben ser utilizados con
precaución y el uso de amitraz está con-
traindicado.

No sirve de nada tratar a un solo indi-
viduo si convive con otros. Además es
imprescindible aplicar algún antiparasi-
tario en el medio donde descansa y pasa
más tiempo (cama, alfombras, habitacio-
nes, jardín), ya que allí es donde se 
desarrollan larvas y huevos.

En muchas ocasiones es necesario
emplear más de un producto, especial-
mente en el caso de las mascotas que
sufren dermatitis alérgica a la picadura
de pulga, conocida como DAPP. En
estos casos es preferible remitir al clien-
te a su veterinario habitual para que a
partir de su revisión prescriba un trata-
miento completo que acabe con todas
las fases de los parásitos y con la irrita-
ción de la piel y trastornos asociados.
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Los ectoparásitos pertenecen a los
denominados animales de sangre fría,
grupo en el que podemos incluir a insec-
tos y ácaros. Dentro del mismo hay unos
que realizan gran parte de su ciclo bioló-
gico en el medio ambiente, y por lo tanto
dependen de las temperaturas externas
para su actividad; y otros que al desarro-
llar todo su ciclo sobre los animales 
-como los piojos-, o dentro de ellos -como
los ácaros de la sarna-, pueden permane-
cer vivos en invierno pues son sus pro-
pios hospedadores, a los que parasitan,
los que les proporcionan alimento y tem-
peratura suficiente para resistir los fríos
invernales que los matarían.

El resto de artrópodos parásitos tienen
una actividad muy condicionada precisa-
mente por las temperaturas ambientales
donde viven sus hospedadores. Por eso,
en un país de clima templado como Espa-
ña, en estos meses primaverales en los
que las medias diarias ascienden por enci-
ma de los 12-15 °C, aparecen estas plagas
de pulgas, garrapatas y dípteros. Han
pasado las épocas más frías aletargados
en un estado de hibernación en alguna de
las fases de su ciclo y se activan al ascen-
der las temperaturas.

PELIGRO DOBLE

Los artrópodos que nos interesan son
hematófagos, es decir, se alimentan de la
sangre de los animales y algunos también
del hombre, lo que le da a su presencia
una dimensión mucho más relevante.

Esta condición de “chupasangres” les
otorga una importancia que hay que resal-
tar pues no sólo la ingieren, sino que tam-
bién inoculan una serie de sustancias que
les facilitan la succión y, de forma acci-
dental, pueden inocular una gran varie-
dad de agentes patógenos capaces de
producir enfermedades graves, algunas
transmisibles a las personas (zoonosis).
Las mascotas juegan un papel relevante
actuando como reservorios.

Muchas de las sustancias que inoculan
les facilitan la alimentación a base de
sangre. Provocan su afluencia a la zona
donde pican e impiden su coagulación
para poder bombearla mejor a su apara-
to digestivo, o simplemente anestesian el
tejido herido para evitar reacciones y
movimientos violentos que impidan su
instalación sobre el hospedador. Estas
sustancias inoculadas normalmente tie-
nen un alto poder alergénico y provocan

sobre todo si son tropicales, la variedad
y gravedad de los procesos que pueden
provocar puede ampliarse.

TRANSMITIDOS POR DÍPTEROS

Son numerosas las familias y especies
de dípteros que pueden picar a nuestras
mascotas. Podemos incluir por lo menos
cuatro familias implicadas en la transmi-
sión de enfermedades. 

Flebotomos
Son los más conocidos. Los fleboto-

mos del género Phlebotomus son peque-
ños insectos responsables de la transmi-
sión de un parásito importante para
nuestros perros y también gatos: 
Leishmania infantum, agente causal de
la leishmaniosis canina. Por desgracia es
muy conocida en nuestras ciudades por
la cantidad de perros afectados. 

transmisión de variedad de enfermeda-
des. La más extendida y una de las más
patógenas es la dirofilariosis canina pro-
ducida por Dirofilaria immitis, conocida
como la enfermedad del gusano del
corazón por la localización de estos
parásitos. Pueden transmitir también
otros nemátodos menos patógenos para
perros y gatos como Dirofilaria repens o
algunas otras filarias del género Dipeta-
lonema que producen principalmente
lesiones de tipo cutáneo.

Estos mosquitos están implicados en la
transmisión de númerosos agentes víricos
que afectan a diversas especies animales,
como la mixomatosis del conejo desde
ambientes rurales a espacios urbanos, el
virus del Oeste del Nilo que afecta a algu-
nas aves y caballos. También transmiten
diversos parásitos de la sangre de las aves
como Plasmodium que afecta a los pája-
ros, incluidos los de jaula. 

elpeligroacecha
Estos meses más cálidos favorecen la aparición de artrópodos 

parásitos que se benefician de las temperaturas elevadas para desarrollar 
de forma rápida su ciclo vital y transmitir numerosas zoonosis. 

reacciones alérgicas en sus hospedado-
res. Éstas dependen en gran medida del
propio individuo: pueden ser tan violen-
tas como una dermatitis alérgica a la
picadura de pulgas (DAPP), simples
pápulas que forman habones considera-
bles o incluso no provocar ningún tipo
de reacción.

A pesar de todas estas sustancias que
inoculan, lo realmente importante son
los diferentes patógenos que pueden
albergar los mosquitos, pulgas y garra-
patas que parasitan a las mascotas. 

Repasaremos brevemente los princi-
pales procesos que pueden transmitir en
nuestro país. No olvidemos que si son
animales que vienen de otros países,

Las sustancias inoculadas por los parásitos hematófagos 

tienen un alto poder alergénico capaz de provocar serias

reacciones alérgicas a sus hospedadores. 

Los flebotomos del género Sergentom-
yia son los responsables de la transmi-
sión, por ingestión de los mismos, de
varias especies de Trypanosoma sanguí-
neos frecuentes en reptiles como sala-
manquesas. 

Mosquitos verdaderos
Los mosquitos verdaderos de la fami-

lia Culicidae incluyen bastantes géneros
(Aedes, Ochlerotatus, Culex, Anophe-
les...) con un gran número de especies
que ocupan los más diversos hábitats,
tanto naturales como urbanos. Esta plas-
ticidad de lugares donde desarrollarse
facilita su presencia en todos los
ambientes y, por lo tanto, el riesgo de

Jejenes
Los jejenes o ceratopogónidos (familia

Ceratopogonidae) están implicados en la
transmisión de numerosas enfermedades,
muchas de ellas ligadas a ambientes periur-
banos pues no suelen criar en las zonas
muy urbanizadas. Los insectos pertenecien-
tes a los géneros Culicoides y Forcipomyia
son vectores de enfermedades víricas tan
importantes como la peste equina africana
o de parásitos sanguíneos del género Leu-
cocytozoon en aves ornamentales (faisanes,
cisnes, ocas, patos) que pueden llegar a
provocar grandes mortandades. También
pueden transmitir diversas filarias a las aves
y caballos. Su picadura produce una der-
matitis alérgica en los équidos muy llamati-
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va por las lesiones que se causan los ani-
males al rascarse, sobre todo en la espalda,
cuello y base de la cola.

Simulidos
Los simulidos o moscas negras (familia

Simuliidae), aparte de su picadura que es
de las más dolorosas, están implicados en
la transmisión de numerosas filarias, espe-
cialmente en caballos, y algunos virus
como el de la mixomatosis del conejo. 

TRANSMITIDOS POR PULGAS

Las pulgas son, sin lugar a dudas, de los
insectos que con más frecuencia encon-
tramos parasitando a nuestros animales,
principalmente perros y gatos. Es de
sobra conocido el poder alergénico que
tiene su saliva, en especial la pulga del
gato, Ctenocephalides felis, tanto en perros
como en caballos que no son sus hospe-
dadores habituales. 

Suelen ser muy específicas de las espe-
cies de animales que parasitan, pero no es
raro encontrarlas en otros: así la pulga del
gato puede parasitar también a conejos y
caballos, y la del hombre (Pulex irritans)
además del ganado ovino y caprino la
podemos hallar sobre los perros.

Son los hospedadores intermediarios de
parásitos como Dipilidium caninum, gusa-
no plano muy frecuente que podemos
incluso encontrar parasitando a las perso-
nas. Para que ocurra es necesario ingerir
de forma accidental las pulgas adultas con
las fases larvarias en su interior. 

Las pulgas del conejo son vectores
mecánicos de la mixomatosis y las del
gato pueden transmitir por picadura otros
gérmenes como Bartonella henselae, que
afecta principalmente a los félidos y que
en las personas producen la llamada
enfermedad del arañazo del gato.

TRANSMITIDOS 
POR GARRAPATAS

Las garrapatas son importantísimos
transmisores de un gran número de agen-
tes patógenos, tal vez más vinculados a
enfermedades en animales de producción
por el hábitat que ocupan, que en anima-
les de compañía. 

Son ácaros que pertenecen al orden
Metastigmata y hay varios géneros y espe-
cies como Rhipicephalus sanguineus (garra-
pata marrón del perro), Dermacentor mar-
ginatus o Ixodes ricinus, que actúan como
vectores de enfermedades de perros y que
incluso pueden afectar al hombre. La más
conocida es la babesiosis producida por los

parásitos Babesia canis canis yBabesia canis
gibsoni que afectan a los glóbulos rojos de
los perros. Provocan una enfermedad ané-
mica muy grave si no se trata a tiempo. 

Otros procesos como la ehrliquiosis
producida por Ehrlichia canis y la hepa-
tozoonosis por Hepatozoon canis son
propios de perros, pero hay enfermeda-
des como la fiebre exantemática medite-
rránea producida por Rickettsia conori o
la enfermedad de lyme por Borrelia burg-
dorferi que, además de producir procesos
insidiosos y graves en los perros, puede
transmitirse también a las personas por
picaduras de las garrapatas. Estos anima-
les pueden actuar como reservorios.

REFLEXIONEMOS

No hemos hecho más que un breve
resumen de la cantidad de agentes patóge-
nos que pueden transmitir todos estos
insectos y garrapatas. El conocimiento de
los mismos nos tiene que llevar a una refle-
xión: debemos tener a las mascotas, sean
del tipo que sea, desde lagartos hasta caba-
llos, pasando por perros, gatos o conejos,
así como el ambiente en el que viven, en
las condiciones más saludables posibles.
Hay que cumplir de forma estricta los pla-
nes de vacunación y desparasitación acon-
sejados por los veterinarios. 

Sin lugar a dudas en estos tiempos esti-

vales los métodos de prevención, e inclu-
so lucha, frente a todos los tipos de ecto-
parásitos mencionados tienen que tomar
un papel preponderante para dificultar o
impedir su acceso a nuestros animales de
compañía. Evitaremos de esta forma la
posible transmisión de muchas de las
enfermedades citadas. ■

[ DR. JAVIER LUCIENTES ]
Profesor de Parasitología y Enfermedades
Parasitarias  - Dpto. de Patología Animal
Facultad de Veterinaria
Universidad de Zaragoza
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Sprays, champús y comprimidos

armasparasiticidas
En determinadas épocas del año, como la primavera, encontramos más ectoparásitos 

en el medio ambiente que pueden afectar a las mascotas, pero no hay nada más seguro 
que proteger al perro o gato durante todo el año para evitar cualquier sorpresa desagradable.

POR LA BOCA MUERE LA PULGA

Los sprays, pulverizadores o
aerosoles antiparasitarios son adulti-

cidas y larvicidas y tienen efecto
repelente.

Contienen sustancias que se que-
dan fijas en los pelos del animal. Algunos

incluso llegan a la base de los folículos pilosos,
donde el efecto se ve multiplicado.

Óptimos para el tratamiento,
control y prevención de infestacio-

nes por pulgas y garrapatas en
perros y gatos.

Recomendado como terapia
complementaria en el caso de 

Dermatitis Alérgica a la Picadura
de Pulgas.

En el perro la protección
contra nuevas infestaciones de
pulgas dura de 60 a 90 días y

contra garrapatas unos 30
días. 

En el gato, la protección contra
nuevas infestaciones de pulgas dura

unos 40 días. 

Efecto “secundario”: cuando se cae
el pelo en la zona de descanso conserva

producto activo que actúa contra las
larvas.

Requiere
administración mensual.

El tratamiento esteriliza a la
pulga adulta, lo cual evita infestacio-

nes masivas, pero no mata a las adultas,
por lo que habrá que completar su

función con otro producto. 

Contiene lufenurón, una
hormona inhibidora de la síntesis de

quitina que es un componente funda-
mental del exoesqueleto de la pulga.

No permite que produzcan hue-
vos o larvas viables.

Adecuado para acciones
concretas para combatir de
manera rápida infestaciones

repentinas.

Tratamiento no insecticida en
pastillas, que controla la multiplica-
ción de las pulgas por inviabilidad

de los huevos. 

MÁS QUE UN BAÑO

PULVERIZACIÓN LETAL

Apropiado para
perros y para gatos.

Es absorbido por el organis-
mo del animal y se infiltra en la piel
de modo que la pulga lo ingiere al

alimentarse.

Pueden contener varios
principios activos como piretrinas,

piretroides y carbamato con
efecto adulticida.

Puede mejorar 
el aspecto 
del pelaje.

Se recomienda combinarlo 
posteriormente con productos 
más duraderos como sprays 

o pipetas.

Apropiado para 
perros y gatos.

Hay que utilizarlos con pre-
caución en animales jóvenes y

enfermos.

Evitar el contacto con
los ojos y el hocico.

[ NATALIA SAGARRA ] Especies





■ Hay
que tener

cuidado con su
ingestión.

■ Podría provocar reac-
ciones cutáneas en algunos

animales.
■ Si no se cortan los trozos sobran-

tes del collar la concentración del pro-
ducto que se distribuye sobre la piel del

animal podría ser excesiva. 
■ No conviene apretarlo en exceso porque podría

dar lugar a la aparición de problemas dermatológicos.
■ Algunos productos cuando se mojan pierden eficacia

transformándose en simples adornos, sin embargo, hay otros
resistentes al agua que siguen liberando el producto con efecto

duradero.
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protecciónredonda
Los collares son utilizados como antiparasitario por una gran cantidad de clientes. 
Podríamos decir que prácticamente todas las empresas tienen su propio producto. 

Hay collares para perros y para gatos que se adecuan al tamaño de las distintas razas:
su longitud suele variar desde los 35 a los 70 cm. 

Prevención 
y tratamiento contra

garrapatas (Rhipicephalus
sanguineus).

Algunos
son también eficaces

contra pulgas (Ctenocepha-
lides canis, C. felis 
y Pulex irritans). 

Impregnado con
uno o varios productos

activos: amitraz, propoxur,
flumetrin, deltametrina,

permetrina.

Inocuo para el 
animal, letal contra 
los ectoparásitos.

El soporte plástico 
que se utiliza para aplicar el principio activo en

estos collares tiene una relevancia importante en su efec-
tividad. Hay soportes que lo liberan de forma continuada

y homogénea y otros que lo hacen de forma muy
rápida. 

Colocado alrededor del
cuello del animal, se distribuye

de forma uniforme por todo el
cuerpo durante un tiempo

determinado. 

Existen
collares que repelen 

a los flebotomos.

■ Existen de dos tipos: de cuerpo duro y
de cuerpo blando.
■ Se enganchan a la piel del perro.
■ La forma adulta tiene un cuerpo
redondeado y cuatro pares de patas.
■ Son de mayor tamaño que las pulgas.
■ Pasan largos periodos anclados en el
animal.
■ No suelen moverse de su localización:
clavan su aparato chupador en la piel del
perro y se alimentan in situ. 
■ Las hembras ponen miles de huevos y
son capaces de aumentar hasta 200
veces su volumen corporal.
■ Pueden transmitir:
1. Ehrlichiosis: cuyos signos más des-
tacados son fiebre, anorexia, pérdida
de peso, aumento del tamaño de gan-
glios, etc. Si se cronifica la enfermedad
persisten signos como la palidez de
mucosas, alteraciones sanguíneas,
hepáticas y renales, y poliartritis.
2. Babesiosis: las infecciones agudas

producen anemia, fiebre, depresión, ano-
rexia y debilidad; las crónicas presentan
pérdida de peso y anorexia. En las infec-
ciones atípicas se han visto perros con
ascitis (líquido en cavidad abdominal), sig-
nos gastrointestinales, edemas y proble-
mas neurológicos y cardiopulmonares.
3. Hepatozoonosis: Los síntomas son
fiebre, pérdida de peso y palidez de
mucosas, e incluso, depresión. 
4. Enfermedad de Lyme: constituye
una zoonosis o enfermedad transmisi-
ble al hombre. Se da fundamentalmen-
te en personas que están en contacto
con animales durante mucho tiempo.
Ésta, al igual que alguna de las anterio-
res, puede pasar mucho tiempo 
desapercibida, puesto que puede no
dar síntomas durante largos periodos
de tiempo. Cursa con fiebre, dolores
articulares, problemas cardiacos seve-
ros, aumento del tamaño de los gan-
glios y problemas renales.

LAS GARRAPATAS

[ NATALIA SAGARRA ] Especies

Distintas medi-
das en función del 
tamaño del animal.
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pequeñasymatonas
Las pipetas o spot-on son productos muy cómodos de administrar tanto para los propietarios 

como para los perros y gatos. No producen ruido lo que evita que se asusten los animales. 
Basta con vaciar el contenido en la base del cuello para que el principio activo se distribuya 

homogéneamente por todo el cuerpo con eficacia y persistencia.

■ Impulsos ultrasónicos
- Actúan como repelentes 
electrónicos de pulgas 
y garrapatas 
en zonas concretas 
- Para perros y gatos
- Sin agentes químicos

■ D-limonelo
- Esencias naturales repelentes  
- Extracto de la cáscara de los cítricos
- Deseca la cutícula del parásito
- Efecto potenciado al asociarse al butó-
xido de piperonilo
- Incluido en champús.

OTROS TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

Las pulgas causan diversos problemas
en el animal infectado, cuya gravedad
depende de su sensibilidad. Destacan:
■ Dermatitis alérgica a las pulgas
acompañadas de prurito y molestias
graves, y en ocasiones con autolesio-
nes. Suele haber infecciones secunda-

rias junto a estas lesiones.
■ Transmisión de parásitos como Dipy-
lidium canino.
■ Irritaciones locales, con los conse-
cuentes cambios de comportamiento
(duermen mal, están nerviosos, se ras-
can, etc).

LINDO PULGOSO

PEQUEÑOS CONOCIDOS

Algunas tienen acción insecticida, 
acaricida, ovicida y larvicida.

■ Prevención y control de pulgas: cuan-
do nuevos adultos suben a la mascota,
mueren antes de poner huevos, rom-
piendo el ciclo de vida. 
■ Elimina las larvas que se desarrollan
en el entorno.
■ Repelente y acaricida contra garrapatas

Algunos productos 
incluyen repelente 

de flebotomos.

Principios activos utilizados
habitualmente: imidaclo-
prid, fipronil, permetrina,

metopreno, fentión.

Efectivo en pocas horas.Fácil de administrar.

Se aplica en un solo punto 
del animal, directamente 

sobre la piel, y se distribuye 
posteriormente de manera

homogénea por todo 
el cuerpo.

Resistente al agua 
y los baños.

Acción garantizada durante
4-6 semanas.
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Saltimbanquis
■ Insectos peque-
ños de color pardo
o marrón oscuro
■ Corren por la piel
del perro a gran
velocidad y pueden saltar
■ Poseen un tamaño entre 2-4 mm y
tres pares de patas
■ Se alimentan de sangre
■ Se reproducen a gran velocidad
pasando por varias fases: huevo, larvas,
pupas y adultos
■ Se encuentran alrededor de la zona
habitual de la mascota o en el suelo. 
■ Son muy prolíficas: hay que matar a
los adultos y a las formas inmaduras
para acabar con ellas.

Vampiros
■ Se pueden encontrar en todas par-
tes, pero muestran más afinidad por
las zonas húmedas y tupidas (como el
césped), áreas de arbustos y playas de
arena. 
■ Son más activas durante la primavera,
el verano y el principio del otoño, aunque
las heladas no acaban con ellas. 
■ Cuando parasitan a un perro
prefieren invadir zonas
concretas como las
orejas, entre los
dedos de las
cuatro extremi-
dades, zona axi-
lar e inguinal
y bajo el rabo. 
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¡yaestánaquí! 
Nunca se fueron, pero ya los vemos. Es imprescindible combatir pulgas, garrapatas 

y demás molestos ectoparásitos para mantener la salud de las mascota y de sus propietarios. 

Con la primavera llega el buen tiempo,
y con él una gran cantidad de huéspedes
no deseados que pueden acampar en las
mascotas y en nuestros negocios y hoga-
res, provocándonos algún que otro dolor
de cabeza y picor. Las pulgas y las garra-
patas son algunos de esos parásitos exter-
nos indeseados que hay que combatir. 

En esta época perros y gatos empiezan
a rascarse y las pulgas se dejan ver, por lo
que los propietarios se acercarán a pedir
consejos y adquirir algún producto para
eliminarlos.

Existen múltiples protocolos de despa-
rasitación externa diseñados para ellos,
pues evidentemente no es lo mismo un
gato casero que vive en un piso, uno con
tendencia a las escapadas o con acceso a
un jardín, un perro de caza o uno que
sólo sale al exterior tres veces al día para
hacer sus necesidades fisiológicas.

Existen muchos productos y combinaciones a
partir de los cuales el veterinario puede recomen-
dar un correcto plan preventivo y/o curativo fren-
te a los parásitos externos más comunes.

Gato casero
Si hay que prescribir una protección antiparasita-
ria para un gato doméstico que no sale de casa se
puede aconsejar un tratamiento a base de colla-
res con diazinón (validez de 3 a 4 meses) junto
con un tratamiento larvicida vía oral con lufenurón. 

Ambos se podrán usar como preventivo o como
paliativo si dicho gato padece dermatitis alérgica a
la picadura de pulga (DAPP).

Gato con acceso al exterior
Sin embargo, si este mismo gato tiene acceso a
zonas libres (a la calle o al jardín), estará indicado un
tratamiento añadido con moxidectina, que aun no
siendo repelente de mosquitos, sí es eficaz frente a
las microfilarias circulantes, cubriendo así a la mas-
cota frente a pulgas, garrapatas y microfilarias.

CÓMO COMBATIR LOS PARÁSITOS

Hay que proteger a perros 

y gatos de los ectoparásitos 

combatiendo simultáneamente 

en dos frentes: sobre ellos 

y sobre el ambiente. 

Las mascotas, y los perros especialmen-
te, son diana para garrapatas, pulgas,
mosquitos, piojos, ácaros...; debemos pro-
tegerlos frente a todos ellos, porque ade-
más de las molestias y trastornos derma-
tológicos que ocasionan, transmiten algu-
nas enfermedades graves e importantes
(leishmaniosis, filariosis, erlichiosis, enfer-
medad de Lyme...).

A DOS NIVELES: 
ANIMAL Y AMBIENTE

Es preciso tener presente que hay que
actuar sobre el perro y sobre el ambiente
en función de si existen más pulgas que
garrapatas, o viceversa. Así por ejemplo,
insistimos en que el control de un perro ya
infectado con garrapatas se puede hacer
primero con baños de amitraz para poste-
riormente aplicar collares del mismo pro-
ducto u otros en forma de spray o pipetas
durante toda la época de riesgo. 

El otro frente que no podemos descui-
dar es el ambiente. En el interior de la
casa es preferible aspirar que barrer, así
como utilizar productos aerosoles para las
habitaciones. Recomendamos fumigar los
exteriores y lugares semicerrados donde
vive el perro con líquidos insecticidas y
repetirlo en tres o cuatro semanas, y luego
cada tres meses. Esta estrategia puede
funcionar bien siempre que recordemos
que son métodos de control que no hay
que descuidar, ya que se trata de un pro-
blema que no se erradica al 100%, sobre
todo si el perro vive en un campo o jar-

dín donde la potencial reinfestación es
continua y por tanto los tratamientos
deben ser igualmente continuos.

ATENCIÓN A LA EDAD

A la hora de elegir un tratamiento u
otro hay que tener en cuenta la edad
(cachorro o adulto) y la especie (perro
o gato), pues existen productos especí-
ficos por su modo de acción, así como
por las preferencias del propietario (por
coste o comodidad). Habrá quien pre-
fiera aplicar polvos, baños o sprays o
bien confíe más en los collares o pipe-
tas. En cualquier caso la estrategia debe-
ría discutirse y realizarse de mutuo
acuerdo entre propietario y veterinario.
Posiblemente, lo más apropiado será
combinar productos y modos de aplica-
ción en función de las circunstancias, el
modo de vida y la carga parasitaria del
animal, junto con los condicionantes de
su propietario, considerando el manejo
de la mascota en cuestión y las posibili-
dades económicas. 

Para tratar perras con cachorros se reco-
mienda el fipronil, un producto de gran
eficacia y con menor toxicidad, que
garantiza que tanto la madre como las
crías estén libres de pulgas.

Los collares son adecuados para perros
que viven solos, pero han de colocarse
con cuidado en cachorros que comparten
los juegos por la tendencia a morderlos y
el consiguiente riesgo de intoxicación por
ingestión. 

Para perros de talla pequeña los sprays
tienen una buena acción y resultan econó-
micos; igualmente se puede utilizar el spot-
on o pipeta. Ésta está especialmente indi-
cada para razas grandes, por su eficacia y
porque se aprovecha mejor el producto.

PREVENIR O CURAR

Toda prevención contra las pulgas es
poca y ya lo dice el refrán, “más vale pre-
venir que curar”. Recordemos que la
pulga es, además de un ectoparásito en
sí, vector de otras enfermedades tanto de
endoparásitos como de enfermedades
infecciosas que afectan a las personas.
Por ello hay que estar siempre ojo avizor
y aplicar sobre el animal elementos
cómodos y económicos, tales como los
collares, aunque si ya puestos deseamos
simultáneamente prevenir la picadura de
flebotomos y mosquitos (y así la transmi-
sión de filariosis y leishmaniosis), hay
pipetas que incluyen esa doble acción e
incluso otras que amplían su efectividad
a garrapatas, otodectes y sarcoptes, otros
ectoparásitos a los que igualmente nos
interesa tener bajo control.

Si lo que prima es la eficacia y el coste
económico queda relegado a un segundo
plano, para perros recomendamos aplicar
mensualmente un producto de última
generación en pipeta de triple acción: pul-
guicida (imidacloprid), garrapaticida y

En el caso de los perros habrá que al menos tres pla-
nes preventivos estándar: para alto riesgo, riesgo
moderado y ejemplares con enfermedades parasita-
rias (filariosis, leishmaniosis y dermatitis alérgica por
picadura de pulgas).

1. Alto riesgo:
El propietario debe dejarse aconsejar por el vete-
rinario, ya que es quien puede orientarle sobre los
productos más adecuados para su perro. Así para
los que están gran parte del día en zonas libres, lo
aconsejable sería aplicar un programa antiparasi-
tario durante todo el año. 
Un collar con diazinón (contra pulgas y garrapa-
tas) a veces solo no basta, por lo que se deberá
administrar una pipeta o spray que contengan
repelentes para los insectos (mosquitos/fleboto-
mos) del tipo permetrina, o bien, aunque no sería
un repelente sino un tratamiento, la moxidectina
(de tal manera que este producto eliminara las pri-
meras microfilarias que el mosquito infectado
pudiera transmitir en su primera picadura impi-
diendo que lleguen a adultas).
Los collares suelen tener una validez de 3 o 4
meses y los sprays o pipetas se deben administrar
una vez al mes, aunque si la zona es de alto riesgo
podrá hacerse cada 15 días, siendo muy importante
valorar el tamaño y peso del perro para ajustar las
dosis y evitar problemas de sobredosis o ineficacia
por baja dosificación.
Los baños con amitraz estarían indicados (como
modo único de tratamiento) cuando nos encontra-
mos con una gran infestación por parásitos exter-
nos y como tratamiento de choque contra garrapa-
tas. Las elimina, pero no previene que de nuevo el
animal vuelva a ser parasitado, a no ser que también
se rocíe todo el entorno en el que vive.

2. Riesgo moderado:
Los perros que salen pocas veces a pasear, y aqué-

llos que salen de casa sólo para hacer sus necesida-
des no corren peligro aparentemente, pero en nues-
tros parques también hay colonias de estos parásitos
por lo que el control, al menos desde marzo hasta
septiembre-octubre, debe ser previsto. 
La infestación se puede controlar bien mediante pipe-
tas o sprays de uso mensual o bien con collares para
pulgas y garrapatas. Cualquiera de los dos métodos
es suficiente para un buen control antiparasitario.

3. En caso de sufrir DAPP:
A parte del tratamiento específico indicado por el
veterinario para el control del cuadro que produce
esta patología tan frecuente en perros (y también
en gatos), se debe tener muy presente una buena
estrategia para eliminar, o al menos controlar, a
estos parásitos.
Una manera sencilla y rápida sería poner un
collar con diazinón (contra pulgas y garrapatas),
que actuaría como adulticida, junto con un trata-
miento vía oral con lufenurón que es larvicida,
para así conseguir eliminar todas las pulgas del
entorno. 
No estaría de más la aplicación de pipetas men-
suales y de manera continuada (tratamientos
prolongados) teniendo en cuenta que el prurito
y correspondiente dermatitis e infección secun-
daria con bacterias se inicia o reactiva con la
simple picadura (saliva) de una sola pulga.

PERROS

GATOS

▲
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programasantiparasitarios
Prevenir las parasitosis es esencial para evitar malestar a las mascotas así como posibles enfermedades.

Las empresas especialistas en los productos que combaten los parásitos nos ofrecen una idea
del programa antiparasitario más correcto para perros y para gatos.  

Tratamiento y prevención

POR DENTRO Y POR FUERA

Pfizer Salud Animal
■ Datos de contacto: Tel.: 914 909 900 - Fax: 914 909 718 -  www.pfizer.es 
■ Pautas recomendadas para evitar parasitosis:
1. Cachorros y gatitos: Canex pasta por vía oral contra lombrices intestinales (ascáridos y
ancilostómidos) a las 2 y 4 semanas de edad. Desde las 6 semanas la aplicación mensual de
Stronghold previene infestaciones por pulgas, ácaros de la sarna sarcóptica y del oído, y lom-
brices intestinales. Por su facilidad de aplicación en pipetas, y porque permite acariciar al
cachorro en cuanto se seca el producto, es el antiparasitario más recomendado.
2. Perros y gatos adultos: aplicación mensual de una pipeta de Stronghold para el tratamiento
y prevención de pulgas (elimina adultos, huevos y larvas). Puede usarse como parte del trata-
miento estratégico para la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas. Debido a su actividad
ovicida y larvicida puede ayudar en el control de las infestaciones de pulgas existentes en el
ambiente, en áreas donde el animal tenga acceso, así como para la prevención de la dirofila-
riosis (Dirofilaria immitis) y tratamiento de los ácaros de los oídos (O. cynotis), de la sarna sar-
cóptica (S. scabiei) en perros, de las infecciones por ascáridos (Toxocara canis y Toxocara
cati) en perros y gatos, por ancilostómidos (Ancylostoma tubaeforme) en gatos, y de piojos
masticadores en perros (Trichodectes canis) y gatos (Felicola subrostratus).
3. Hembras gestantes y lactantes: el tratamiento mensual de animales en gestación y lactación
ayudará a prevenir las infestaciones por pulgas en la camada, hasta las 7 semanas de edad.

repelente de mosquitos (permetrina), que
al eliminar a las pulgas en 24-48 horas y
tener una persistencia de cuatro semanas
es muy práctico contra la la dermatitis
alérgica por pulgas, además de combatir
piojos y flebotomos. 

En resumen: consulte con el veterina-

rio que es quien mejor podrá aconsejar
y asesorar para que esta primavera-vera-
no y siempre el perro o gato estén pro-
tegidos y libres de pulgas, garrapatas y
otros indeseables parásitos externos. ■

[ ANDRÉS J. FLORES ALÉS, 
ANTONIA Mª ORIOLA ]
Veterinarios
Centro Policlínico Veterinario Málaga
www.veterinaria.org 
Imágenes archivo Especies

Para tratar perras con cachorros

se recomienda utilizar fipronil, un producto

de gran eficacia y menor toxicidad.

PLAN DE DESPARASITACIÓN EN GATOS 

DOS AL AÑO

Laboratorios Intervet, S.A.
■ Datos de contacto: tel.: 923 190 345 
fax: 923 190 327 
e-mail: informacion@intervet.com

www.intervet.es  
■ Pautas recomendadas para prevenir las 

parasitosis externas: 
Perros que viven en apartamentos o en el

exterior: Scalibor es un collar para perros
impregnado en deltametrina que prote-

ge principalmente frente a la infestación de
garrapatas y frente a la picadura de los fleboto-

mos (insectos transmisores de Leishmania), durante 6
meses. Para una buena protección debemos aplicar 2 collares

Scalibor al año (6 meses + 6 meses) para cubrir así tanto las estacio-
nes de las garrapatas como los picos poblacionales de los flebotomos, que abarcan de
marzo a octubre. Un collar que dura 6 meses no es capaz de cubrir toda la estación del
flebotomo. Y esto es independiente de si el perro está en casa o sale al exterior. Eviden-
temente, cuanto más al exterior salga más riesgo tendrá, ya que el flebotomo puede actuar
sobre el perro durante el paseo. 
Como recomendación adicional, debe evitarse el paseo durante el ocaso, ya que es el
momento del día en el que el flebotomo es más activo.
Este collar es el único tratamiento preventivo contra la leishmaniosis que está recomen-
dado por la Organización Mundial de la Salud.

▲

Gato con alergia 
a la picadura de pulga Selamectina spot-on Mensual

Gato que sale al campo

Gato que sale al jardín 
en el Mediterráneo

Fipronil spot-on

Selamectina spot-on o
imidacloprid + moxidectina 

Mensual

Mensual

Gato que vive en casa 
pero convive con perro 
Gatito de 6 semanas 

con ácaros en los oídos 

Fipronil o selamectina spot-on

Selamectina spot-on

Mensual

Una aplicación 
y revisar

Gata con gatitos lactantes

Gata que vive en casa de
campo con ganado 

Selamectina spot-on

Fipronil spot-on Mensual

Gato que no sale de casa 
y no tolera desparasitación

interna vía oral 
Gato que va a salir al parque 

o al campo una sola vez 

Selamectina spot-on o 
imidacloprid + moxidectina

Selamectina o  
imidacloprid + moxidectina 

Cada tres meses

Antes de salir

Gato recogido de un albergue,
la calle, o el campo... 

Selamectina spot-on o 
imidacloprid + moxidectina

Situación Fármaco Periodicidad

Antes de entrar. Si
ya ha entrado en

casa, mensualmente
al menos 3 meses.

Gato que viaja a Inglaterra: 
las autoridades piden que se 

le apliquen productos que 
eliminen garrapatas

Fipronil en spot-on
2 días antes 

del viaje

Los parásitos externos no son controlados adecuadamente en los gatos y son causa
de numerosísimos problemas: alergias a picadura de pulga, reacciones inflamatorias
en oídos por Otodectes, transmisión de parásitos internos por pulgas, sarna, pedicu-
losis... Algo tan sencillo como la prevención en determinadas situaciones bastará para
tener unos gatos sanos y capaces de disfrutar del buen tiempo con nosotros.

[ Mª LUISA PALMERO, VANESSA CARBALLÉS ] Centro Veterinario Gattos www.gattos.net
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TODO EN UNO

Schering-Plough, S.A.
■ Datos de contacto: Tel.: 915 673 000 - Fax: 916 629 774
■ Pautas recomendadas para prevenir las parasitosis externas:
Perros que viven en apartamentos o en el exterior: Exspot, antiparasitario externo en pipetas
de permetrina al 65% es solo para perros, no debe utilizarse en gatos. Está indicado para el
tratamiento y control de
garrapatas, pulgas y pio-
jos y como ayuda en el
control de mosquitos que
afectan al perro. La pauta
de tratamiento con Exs-
pot es de 1 ml para
perros de hasta 15 kg, y
2 ml para perros de más
de 15 kg, una vez cada 4
semanas, pudiendo apli-
carse en caso necesario
con intervalos de una semana.
Para proteger a los perros de la manera más eficaz posible frente a los parásitos, que son una
molestia y pueden transmitir enfermedades, se debe aplicar el producto, como el resto de los
antiparasitarios, a lo largo de todo el año, prestando atención especial al periodo que va desde
abril hasta octubre. En el caso de animales que viven en el exterior, o aquellos que salen a
zonas de riesgo, debe extremarse el cuidado.
Exspot se puede aplicar en cachorros a partir de las 2 semanas de edad. Se presenta en blís-
ters conteniendo 6 pipetas de 1 o de 2 ml.

PROGRAMA ANTIPULGAS

Novartis Sanidad Animal S.L. 
■ Datos de contacto: Tel.: 933 064 848 - Fax: 933 064 713
E-mail: infovet.ahesba@novartis.com - www.ah.novartis.com 
■ Pautas recomendadas para prevenir las parasitosis externas: 
1. Gatos: Program Suspensión oral una vez al mes o Program Inyectable una vez cada 6
meses. Tratamiento con Capstar ocasionalmente si se perciben pulgas en el animal.
2. Perros: Program o Program Plus (prevención de pulgas en perros y gatos, y dirofilariosis y
tratamiento de nematodos gastrointestinales en perros) una vez al mes. Capstar ocasional-
mente si se perciben pulgas en el animal.
3. Perros y gatos con dermatitis alérgica a la picadura de pulga: Program o Program Plus
administrados una vez al mes en los perros y Program o Program Inyectable en los gatos.
Capstar ocasionalmente si se perciben pulgas en el animal. 
Observaciones: con su gama de productos antipulgas (Program, Program Plus y Capstar),
Novartis Sanidad Animal ofrece soluciones que permiten una lucha integrada contra el pará-
sito reduciendo el uso sistemático de insecticidas tópicos sobre el animal. Program y Program
Plus atacan la raíz del problema al evitar que huevos, larvas y pupas se desarrollen en el hogar
proporcionando protección continuada al impedir que las pulgas se reproduzcan. Al inicio del
tratamiento si el animal tiene pulgas hay que utilizar Capstar una vez a la semana durante las
primeras 4-6 semanas. Transcu-
rrido este periodo, administrar
Capstar si ocasionalmente se
perciben pulgas en el animal. 
Program Plus además protege
frente a ascáridos, ancilostómi-
dos, tricúridos y filarias. 

COMBINACIÓN PROTECTORA

Virbac España S.A.
■ Datos de contacto: Tel.: 934 735 842
E-mail: infocliente @virbac.es 
■ Pautas recomendadas para prevenir las parasitosis externas:
Virbac España recomienda para proteger a las mascotas de los
parásitos externos una serie de productos y combinaciones aten-
diendo a los hábitos y al riesgo del animal. 
1. En gatos: tengan acceso al exterior o no, Preventef gato les
protege de las infestaciones por pulgas y garrapatas. Por otra
parte, este collar contiene vitamina F con efecto dermatológico
que nutre y embellece el pelo. Su sistema antiahorcamiento apor-
ta mayor seguridad al animal. 
2. En perros que viven en apartamentos: a pesar de que tienen menor presión parasitaria que
aquéllos que viven en el exterior, recomendamos para proteger frente a las pulgas Defendog
Spray. Su principio activo, permetrina, es altamente eficaz en las infestaciones por pulgas y en
su prevención. Para protegerlos frente a garrapatas recomendamos combinarlo con Preven-
tic, collar antiparasitario muy efectivo tanto en la prevención como el tratamiento. Para cacho-
rros recomendamos utilizar Natura collar, diseñado especialmente para ellos, que protege fren-
te a pulgas y garrapatas. 
3. Perros que viven en el exterior: en estos casos es importante la administración conjunta de
Defendog Spray más Preventic para que estén totalmente protegidos. Es importante la revi-
sión periódica del pelaje. Defendog frente a pulgas debe aplicarse cada 3-4 semanas. Pre-
ventic debe reemplazarse cada 4 meses. 
4. Perros y gatos con DAPP: el veterinario deberá valorar la situación individual de la masco-
ta e indicará el producto más adecuado en función de las circunstancias particulares.

ELECCIÓN VARIADA

Química Farmacéutica Bayer S.A.
■ Datos de contacto: Tel.: 934 956 801 - Fax: 934 956 876
E-mail: alejandra.gonzalezsanchez.ag@bayer.es - www.bayervet.net
■ Pautas recomendadas para prevenir las parasitosis externas:
1. Gatos: Advantaje Gatos en pipetas para el tratamiento y pre-
vención de la infestación por pulgas, fáciles y muy cómodas de
aplicar. El imidacloprid erradica las pulgas adultas del animal y las
larvas del entorno. Se distribuye por todo el cuerpo a través de la
capa lipídica de la piel prolongado su duración un mes. No pene-
tra en órganos internos, eliminando las pulgas por contacto, sin
necesidad de que piquen. Resistente al agua y al champú. Alcanza máxima
efectividad en 12 horas. También hay Advantage Perros.
Indicado como tratamiento para DAPP (dermatitis alérgica a la picadura de pulga). 
2. Perros: 
Kiltix, collar con flumetrina que provoca trastornos de coordinación, parálisis y muerte de las
garrapatas antes de que puedan succionar sangre y transmitir enfermedades, debido al efec-
to “pies calientes” (se desprenden antes de fijarse). Es efectivo incluso en las zonas más apar-
tadas del cuerpo (grupa, masas musculares y cola). Eficaz contra estadios adultos, larvas y nin-
fas. 7 meses de duración. 
Bolfo Collar antiparasitario de larga duración contra pulgas y garrapatas, inalterable al agua y no
modifica el olfato de la mascota. Presentaciones para perros grandes (en color marrón, blanco y
negro), perros pequeños y también gatos (con un mecanismo especial antiahorcamiento).
Bofo Spray antiparasitario altamente eficaz frente a pulgas, garrapatas y piojos. Puede apli-
carse en animales jóvenes: perros de más de tres meses y gatos a partir de ocho semanas.

ALTERNATIVA NATURAL

Luposan Germany
■ Datos de contacto: tel.: 902 885 878
www.luposan-iberica.com (Conrado Grandville)
■ Pautas recomendadas para prevenir las parasi-
tosis externas: 
Administrar Luposan Zeckweg (Zecke=garrapata
y weg=fuera, es decir “fuera garrapatas”) es un
complejo alimenticio (polvo granulado) de sustan-
cias biológicamente naturales y activas para refor-
zar de forma natural la protección contra pulgas,
garrapatas, mosquitos y otros ectoparásitos. Su
efecto catalizador a través de la piel provoca que
los parásitos externos no se encuentren a gusto
en la piel del perro.  
En Alemania y norte de Europa hemos experi-
mentado este producto con muy buenos resulta-
dos. Se llevaron de paseo perros que habían sido
alimentados durante dos meses con Zeckweg por
zonas infectadas de garrapatas. También se lleva-
ron perros sin ningún tipo de protección. El resul-
tado fue que en los que estaban tomando Zeck-

weg encontramos un 90% menos de garrapatas en su cuerpo que en los que no toma-
ron ninguna protección.
Como todo producto natural, el éxito depende de la constancia de su administración y del
tiempo. Es necesario comenzar un mes antes de la aparición de estas plagas. 

BUENOS ALIADOS

Divasa Farmavic, S.A.
■ Datos de contacto: Tel.: 938 860 100 - Fax: 938 890 131
E-mail: info@divasa-farmavic.com - www.divasa-farmavic.com
■ Pautas recomendadas para prevenir las parasitosis exter-
nas en perros y gatos:
1. Perros en apartamentos: Taber Collar Permetrina elimina
y previene infestaciones por pulgas y garrapatas. Posee efec-
to repelente sobre mosquitos. Apto para perros de todas las eda-
des, 4 meses de actividad. No se han descrito reacciones dermatológi-
cas adversas por su uso continuado.
Si se descubren parásitos, una aplicación de Taber Spray Insecticida sobre el animal. Una apli-
cación preventiva del spray antes de un paseo por ciertas zonas “de riesgo” y partes del ani-
mal (extremidades, antepecho) puede ser recomendable.
2. Perros viviendo en el exterior: uso continuado de Taber Collar Permetrina y de Taber Spray
Insecticida con tetrametrina y butóxido de piperonilo que permite su uso directo sobre el ani-
mal (nebulización) y el tratamiento del entorno del mismo. En parasitaciones intensas, aplicar
el spray y bañar con Taber Champú Antiparasitario. 
3. Perros con DAPP: Taber Collar Permetrina y uso diario del Taber Spray Insecticida  (evi-
tando el contacto del mismo con la zona irritada), así como tratar el hábitat del animal con
spray. El uso con mayor frecuencia de Taber Champú Antiparasitario con tetrametrina y butó-
xido de piperonilo, (dos componentes sinérgicos que se potencian el uno al otro mejorando
así su efectividad) en perros, está recomendado, así como la utilización de ciertos comple-
mentos nutricionales como Tabercan Dermo (ácidos grasos insaturados, zinc y biotina entre
otros componentes).
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JAULA PARA LOROS AINA

Aves

Manufacturas Metalúrgicas RSL presenta su último lanzamiento en jaulas
para loros. Partiendo de un diseño americano ha creado una jaula que
destaca por su tamaño y fortaleza: 132x80x195 cm y 75 kg de peso. El
modelo fue concebido pensado en las necesidades de la mascota y de su
dueño. Incluye cuatro ruedas para facilitar su transporte. 
Se adquiere desmontada, en dos cajas de cartón, y con las instrucciones
de montaje para su ensamblaje. Incorpora una puerta de grandes dimen-
siones para un fácil acceso y dos bandejas metálicas extraíbles. Incluye dos bebederos y dos comede-
ros de acero inoxidable, fácilmente accesibles desde el exterior a través de un gancho metálico. 
Se comercializa en tres colores: negro metalizado, verde damasco y rojo damasco.
La jaula Aina es la “hija mayor” de toda una familia. La línea se completará con cinco modelos más, que res-
petando el diseño robusto y elegante, variarán en forma y tamaño, para adaptarse a todos los hogares.
La empresa presentará en Interzoo, hall 9 stand 213, esta nueva gama de jaulas.

Para más información: Manufacturas Metalúrgicas RSL, S.L. 
Tel.: 935 752 400 - Fax: 935 648 997 - E-mail: export@e-rsl.com - www.e-rsl.com

PROMOCIÓN WHISKAS

Snacks

Masterfoods presenta, a través de una gran promoción, su nueva y deli-
ciosa gama de snacks Whiskas para premiar y prevenir.
Ésta ofrece un surtido amplio de premios saludables y nutritivos. En ella se
incluyen: Dentabits, para la higiene oral del gato, ayuda a prevenir la for-
mación de la placa dental y el sarro; Anti-hairball, para prevenir la forma-
ción de bolas de pelo; Cat Milk, una deliciosa leche con un contenido muy
reducido en lactosa; y Kitbits, los irresistibles bocaditos de queso y buey,
momentos de pura delicia.
La acción llegará al punto de venta en un práctico y muy atractivo exposi-
tor de mesa con las cuatro referencias: Dentabits, Anti-hairball, Kitbits y

Cat Milk. Además ofrece una promoción 4+1 para la tienda, en la que regala una caja de Dentabits
extra. Unidades limitadas. Consulte con su distribuidor habitual.

Para más información: Masterfoods Effem Tel.: 915 908 761
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PARA EL CAZADOR
Crok Sport fue el uno de los productos mejor valorados en
nutrición canina por muchos de los asistentes a FITAC (Feria
de la caza y del tiro) celebrada en Sevilla recientemente.
Crok Sport, dentro de la familia Nutrena, es el producto ade-
cuado para las necesidades del perro en épocas de caza (de
agosto a septiembre).
Con un 28% de proteína y un 14% de grasa, está enriquecido con ácidos grasos linolei-
co y linolénico, esenciales para mantener en correcto estado la salud del perro cazador. El
aporte de ácidos grasos omega 3 y 6 cubre las necesidades de nutrientes esenciales para
mantener un sistema inmunitario con óptima capacidad de defensas, contribuye a mante-
ner una visión adecuada, respalda una correcta coagulación sanguínea, un corazón fuerte
y sano, modula la respuesta inflamatoria y favorece la máxima eficacia en la reproducción.
Crok Sport, como el resto de productos Nutrena, se comercializa en Distribuciones Nutri-
mentos Purina.

Para más información: Cargill Animal Nutrition 
Tel.: 900 505 304 - E-mail: nutricion_animal@cargill.com 

DIVERSIÓN PARA GATOS

Juguetes

ICA S.A. incorpora a su línea de juguetes para gatos dos nue-
vos modelos de Bolas atrapa-ratón. 
Este nuevo modelo de bolas fabricadas en vivos colores posee
un divertido ratón fijado con elástico en el interior que llamará
la atención de los gatos con sus movimientos mientras rueda,
aportándole horas de entretenimiento a la mascota.

Dos modelos de 15 cm y 9 cm forman la línea de Bolas atrapa-ratón para gatos.

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

EUKANUBA REGALA GREENIES

Promoción

Eukanuba y su exclusivo sistema DentalCare sigue con su objetivo de
velar por la salud dental de las mascotas. Ahora, y con el mismo propó-
sito, regala Greenies durante el mes de mayo con los envases de ali-
mentación para perros. 
Greenies es el primer y único snack para perros certificado por el

VOHC (Consejo Veterinario de la Salud Oral), según informa la empresa. Está especialmente pensado
para mejorar la salud oral previniendo las enfermedades dentales. 
Eukanuba regalará Greenies con los envases de Adult Mantenimiento razas pequeñas 3 kg, Adult Man-
tenimiento razas medianas 15 kg y Adult Mantenimiento razas grandes 15 kg hasta fin de existencias.

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

Nutrición canina

COLLAR Y CINTURÓN A JUEGO

Accesorios

Canislandia presenta sus collares con el dise-
ño de siempre o en cuello de camisa con paja-
rita, confeccionados en piel y en dos colores:
fucsia para ella y turquesa para él. Están
decorados con cristales de color o con flores
de piel y ante.
Con estos diseños se introduce el concepto inno-
vador del cinturón de igual diseño y color que el
de la mascota, para así poder ir a juego con ella.

Se conjugan la elegancia y sobriedad de la piel, los colores utilizados y la luz y fan-
tasía de las joyas con sus diseños, que son a la vez funcionales y elegantes.

Para más información: Canislandia Tel.: 938 968 406 
E-mail: canislandia@yahoo.es - www.canislandia.com

PREVENIR CON PROMOCIÓN

Nutrición felina

Con la primavera comienza la época principal de muda de los
gatos y, con ella, las temidas bolas de pelo. Los tricobezoares,
concreciones de pelo que se forman en el aparato digestivo
como consecuencia de la ingestión del pelo desprendido duran-
te la muda y deglutido por el hábito del atusado, pueden ocasio-
nar obstrucciones intestinales graves, que incluso comprometan
la vida del felino.
Además de proveerle de malta podemos ayudarle proporcionán-
dole una alimentación que favorezca la excreción de ese pelo
ingerido. Gracias a la incorporación del complejo Anti-Hairball,
Intense Hairball 34 de Royal Canin ha demostrado científicamente que con su con-
sumo el gato es capaz de excretar de forma natural dos veces y media más pelo
ingerido que con cualquier otro alimento. Los benéficos resultados de este comple-
jo son visibles en siete días. Este mes, además, viene con regalo promocional: un
bonito reloj de pulsera con los envases de 2 kg de Intense Hairball 34.

Para más información: Tel. de atención al cliente: 900 323 632 - www.royalcanin.es

PROFESIONAL CARE PARA EL PELAJE

Cosméticos

Nestlé PetCare lanza una gama de champús para perro
bajo la marca Profesional Care. Sus expertos han 
desarrollado fórmulas de elevada calidad para ofrecer
una óptima protección en el cuidado del pelaje.
Basic Shampoo Neutro: ofrece un elevado poder de
lavado sin irritar la piel del perro (5 l).
Excellence Shampoo Volumen+: para razas de pelo
largo. Su contenido en proteínas de trigo proporciona volumen sin apelmazar el pelo (5 l y 250 ml).
Excellence Shampoo Capa Protectora: para razas de pelo corto. Contiene extracto de cera de fruta, que
protege e hidrata la piel y el pelaje (5 l y 250 ml).
Excellence Shampoo Revitalizante: para razas de pelo duro. Contiene agentes revitalizantes (vitamina E
y provitamina B5) que nutren y revitalizan el pelo desde la raíz, regeneran y protegen (5 l y 250 ml).
Excellence Shampoo Especial Cachorros: fórmula enriquecida con leche y miel, elementos nutritivos que
hidratan y protegen la sensible piel del cachorro (250 ml).
Es una gama exclusiva para peluquerías, clínicas veterinarias y tiendas especializadas.

Para más información: Nestlé Petcare Teléfono de Atención Profesional: 902 474 475





95

NOVEDADES COMERCIALES30

ESPECIAL DEPORTISTAS

Moda

Caprice de Dog, marca de moda para perros, presen-
ta los modelos “Fórmula” y “Perrari”, para las mascotas
más entusiastas de las carreras. Camisetas cómodas,
elásticas y divertidas con los colores de las escuderías
rivales más destacadas. Estas prendas forman parte
de la exclusiva línea “Special Mini”. Con Caprice de
Dog, su mascota será siempre la Nº 1. 

Para más información: Caprice de Dog Tel.: 666 467 167
E-mail: info@capricededog.com - www.capricededog.com

POR EL BIENESTAR

Aves

Voltregá tiene una serie de artículos que favorecen el bienestar de
las aves como comederos interiores, exteriores, bebedero de tubo,
saltadores de plástico y de madera, columpios... pero de entre
todos cabe destacar el comedero para pajareras o jaulas grandes:
referencia 0303101. A este comedero se le puede adaptar una
tapa de protección, lo que impide que entre agua dentro de la
comida de las aves. Esta innovación es muy importante, ya que
según asegura la empresa no existen en el mercado otros fabri-
cantes con esta opción.

Para más información: Voltregá SPT S.A. - Tel.: 938 509 139 
Fax: 938 509 183 - E-mail: voltrega@voltrega.com - www.voltrega.com 

MODA CANINA

Catálogo

Canislandia presenta sus nove-
dades de la temporada primave-
ra-verano-06 “Mediterráneo”, por
su variedad, luz y color, con dise-

ños que siguen la moda más actual. Sus colores y estampados van desde los clási-
cos, rosa, blanco... a los más innovadores como fucsia o kiwi. Con ellos la mascota
tendrá un aspecto fresco y elegante.
Utilizan para su confección telas de algodón y elásticas que se adaptan a la anato-
mía de la mascota haciendo que los modelos sean cómodos y fáciles de llevar.
Destacan los diseños de camisas, los clásicos polos, tops y una amplia gama en
gorras y pañuelos. Este año se suman a la línea “Coco”, la línea “Lady Mei” y la bási-
ca “Per-ros”. Se mantienen las líneas conocidas Elegance, Jean, Pret a Porter, Casual
Wear, etc., además de la amplia gama de complementos para dar el toque final de
elegancia o desenfado según el modelo. Se puede acceder al catálogo completo en
la web www.canislandia.com.

Para más información: Canislandia Tel.: 938 968 406
E-mail: canislandia@yahoo.es - www.canislandia.com

ABSORBENTE ANTIBACTERIAS

Higiénicos

Biopet lanza al mercado el Absorbente Biopet Antibacterias, un copolímero
superabsorbente, antibacterias y desodorizante para uso veterinario. Su exclusi-
va granulometría reduce sensiblemente la dispersión aérea. Vertiendo el produc-
to sobre fluidos derramados, éstos serán absorbidos de inmediato quedando
encapsulados para una retirada cómoda y segura. Absorbe 125 veces su peso
en líquido, a un ritmo de 2 litros por minuto. Está totalmente perfumado y, ade-
más de absorber, desodoriza. 
Se presenta en formato de 400 g. Ideal para salas de espera cuando el perrito
hace “pipí”, utilizando este producto se eliminan la fregona y el cubo.

Para más información: Biomarino S.L. 
Tel.: 968 886 903 - Fax: 968 82 66 77 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es

CROQUETAS DUALES

Nutrición canina

Desde de abril Nestlé Petcare ha lanzado dos nuevas variedades dentro de su
gama Tonus: Tonus Razas Pequeñas hasta 12 kg (en formato de 3 kg) y Tonus
Light (en formatos de 3 y 15 kg).
Los perros tienden a engullir las croquetas, lo que no es nada beneficioso para su
salud. Estas nuevas variedades de Tonus se caracterizan por utilizar una nueva
tecnología de Croquetas Duales, con un 30% de croquetas con un tamaño supe-
rior y diferente textura: la croqueta pentagonal.
El objetivo de esta nueva tecnología es básicamente fomentar una correcta mas-
ticación. Con ello lograremos dos beneficios fundamentales:
1. Mejorar la higiene dental gracias el efecto abrasivo de la croqueta, lo cual ayu-
dará a reducir la formación de placa y sarro, a mejorar el aliento y a tener encías
más sanas. 

2. Mejorar la salud intestinal. Una correcta masticación evita que el perro engulla el alimento, lo que favorece
la labor de las enzimas, facilitando la absorción de nutrientes y el proceso digestivo (mayor digestibilidad).

Para más información: Nestlé Petcare Tel. de Atención Profesional: 902 474 475

PROGRAMA “REPRODUCCIÓN”

Nutrición felina

Royal Canin lanza el primer programa de alimentación
diseñado a la medida de las necesidades nutricionales
de los criadores de gatos: “Reproducción”.
La nueva gama de alimentos Felinotechnic Health
Nutrition incluye tres productos especialmente formu-
lados tanto para la hembra en ciclo reproductivo, como
para los gatitos:
- Babycat Milk: leche maternizada de sustitución. Formato de 1 kg (10 sobres de 100 g).
- Babycat 34: alimento formulado para el destete del gatito en su más tierna edad y para garantizar un correc-
to y rápido crecimiento. Formato de 10 kg.
- Queen 34: alimento para hembras de cría desde que entran en celo hasta el final del periodo de lactación.
Formatos de 4 y 10 kg.
Babycat 34 y Queen 34 incorporan una innovación nutricional basada en las últimas investigaciones científi-
cas sobre una patología común de los criaderos, el herpesvirus FHV-1, culpable de la coriza o complejo res-
piratorio felino. El suplemento de L-lisina (aminoácido esencial) en la alimentación ha demostrado su efecto
inhibidor sobre la multiplicación del virus y, por tanto, reductor de la intensidad de los signos de enfermedad.

Para más información: Tel. de atención al profesional: 900 323 632 - www.royalcanin.es

ADIÓS A LOS INSECTOS

Accesorios

Este nuevo comedero-bebedero de gran resistencia para
perros y gatos, pasa a formar parte de la amplia variedad
de accesorios que nos ofrece la firma ICA S.A.

Está provisto de doble recipiente (alimento más agua) y un canal a lo largo del perí-
metro que se llena de agua para evitar el paso de los insectos al alimento, especial-
mente hormigas. También dispone de un asa central que facilita su manipulación, al
igual que un compartimento inferior de anclaje que lleno de agua o arena imposibili-
ta su desplazamiento o vuelco. Disponible en dos colores (verde y madera), y con una
capacidad de 0,8 l + 0,8 l.

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

ESPECIAL PARA CACHORROS

Higiene

Lice S.A. –Creaciones Gloria presenta el nuevo Puppy
Starter Kit de Nylabone, tres huesos que ayudarán al
cachorro en sus primeros pasos. Un kit que consta de un
Hueso especial para los dientes del perrito a partir de dos
meses; un hueso comestible con sabor a bacon totalmen-
te natural (sin plásticos, sal, ni azúcares añadidos) y un ter-
cer hueso de nylon con sabor a pollo para la última etapa
en la que las mandíbulas están comenzando a fortalecerse. 

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

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

▲
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PRÁCTICA 
Y CONJUNTADA

Accesorios

La empresa Zeith presenta la práctica y exclusiva
bolsita Beauty, de diseño particular que conjunta per-
fectamente con la correa y collar o petral. 
Resulta muy práctica para el transporte de bolsi-
tas, snacks, llaves, etc. Ya se puede comprar al
distribuidor oficial Linky de zona.

Para más información: Jaume Morell - Linky España 
Tel./Fax: 931 916 126 - Tel.: 656 637 126 - E-mail: morellvagace@hotmail.com

GOLOSALCHIS DE QUESO

Snacks

Golocan amplía su gama de snacks para mascotas. A las ya conocidas Golosal-
chis de Ternera, de Pollo y de Cordero, se suman ahora las Golosalchis de Queso,
una golosina canina compuesta por ingredientes totalmente naturales, enriqueci-
da con vitaminas A, B, C, D y E, y con un suplemento de queso parmesano que la
convierten en el perfecto complemento alimenticio para la mascota; un snack de
queso para cualquier hora del día. Golosalchis de queso se comercializan en diversas presentaciones: gra-
neles, displays, blísters y cajas de plástico, adaptándose a las necesidades de cada consumidor.
Golosalchis, un producto natural de Golocan, marca registrada de Alimundo, S.L.

Para más información: Alimundo, S.L. 
Tel.: 902 365 161/ 618 873 200 - Fax: 902 365 161 - E-mail: fjrodriguez@alimundo.es

ENVASE AHORRO

Snacks

Greenies ofrece a partir del mes de abril el 25% de producto gra-
tis en su formato bolsa ahorro. Los consumidores obtendrán un
25% más de producto al mismo precio que la bolsa ahorro están-
dar. Este snack ayuda a reducir la acumulación de sarro y placa
dental, combate el mal aliento y la gingivitis y reduce la formación
de manchas en los dientes. Greenies está disponible en el mercado en 3 tamaños: Large para perros
de más de 25 kg, Regular para perros de entre 10 y 25 kg y Petite para perros de entre 5 y 10 kg. Esta
oferta será válida hasta fin de existencias.

Para más información: Servicio de atención al cliente de Iberamigo 902 330 099

MÓDULO PARA LOS PEQUEÑOS

Pequeños mamíferos

La empresa Tropicuarium-Cipriano Muñoz, dedicada al dise-
ño, fabricación y montaje de tiendas de animales, saca al
mercado un nuevo módulo para pequeños mamíferos con:
- Diez compartimentos independientes
- Kit de iluminación electrónico
- Espacios con adecuadas condiciones de ventilación
- Fabricados con materiales de alta calidad: aluminio, cristal
y acero inoxidable
- Fácil y práctica limpieza y mantenimiento

Para más información: Tropicuarium-Cipriano Muñoz 
Tel.: 976 126 625 - E-mail: tropicuarium@tropicuarium.com

CAMUFLAJE DE COMBATE

Reptiles

Los camaleones, adaptados a vivir emboscados, están
equipados con un sistema motriz de extremidades podero-
sas y cola prensil. Son un registro viviente de una etapa de
la tierra ya desaparecida, un espíritu de una naturaleza más
salvaje, libre e inalterable. Ajenos al tiempo y los cambios
experimentados por su mundo siguen mostrando la misma
fuerza e instinto que les han llevado hacia nuestro espacio
próximo y a compartir una parte de nuestra propia exis-
tencia. En este DVD “Camaleones”, editado por I&C Pro-
ductores, los amantes de estos animales y quienes estén
pensando en adquirir uno como mascota podrán disfrutar
de imágenes insólitas de gran calidad y conocer más a fondo hasta 14 especies dife-
rentes. Su precio de venta es de 20 euros.
I&C Productores busca distribuidores para la zona Norte.

Para más información: I&C Productores 
Tel./fax: 913 316 285 - E-mail: icproductores@yahoo.es

BOXES DE ARTERO

Peluquería

Elegante y robusto Box de la línea Artero Technics que combina el acero
inoxidable con el aluminio, que le aporta el diseño y resistencia. Total-
mente modular, puede unirse con otro para formar un box gigante o
bien pueden añadirse varios niveles de altura para aprovechar el espa-
cio al máximo. Dispone de un bandeja extraíble para los orines o similares y una rejilla que mantiene a la
mascota separada de la base. La puerta puede montarse para abrir hacia la derecha o a la izquierda.

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

PASEO RESPETUOSO

Accesorios

Biopet lanza al mercado una serie de ramales, collares y arneses en nylon de la
máxima calidad. Todos ellos tienen sus estampados exclusivos y cuentan con el
nuevo formato de collar y arnés, mejor para el animal y más respetuoso con su fun-
ción. Destaca que todos estos artículos en nylon tienen pasadores en caucho, que
es la única pieza que está en contacto con el pelo del animal, por lo que al tirar del
arnés estamos garantizando que la pieza de caucho no cause heridas. Todas estas

piezas están cosidas con un sistema especial denominado “eslinga” que lo hace irrompible al tiro del ani-
mal, soportando casi 2.500 kg de presión. Todas las piezas llevan su etiqueta y leyenda “Fun for Pets” y
se presentan individualmente con un blíster colgador identificativo de la marca Biopet.

Para más información: Biomarino S.L. Tel.: 968 886 903 - Fax: 968 82 66 77 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es

HIGIENE DENTAL DIVERTIDA

Juguetes

Nestlé Petcare ha lanzado al mercado una gama de juguetes para perro específicos para
cuidar de su salud dental. Un 80% de ellos muestran signos de enfermedad dental, sien-
do las más habituales la
placa dental y el sarro.
Está demostrado que pro-
porcionarle al perro jugue-
tes adecuados que le sirvan
para masticar es muy bene-
ficioso para evitar que se
acumule suciedad en su
dentadura.
Los juguetes para la higiene dental Friskies cuidan de sus encías y ayudan a prevenir la
formación de sarro a la vez que estimulan su salud física y mental.
Su original forma y textura específica ejercen sobre los dientes del perro una acción
parecida a la de un cepillo de dientes. Ayudan a mantener los dientes limpios y masaje-
an las encías.

Para más información: Nestlé Petcare Teléfono de Atención Profesional: 902 474 475

CUBETAS PARA DOS

Pequeños mamíferos

La empresa Azienda Agricola Felix ha querido ampliar la gama de
sus productos para pequeños mamíferos con Hierba Rodix Day.
Son cubetas individuales para roedores y conejos, ideales para

recrear el hábitat natural que necesitan. La cantidad de cada envase individual es perfecta para
cubrir las exigencias diarias de una pareja. El producto no caduca. 
Azienda Agricola estará presente en Interzoo en el stand 7-263.

Para más información: Azienda Agricola di Pizzi Aldo Tel.: +39 348 263 2744 
Fax: +39 051 893 701 - E-mail: info@erbafelix.it - www.erbafelix.it 
Comercial en España: Fausta Palmiero Tel.: 617 909 902 - Fax: 932 380 471 - E-mail: erbafelix@yahoo.es



SUPER-PREMIUM para  perros y gatos desde el corazón de América.

BUSCAMOS  DISTRIBUIDORES

NUTRICION REALIZADA CON :

■ Proteína altamente digestible de pollo y cordero de Nueva Zelanda, sabores naturales y granos saludables 

con un sabor que le agradará a su perro o gato.

■ Omega-ProTM, Sistema acondicionador de la piel, niveles equilibrados de ácidos grasos  Omega 3 y 6,

para una piel y un pelaje saludable.

■ Pro-NexusTM, para las articulaciones y los cartílagos, niveles óptimos de hidrocloruro glucosalina 

y de sulfato de condroltin para tener las articulaciones de los huesos y cartílagos saludables.

■ Oxi-ProTM, Antioxidante Naturales, para un sistema inmunológico saludable.

■ Digesti-CareTM, Fibra de pulpa de remolacha de alta calidad, para aumentar la salud del sistema digestivo.

■ Yucca Schidigera, Productos de Yuca, para reducir el olor de los desechos.

Fabricado en U.S.A.

Importado por: DIALSA RIBECAN, S.A.

Tel.: 91 692 22 20  ■ Fax: 91 691 59 73  ■ E-mail: dialsa@ribecan.com
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Por suerte o desgracia, los loros que se
venden como animales de compañía han
de vivir durante gran parte del tiempo en
el interior de su jaula. Por ello veremos a
continuación qué tipo de habitáculos pue-
den ser los más recomendables, qué com-
plementos son importantes y por qué.

LAS JAULAS

La elección de una jaula adecuada ha
de contemplar varios aspectos clave para
que la seguridad y el bienestar de los
loros esté garantizada. Deberemos pensar
que nunca será suficientemente grande y,
de hecho, es posible que pronto se quede
pequeña: este animal ha de compartir el
espacio con los complementos, y quién
sabe si quizá algún día con una pareja. 

El tamaño mínimo será aquél que le
permita al menos aletear con ambas alas
extendidas sin rozar con sus plumas los
barrotes, siendo lo más grande que el pro-
pietario se pueda permitir.

Es aconsejable que dispongan de pane-
les con enrejado tanto horizontal como
vertical (dos y dos), para favorecer y esti-
mular el trepado por los barrotes, mante-
niéndolo así en buenas condiciones físicas.

Procuraremos informarnos sobre los
materiales de elaboración de las jaulas,
tanto los metálicos como las pinturas uti-
lizadas. Han de estar libres de metales
pesados (zinc, plomo...).

Recomiendo aquellas que presentan
comederos de acero inoxidable, por su
resistencia y por la facilidad para ser lim-
piados y desinfectados con regularidad.
Debemos procurar además que estén a la
altura adecuada: ligeramente superior al
nivel de las perchas, evitando así que el
animal contamine el alimento con sus pro-
pias heces, y facilitando la alimentación a
aquellos ejemplares que por su estado de
desconfianza o por la naturaleza de su
especie no bajarán a comer al suelo.

Es igualmente recomendable que los
comederos de la jaula elegida sean girato-

imposibilidad de “dominarlos” podría pro-
vocar efectos contrarios a los deseados,
aumentando su estrés y frustración.

Ni qué decir tiene que la elección del
tamaño del juguete ha de corresponderse
con el del loro y/o con su capacidad de des-
trucción para que sea útil.

Las ramas naturales son a menudo los
mejores juguetes. Es recomendable alternar
las frescas (de las que nos aseguraremos
que no han sido tratadas con plaguicidas)
con accesorios comerciales.

LA JAULA Y SUS COMPLEMENTOS
A menudo descuidamos factores que son decisivos para una buena calidad de vida de los loros. 
Por eso he decidido plasmar en este artículo algunos de los que podemos controlar 
cotidianamente para hacer su estancia como animales de compañía lo más placentera posible. 

El tamaño mínimo de la jaula será aquél que le permita al menos 

aletear con ambas alas extendidas sin rozar con sus plumas los barrotes.

rios, de manera que en el caso de tener
que dejar al cuidado de la mascota a un
extraño, pueda reponer la comida y el
agua desde fuera sin acceder al interior de
la jaula. Se evita así el estrés que produci-
ría al animal que un desconocido invada
su espacio vital constantemente en este
tipo de acciones rutinarias.

po a mantener su pico sano y resistente.
Son de vital importancia para mantener

al loro estimulado, activo e interesado por
su entorno y contribuyen en gran medida
a su equilibrio psicológico, por lo que
reduce la incidencia de problemas como
los gritos y el picaje.

En el caso de recurrir a juguetes acríli-
cos (la alternativa resistente e irrompible) se
debe optar por alternar distintos modelos,
de manera que cada vez que se le ofrece de
nuevo uno de ellos vuelve a manifestar inte-

Las perchas terapéuticas de 

contorno irregular simulan 

el apoyo en una rama 

natural, por lo que ejercen 

las funciones de limauñas 

y prevención de problemas 

articulares.

Los juguetes proporcionan distracción, estimulando su actividad
física y psíquica. 

Las perchas de diferente diámetro donde apoyar sus extremidades evitan problemas articulares,
al mismo tiempo que le fuerzan a realizar un pequeño ejercicio cada vez que se posa.

En primer lugar rechazaremos las tradi-
cionales jaulas de contorno circular. Éstas,
prohibidas ya en algunos países europeos
desde hace años, no sólo tienen menos
volumen útil en relación a lo que ocupan,
si no que además, al contrario de las de
contorno cuadrado o rectangular, carecen
de lado de seguridad. En las jaulas cua-
dradas el ave dispondrá siempre de al
menos un lado de seguridad, general-
mente el más próximo a la pared, por el
que ningún “posible depredador” podrá
acercarse. Así evitamos en gran medida el
estrés del animal y la consecuente bajada
de defensas, entre otras cosas.

Un error muy frecuente es pensar que un
loro estará mucho mejor si le mantene-
mos “libremente” en una percha que si lo
hacemos en una jaula convencional: “Me
da mucha pena verlo ahí encerrado...” o
“mejor está en su pie de loro, tan libre, sin
esas rejas de presidiario...”. Éstos son
comentarios comunes entre los no parti-
darios de las jaulas como vivienda habitual
para sus loros. ¿Se imaginan que en lugar
de vivir en un pequeño apartamento lo
hiciéramos sobre una sola baldosa en

medio de la calle...?... ¡Claro, es mucho
mejor vivir así, en libertad, sin paredes que
limiten nuestro territorio!
Sin duda, lo mejor será que el loro dispon-
ga de una jaula como vivienda habitual,
que le dé la seguridad y sensación de pro-
tección necesaria, la certeza de disponer
de agua y alimento, etc. Tener además un
“pie de loro” permitirá mantenerlo en perio-
dos de semilibertad siempre que esté vigi-
lado. La jaula no sólo velará por el bienes-
tar del animal cuando no estemos presen-

tes, sino que le proporcionará mayor
superficie para trepar, colgarse, subir y
bajar, etc., que la que ofrece el tradicional
“pie de loro”. ¿Han calculado alguna vez la
diferencia de superficie?
Por suerte para los loros y sus propieta-
rios existen ya en el mercado español
parques de juego bien diseñados, que
dan, sin duda alguna, muchas más opor-
tunidades de entretenimiento al loro. No
obstante, no deben sustituir a la jaula
como vivienda habitual.

JAULA Y PIE DE LORO

LOS JUGUETES

En la naturaleza, las aves en general y
las psitácidas en particular emplean gran
parte de su tiempo y energía en el vuelo,
en la búsqueda de alimento y de pareja,
en interacciones sociales, en la defensa
del territorio y búsqueda de otros nuevos
para explotar, etc. Bajo la protección
humana el vuelo se reduce en gran medi-
da, la búsqueda de alimento se elimina... 

Independientemente del modo de man-
tenimiento y alojamiento debemos ocu-
parnos de su entretenimiento y distrac-
ción, así como de estimular su actividad
física y psíquica. Los juguetes de madera
están expresamente diseñados para ello:
despiertan la curiosidad y el afán de
investigación, su impulso de juego queda
satisfecho y contribuyen al mismo tiem-

rés. Los de metacrilato serán válidos siempre
y cuando presenten estructuras articuladas,
móviles o incluso la posibilidad que ofrecen
algunos de albergar golosinas que desafían
al loro a conseguirlas; de lo contrario, la

LAS PERCHAS

¿Son en la naturaleza todas las ramas
donde se posan del mismo diámetro? No.
Por lo tanto, ¿por qué las que ofrecemos
a los loros lo son? A menudo cuidamos
mucho que las perchas sean del diáme-
tro adecuado para su tamaño, pero cae-
mos en el error de proporcionárselas
demasiado regulares.

Recomiendo cambiar directamente las
perchas de plástico que incorporan algu-
nas jaulas por las de madera, por supues-
to, pero también aconsejo sustituir éstas
por ramas naturales de contorno irregular.
Así ofreceremos distintos diámetros donde
apoyar sus extremidades, evitando proble-
mas articulares. También le forzamos de
esta manera a realizar un pequeño ejerci-
cio cada vez que se posa. Las perchas a su

▲
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¿Encuentran los loros en la naturaleza los frutos de los que se alimentan en el suelo o comedero? En la inmensa mayoría de los casos los obtienen
directamente de los árboles. Por eso es conveniente colocar portafrutas en las jaulas.

vez suponen un alto estímulo, similar al de
un juguete convencional ya que pasan
tiempo descortezándolas o astillándolas.

Para la elección de las ramas naturales
habrá que decantarse por aquellas que no
hayan sido tratadas artificialmente, y no
sólo con barnices (altamente tóxicos), sino
que evitaremos cogerlas de lugares donde
los árboles hayan podido ser sulfatados.

Existen también en el mercado las deno-
minadas “perchas terapéuticas” o “limau-
ñas”, de mayor resistencia y de superficie
rugosa que facilitan el limado tanto de las
uñas como del pico de forma natural. Las
de contorno irregular simulan el apoyo en
una rama natural, por lo que ejercen las
dos funciones mencionadas (limauñas y
prevención de problemas articulares).

mente si son yacos, hay que presentarlas
de modo progresivo. No es aconsejable
introducir directamente un accesorio
nuevo en el interior de la jaula sin que
previamente lo hayan reconocido.

LOS COLUMPIOS

Las ramas donde se posan en la natu-
raleza no son todas estables como las

que ofrecemos habitualmente. De
hecho, la mayoría presentan cierta ines-
tabilidad y es muy frecuente observar a
muchos loros posados sobre las ramas
más altas, finas e inestables.

Los columpios (mitad percha, mitad
juguete) cubren este aspecto tan impor-
tante y poco valorado por los propietarios
de loros. Constituyen no sólo una percha
inestable que favorece el trabajo de dife-
rentes músculos y articulaciones, sino tam-
bién un juguete fantástico con el que dis-
frutar durante horas. Además, los que ofre-
ce el mercado de calidad permite optar
por columpios de madera (con formas y
colores diferentes) o acrílicos (altamente
resistentes), con perchas limauñas integra-
das y una cuerda de algodón.

PORTAFRUTAS

¿Encuentran los loros en la naturaleza
los frutos de los que se alimentan en el
suelo o comedero? En la inmensa mayo-
ría de los casos los obtienen directa-
mente de los árboles. 

Los portafrutas no sólo permiten ofre-
cerles una gran variedad de frutas y ver-

▲

Los parques de juego bien diseñados dan 

muchas oportunidades de entretenimiento 

al loro, pero no deben sustituir a la jaula 

como vivienda habitual.

duras de una manera más natural, sino
que puede ayudarnos a iniciarlos a
comer estos alimentos. Es frecuente
encontrar ejemplares, sobre todo los
capturados, que no aceptan frutas y ver-
duras, pero tras la utilización de estos
artilugios muchos acaban aceptándolas
como parte de su dieta. Es fácil que si al
principio no lo consideran comida, lo
hagan tras utilizarlos como un juego
más, picoteándolos y destrozándolos.

RESPONSABLES 
DE SU BIENESTAR

Espero que esta pequeña guía sirva
para valorar las necesidades de los loros
de compañía y así mejorar su estilo de
vida, haciendo que sus jaulas les resul-
ten realmente acogedoras. 

No olvidemos que tenemos una gran
responsabilidad en su bienestar. ■

[ ÁNGEL NUEVO GONZÁLEZ ]
Publicado en Exotics Nº 27
Imágenes archivo Especies

Un pequeño truco para que comiencen
a aceptar estos accesorios es situarlas ini-
cialmente en la posición más alta de la
jaula, por encima del resto de las perchas
disponibles. La mayoría de las especies, al
ser seres sociales, tenderán a estar en
aquellas posiciones de mayor altura que
le proporcionan seguridad y confianza.
Otra opción es situarlas a la altura de los
comederos de manera que tengan que
acceder a ellos posándose en las mismas.

Ni qué decir tiene que todas las nove-
dades que ofrezcamos al loro, especial-

Los parques proporcionan entretenimiento y diversión.
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TRANSPORTE SEGURO

Accesorios

Un método cómodo, seguro y limpio para trans-
portar animales en vehículos, ya está disponible en
el mercado español.  ICA S.A., una vez más, en su
afán de introducir nuevos productos demandados
por los usuarios finales, ha incorporado a su catá-
logo el nuevo Transportín Explorer. Este modelo de
fácil colocación en los vehículos y amplia ventila-
ción está provisto de una puerta abatible desmon-
table con doble cierre de seguridad y anclaje para
su fijación en el interior del coche. También puede
utilizarse como caseta. Disponible en dos colores
(Madera/Beige y Verde/Beige) y con una medida
de 80x44x49 cm.

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

LIMPIEZA EN SECO

Cosméticos

Biopet lanza al mercado un nuevo champú seco en espuma con
una capacidad de 150 ml. Tiene la particularidad de que su con-
tenido es líquido y al pulsar la válvula extrae el champú en espu-
ma, lo que le hace tener más capacidad que cualquier otro
champú en espuma, en los que ésta suele ir comprimida. 
Cuenta con un agradable olor a fruta de la pasión y tiene Aloe
vera en su composición para dejar el pelo del perro y las manos
de su propietario totalmente suaves y cuidadas. Viene concen-
trado lo que hace tener un menor gasto de producto, con lo que
el ahorro es considerable.                                                         

Para más información: Biomarino S.L. Tel.: 968 886 903
Fax: 968 82 66 77 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es

LUCERO PARA LA ZONA DE MADRID

Catálogo

Distribuciones Lucero dispone de un nuevo catálogo para el mercado de la Comunidad
de Madrid y alrededores. Encontrará más de 2.000 productos para todo tipo de animal
de compañía. Si está interesado en adquirirlo, sólo tiene que llamar al teléfono: 918 159
067 y  se lo harán llegar a través de alguno de sus seis comerciales.  Distribuciones Lucero es una empresa
que lleva más de 40 años en el sector de la distribución de productos para animales. En este momento for-
man la empresa 25 personas, todas dispuestas a ofrecer el mejor servicio. 

Para más información: Distribuciones Lucero Tel.: 918 159 067 - www.distribucioneslucero.com

NOVEDADES COMERCIALES 37

COMBATIR PROBLEMAS
Esport Canin presentará nuevos productos de Best Choice (línea veterinaria) en
Nuremberg: RID es una dieta adecuada para perros que sufren insuficiencia renal,
HLD problemas intestinales, HSD dermatosis y Adult Sensitive, alimento completo y
ligero para perros con baja demanda energética o con tendencia a la obesidad, con
carne seca de ciervo y patata. No contiene cereales, colorantes, ni aromas artificiales.

Nutrición canina

Para más información: Esport Canin, S.L. Tel: 937 142 682 - www.esportcanin.com

BOTAS DE PASEO

Accesorios

Creaciones Gloria presenta su nueva línea de botas de paseo. Un novedoso con-
junto de cuatro botas realizadas en piel de primera calidad harán que la mascota
esté a la última. Incluye cierre de cremallera con protector interior para evitar tirones
en el pelo de la mascota; hay que ajustar la banda exterior con velcro. 
Especial para perros de tamaño pequeño; disponibles tres tallas.

Para más información: Lice S.A. –Creaciones Gloria Tel.: 948 309 049 - Fax: 948 309 177
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El pasado mes de marzo tuvo lugar la
celebración del II Curso Regional de Clí-
nica y Manejo de Aves Psitácidas. Con
sede en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de las Palmas de Gran Cana-
ria fue, otra vez, un rotundo éxito en
cuanto a participación y conclusiones.

En esta ocasión el evento contó con el
importante respaldo del Colegio Oficial de
Biólogos de Canarias, el Colegio Oficial de
Veterinarios, la Facultad de Veterinaria de
Las Palmas de Gran Canaria e instituciones
como la Fundación Aspro, Palmitos Park y
autoridades en la materia como Loro Par-
que y Loro Parque Fundación.

IMPORTACIÓN, 
ECOSISTEMAS Y GRIPE

Margarita Rodríguez y Juan Paredes,
técnicos del Soivre, explicaron el compro-
miso Cites respecto a los centros ornitoló-
gicos. Un tema que siempre despierta
interés y las obligadas dudas, que fueron
convenientemente despejadas.

Rubén Barone, técnico de SEO en Cana-
rias, habló de los problemas de las aves
asilvestradas en las Islas Canarias, un serio
obstáculo en ecosistemas sensibles como
los insulares. Explicó que la sensibilización
de los profesionales ante el escape de
especies exóticas es crucial para evitar
invasiones perjudiciales para la salud o la
agricultura. Su conferencia despertó el
interés de los asistentes que conocían de
primera mano las fugas de las aves.   

Destacó con brillo la ponencia de Sixto
Henríquez, veterinario de aves con amplia
experiencia, al ser uno de los profesionales
con más amplio bagaje de toda España en
la clínica y terapéutica de psitácidas. Repre-
sentando a Palmitos Park y a la Clínica Vete-
rinaria Tarifa, sorprendió con su didáctica e
imágenes impactantes de algunos casos clí-
nicos que había tenido que resolver.

Otra de las ponencias estrella, dada su
acusada actualidad, fue la de Ramón Porta
del CESAC: “Gripe Aviaria, una enferme-
dad conocida”. Con una exposición seria
y rigurosa, el Sr. Porta desglosó la verdad
de la acción de este virus en la actualidad
y en el pasado. La aportación de fechas y
datos concretos plasmó una realidad que
no se ha transmitido en los medios de la
misma forma, causando alarmas innecesa-
rias a los interesados.   

Un suspiro de alivio generalizado de
fondo, acompañó a un largo y merecido
aplauso.

SEMINARIO PRÁCTICO, 
MESA REDONDA E IMÁGENES 

Los veterinarios asistentes tuvieron
opción de acudir a un seminario de
necropsias de loros impartido por Jorge
Orós, Decano de la Facultad de Veteri-
naria ULPGC. 

AVES38

II Curso Regional de Clínica y Manejo de Aves Psitácidas

ACTUALIDAD AL VUELO
Una lista de ilustres ponentes se reunieron en Gran Canaria de la mano de los coordinadores del curso
para tratar un amplio temario de máxima actualidad en referencia al mundo de los loros.   

Salón de conferencias de la Facultad de Veterinaria de Gran Canaria.

Rafael Riera, coordinador del curso, presentando a Ramón Porta.

Xavier Viader habló sobre la especialización
trófica del loro gris africano, Psittacus erithacus.

Luis Antonio Segurado, Xavier Viader, Carmen
Pieltain y técnicos del Soivre resolvieron dudas
de los asistentes y promovieron un fluido debate.

La bióloga Ana Laca dio una charla sobre la
didáctica de sensibilización impartida en los
centros zoológicos.

La conferencia de Ramón Porta sobre gripe aviaria despertó
gran interés.

El biólogo Rafael Zamora centró sus conferencias en las diferen-
tes técnicas de manejo de psitácidas. 

La última jornada tuvo lugar en el bello entor-
no del Barranco de los Palmitos, donde tiene
emplazamiento Palmitos Park.  

Simultáneamente en otra sala M. Car-
men Pieltain, de la Dirección General de
Ganadería, habló de las medidas contra la
gripe aviar, dando pie a un posterior
debate en la mesa redonda que clausura-
ba una de las jornadas del curso.

También se emitió el documental “Vida
y Conservación”; un recorrido por las sel-
vas amazónicas, que permitió apreciar
cómo viven los loros en su medio natural
y cómo debe ser preservado para las gene-
raciones futuras. Un guión original del bió-
logo Rafael Zamora que nuevamente logró
deleitar a los asistentes al curso.

NUTRICIÓN, PATOLOGÍAS 
Y REPRODUCCIÓN

Dos ponencias vinieron de la mano del
nutrólogo Xavier Viader, la primera sobre la
alimentación en cautividad de las psitácidas,
y la segunda referente a la hiperespecializa-

ción trófica del loro gris. Los allí presentes
quedaron impactados, no sólo por los cono-
cimientos del ponente, sino por las conclu-
siones que se desprendían de sus últimas
investigaciones. Toda una revolución en la
dietética de los loros que comienza a tener
una orientación científica muy acertada.

Luis Martínez Segurado, director del
Hospital Veterinario Tenerife Norte, otro
veterinario de amplia reputación, expuso
un gran número de casos clínicos en psi-
tácidas de lo más variado. Con  una buena
exposición de imágenes logró resumir las
patologías más comunes que acuden a las
clínicas que están preparadas para aten-
der a este tipo de mascotas.

Como broche de oro para las sesiones
en el ambiente universitario de la Facultad
de Veterinaria, Rafael Zamora, biólogo de
Loro Parque y Loro Parque Fundación,
impartió dos conferencias técnicas sobre
metodologías y sistemas auxiliares de
reproducción en psitácidas. Su profesiona-
lidad y fluidez de verbo asesoró a todos los
cursillistas de manera excepcional. Su cer-
canía con los presentes permitió el inter-
cambio de experiencias, fundamental para
el desarrollo de la temática protagonista.

COMO CIERRE: EDUCACIÓN

La última jornada vino marcada por la
visita a Palmitos Park, donde Ana Laca fue
la bióloga responsable de impartir uno de
los seminarios: “Las aves como recurso en
la educación”.

Posteriormente, Ayose Melián, veterina-
rio del parque, habló de la clínica de aves
en un ambiente de parque zoológico,
donde todos los días puede aparecer un
caso nuevo. 

Dos intervenciones fundamentales para
explicar las labores educativas y sanitarias
que requiere un espacio abierto al público.  

Este curso extenso y completo, coordina-
do por Rafael Riera, ha servido para formar
a un gran número de profesionales relacio-
nados entre sí por unas aves cada vez más
conocidas en España: los loros.

Este curso ha sido posible gracias al
apoyo de firmas tan importantes como
Todomascotas, Lyon, Amagoldi, Psittacus
Catalonia, Clínica Veterinaria Tarifa, Fun-
dación Aspro, Palmitos Park, Loro Parque
y Loro Parque Fundación. ■

[TODOMASCOTAS ]
Imágenes cedidas por Todomascotas
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El petauro del azúcar

DULCES EQUILIBRISTAS
Esta pequeña mascota se adapta muy bien a las condiciones en cautividad, tiene un carácter 
inquieto y es muy dócil con su dueño, lo que le convierte en un animal de compañía ideal.

El petauro del azúcar es un pequeño
mamífero del grupo de los marsupiales
(es decir, se encuadra en la misma sub-
clase que los canguros). También es
conocido como Falangero Ardilla y Plane-
ador del Azúcar. Se encuentra de forma
silvestre en Nueva Guinea y en regiones
de Australia. Se adapta bien a diferentes
ecosistemas, aunque su hábitat preferido
son los bosques abiertos. 

El petauro es de aspecto muy similar a
una pequeña ardilla voladora, y dicha
capacidad de vuelo, más bien de planeo
de una rama a otra, es debida a que posee
unos pliegues o membranas de piel, dis-
puestos desde la extremidad anterior a la
posterior, denominadas patagios. Cuenta
además con una larga cola que le ayuda a
mantener el equilibrio en el aire y poder
dirigir su vuelo.

que las hembras. Miden entre unos 13 y 18
cm de longitud desde la punta del hocico
hasta la base de la cola, siendo la longitud
de ésta mayor incluso que la del cuerpo.
Además, otra característica que los diferen-
cia es la presencia, en las hembras, del mar-
supio o bolsa en la región del abdomen.

Otro dato interesante es la presencia de
pulgares oponibles en sus manos. Esto les
permite utilizarlas con gran habilidad para
agarrarse a las ramas de los árboles o para
desenvolverse con gran habilidad en el
manejo de los alimentos. 

Poseen ojos grandes con una pupila
con gran capacidad de dilatación, adapta-
ción necesaria para desarrollar su activi-

dad durante las horas crepusculares.
Su longevidad en la naturaleza es de

aproximadamente 4 a 5 años, sin embar-
go, en condiciones adecuadas de mante-
nimiento en cautividad, alcanzan edades
de 12 a 14 años. 

Las hembras alcanzan la madurez sexual
a los 8-12 meses, mientras que la del macho
es en torno a los 12-14 meses. El número de
crías es de 1 a 2, las cuales nacen muy inma-
duras (la gestación es de 16 días), y la
maduración se va completando en el inte-
rior del marsupio de la madre (hasta apro-
ximadamente unos 70 días). Pasada esta
etapa ya pueden ingerir alimentación sólida,
pero no dejan de ser independientes hasta

OTROS ANIMALES40

Petaurus breviceps o petauro ardilla. Es importante alojarlos en grupos donde establezcan sus
relaciones sociales. Antes de adquirir animales, en general, es importante asesorarse convenien-
temente por personal con experiencia y nunca dejarse llevar por un impulso.

Su longevidad en la naturaleza es aproximadamente de 4 a 5 años;

sin embargo, en condiciones adecuadas de mantenimiento 

en cautividad, alcanzan edades de 12 a 14 años.

Estos animalitos son más longevos que
otros pequeños mamíferos más populares
entre los aficionados (hámsteres, cobayas,
conejos, etc.). Por esta razón, junto con su
carácter dócil y fácil adaptabilidad, se trata
de una mascota interesante de conocer y
que puede ser una elección acertada a la
hora de adquirir esta especie.

CARACTERÍSTICAS 
QUE LO HACEN ESPECIAL

Son mamíferos de hábitos arborícolas y
desarrollan la mayor parte de su actividad
en horario nocturno. En condiciones sil-
vestres establecen grupos de unos 10 ejem-
plares. Los machos son algo más grandes
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las 12-17 semanas de vida. Pueden llegar a
tener tres partos anuales, y su reproducción
en cautividad no es complicada.

CONSTRUIR SU HOGAR

Al tratarse de animales de hábitos arbo-
rícolas, el diseño de su alojamiento debe
tener en cuenta la altura más que la super-
ficie. El tamaño va a depender del núme-
ro de ejemplares que lo habitan, pero en
cualquier caso, no debe ser un espacio
limitado que impida la actividad y el 
desarrollo físico adecuado. 

Hay que proporcionarle una adecuada
ventilación, pero sin que ello pueda supo-
ner el riesgo de huida de los petauros. El
material de las instalaciones para albergar
animales en general, debe ser de fácil lim-
pieza y desinfección, además de no pro-
ducir cesión de sustancias o elementos
perjudiciales para su salud. Es importante
que disponga de una bandeja de recogida
de desperdicios y restos de suciedad. 

se introducirán todos los individuos del
grupo. Ellos construirán su nido emplean-
do los materiales que les hayamos aporta-
do (heno de alfalfa, tiras de papel sin tinta,
etc.). Las cajas nido que se pueden emple-
ar son las que se utilizan para psitácidas de
mediano tamaño. Se situarán en altura.

Al tratarse de animales nocturnos, la ins-
talación se situará en un lugar del hogar que
no reciba gran cantidad de luz, además hay
que tener en cuenta que es por la noche
cuando van a desarrollar la mayor parte de
su actividad, con lo cual, es recomendable
que no esté en zonas cercanas a los dormi-
torios de las personas, para evitar las moles-
tias de los ruidos que puedan hacer.

La temperatura es otro de los factores
más decisivos para la buena salud de
estas mascotas. No soportan temperaturas
extremas, siendo el rango térmico ideal,
entre 15 y 30°C.

Finalmente, decir que al tratarse de ani-
males sociales, nunca deberían alojarse
individualmente, sino formando un grupo

■ Frutas dulces: piña, melocotón, man-
zanas, peras, fresas, melón , papaya,
albaricoques, naranjas, maíz dulce, gro-
sellas, zanahoria, plátano, hojas de
lechuga, sandía, mango, uvas, kiwi, gui-
santes, brécol y la batata entre otros. 
■ Mezclas caseras elaboradas con
agua, miel, huevos cocidos sin cáscara,
papilla infantil con alto contenido en
proteína, polivitamínico.
■ Golosinas (nunca más del 5%): carne
de pollo o pavo cocida y sin piel, pipas de
girasol o calabaza, cacahuetes
y nueces sin sal.

Precauciones 
■ Dificultades para
digerir las grasas:
requieren dietas
con un porcen-
taje muy
bajo.

Un exceso = engorde rápidamente +
desórdenes digestivos
■ Golosinas: las nueces y otras semi-
llas grasas como cacahuetes, semillas
de girasol, etc. son especialmente
apreciadas por estos pequeños marsu-
piales y las elegirán antes que otros
componentes de su dieta. Usar con
moderación, no son necesarias.
■ No toleran bien la lactosa (como casi
todos los marsupiales)
Al no poder digerir la lactosa esta pasa
a través del tubo digestivo, donde es
fermentada por las bacterias que lo

colonizan y como consecuencia se
producen importantes diarreas. 

Prohibido: leche y derivados lácte-
os, con excepción del yogur des-

natado (contiene un porcenta-
je de lactosa muy bajo). 

■ No abusar de las pro-
teínas.

MENÚ ESPECIAL

eucaliptos y acacias. En cautividad, debe-
mos suministrarles una dieta elaborada
adecuada para cubrir sus necesidades de
nutrientes, minerales y vitaminas. Existen
varias recetas pensadas para petauros. De
cualquier modo, aproximadamente 1/3
estará constituido por insectos y gusanos,
miel, huevo duro hervido, cereales para
alimentación de niños y un suplemento
vitamínico mineral. Otro tercio formado
por dieta para animales carnívoros o
insectívoros. Puede darse algo de pienso
para perros o para aves insectívoras. El
resto de la dieta estará compuesto por fru-
tas y verduras variadas: manzana, nectari-
na, uvas, brócoli, berros, etc. Son come-

dores caprichosos por lo que hay que evi-
tar que se aburran de su dieta.

La clave de una alimentación adecuada
va a ser la variedad y la elección de las
materias primas. De todas formas, por
mucho que se quiera, la dieta suministrada
artificialmente no es comparable a la que
disfrutan en la naturaleza, por ello hay que
suministrar complejos vitamínico minerales
que consigan suplir ciertas carencias. ■

[ ÁNGEL CASCALES SEDANO ]
Biólogo y veterinario - angelcassed@terra.es
Imágenes cedidas por el autor

La temperatura es un factor decisivo para la buena salud 

de los petauros: el rango térmico ideal está entre 15 y 30 ºC.

Hay que colocar algunas ramas, a modo
de perchas, por donde puedan desplazarse.
Se les debe proporcionar uno o varios
comederos y bebederos. El bebedero más
indicado es el de tipo botella con un dosifi-
cador (el clásico para conejos y roedores),
así se evitará que el agua se contamine con
suciedad. El comedero tiene que disponer-
se de modo que no pueda ser volcado. 

Otro elemento imprescindible es un
habitáculo para refugio y descanso. Aquí

establecido, con una proporción de un
macho a dos o tres hembras. Hay que evi-
tar introducir nuevos ejemplares una vez
que se haya formado el grupo.

MENÚ VARIADO

Su alimentación debe ser variada y de
calidad. En la naturaleza, ésta va a estar
compuesta por insectos de muchas espe-
cies, frutas, miel, polen, néctar, savia de
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COMPRA Y CRÍA
RESPONSABLE 
DE GALÁPAGOS

El mayor atractivo de estos galápagos
consiste en su pequeño tamaño, atracti-
vo colorido y fácil adquisición. En cual-
quier tienda de animales se puede com-
prar un galápago por un reducido pre-
cio, que incluso viene acompañado de
un pequeño recipiente para mantenerlo
y un bote de comida. Esto parece suge-
rir que su mantenimiento es sencillo,
incluso para los niños de corta edad. De
hecho, su venta va dirigida principal-
mente a familias en las que existen niños
de entre 3 y 10 años.

galápagos. Ambos grupos deben, por
encima de todo, promover la defensa
del medio ambiente.

“¿QUÉ PUEDO HACER 
DESDE MI COMERCIO?”

Desde el punto de vista de los vende-
dores, cabe preguntarse cuál es el papel
de las tiendas de animales. Estos esta-
blecimientos proporcionan tanto las pro-
pias mascotas como las facilidades que
requieren para mantenerlos adecuada-

Detalle de la cabeza de un galápago de la
especie Graptemys kohni.
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En los últimos años la venta masiva de crías 
de tortugas acuáticas (galápagos) ha convertido 
a estos reptiles en populares mascotas, siendo
probablemente los animales que mayor venta 
tienen en España si se comparan con cualquier
otro grupo o especie de animales de compañía.

Muchos propietarios de tortugas acuáticas (galápagos) mal informados 

sobre las características de estas mascotas, se acaban cansando 

de ellas y terminan soltándolas en el medio natural, lo cual está 

prohibido por ley y es muy peligroso para nuestros ecositemas.

Sin embargo, los galápagos compra-
dos en las tiendas comienzan a ser cada
vez más frecuentes en lugares indesea-
dos, como son parques naturales o luga-
res emblemáticos de nuestro medio
ambiente, donde ocasionan daños
importantes a las especies de nuestra
flora y fauna. El problema se produce
cuando sus propietarios se cansan de
ellos y deciden liberarlos, lo que ocasio-
na que se establezcan poblaciones de
estas especies que, al tener individuos

reproductores, acaban invadiendo
lagunas naturales en perjui-

cio de las especies de
nuestra fauna.

La gravedad 
de estos
problemas
hace nece-
sario que
se plante-
en respon-

sabilidades
tanto para los 
vendedores 

como para los 
compradores de

mente, y promueven el cuidado y cariño
de los animales. Así, adquieren la res-
ponsabilidad de proporcionar al com-
prador la información adecuada para
que sea capaz de mantenerlos durante
toda su vida en cautividad, contribuyen-
do con ello a fomentar, en el caso con-
creto de los galápagos, la terrariofilia.

El acuariófilo o terrariófilo aficionado
es una persona que disfruta criando a su
mascota, observando cómo crece en
cautividad gracias a los cuidados que es
capaz de darle, a pesar de que no se
encuentra en su medio natural. Éste
debería ser también el objetivo en la
venta de  los pequeños galápagos, con
los que los compradores debieran dis-
frutar de sus curiosas costumbres, de su
lento crecimiento, su variada alimenta-
ción y considerar como un reto el hecho
de conseguir superar todas las dificulta-
des necesarias para conseguir que
sobrevivan adecuadamente.

Sin embargo, la mayoría de las perso-
nas que adquieren una cría de galápago
no tienen precisamente esta afición, sino
que compran simplemente un pequeño
juguete para sus hijos. En la actualidad,
la información que se proporciona al
comprador sobre los hábitos de vida de
estos animales es muy escasa, lo que
provoca que el animal sea mal cuidado
y acabe convirtiéndose en una mascota
no deseada.

Los establecimientos especializados
deben promover la afición y la respon-
sabilidad del comprador mediante la
aportación de la información básica y
adecuada sobre el animal que van a
adquirir.

Identidad
Hay que especificar el nombre y ori-

gen de la especie. Muchos de los pro-
pietarios no conocen siquiera a cuál de
las especies que se venden pertenece su
mascota. Incluso desconocen, en la
mayoría de los casos, que son animales
exóticos que no pertenecen a la fauna
de nuestro entorno, por lo que está pro-
hibido liberarlas en el medio natural. Primer plano de un individuo juvenil de Trachemys scripta elegans.
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Debería ser responsabilidad de los ven-
dedores proporcionar esta información
para evitar que con su venta se puedan
acabar produciendo daños de importan-
cia a nuestros ecosistemas naturales.

Características biológicas
El comprador debería conocer datos

esenciales sobre los hábitos de vida del
galápago que va a adquirir, para poder
considerar si es o no capaz de mante-

Los comercios especializados deben

proporcionar la información necesaria para que 

el comprador sea responsable y conozca 

al adquirir un galápago las atenciones que va a requerir.

▲
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Primer plano de la cabeza de una Graptemys
pseudogeographica.





Detalle de la cabeza de
una Pseudemys nelsoni.
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Los ejemplares adultos de Trachemys scripta elegans pueden alcanzar un tamaño bastante res-
petable. En la foto, un individuo adulto y una cría.

conforme van creciendo aumenta la pro-
porción de materia vegetal en su dieta y
necesitan además que se les aporten adi-
cionalmente calcio y vitaminas.

Tomar el sol es indispensable para la
tortuga. Todos los reptiles necesitan aso-
learse para adquirir la energía que
requiere su metabolismo, así como para
fijar vitaminas esenciales. Es un dato de
gran importancia para la salud del galá-
pago. Su desconocimiento ocasiona que
muchas mascotas presenten serias enfer-
medades que no sólo se manifiestan
internamente, sino que también suelen
producir un deterioro del aspecto físico,
como ojos protuberantes, muy hincha-
dos y decolorados, o serias deformacio-
nes en su caparazón, y finalmente inclu-
so la muerte.▲

Individuo de la especie Trachemys scripta ornata. N
. P

ér
ez
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prohibido, por ley, la liberación de espe-
cies exóticas en el medio natural.

Cuidados higiénicos
En todas las especies de animales,

pero especialmente en el caso de los
reptiles, es necesario mantener unas
condiciones higiénicas que eviten la
transmisión de enfermedades a los
humanos o a otros animales. Es impor-
tante que los compradores sean cons-
cientes de ello, pues esta ha sido la
causa de que en otros países se haya
prohibido su venta.
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Por supuesto, se debe impedir que los
niños muy pequeños se lleven los ani-
males a la boca, no solo por el riesgo de
transmisión de enfermedades, sino tam-
bién por el de atragantamiento y asfixia.

FAVORECER LA COMPRA 
RESPONSABLE

Una relación de información tan diver-
sa puede parecer contraria a la política
de venta de estos animales. De hecho,
así sería si se pretendiera confundir a los
compradores con la venta “de un peque-
ño animal que no ocupa mucho sitio en
la casa, que no requiere apenas cuida-
dos, y que se puede considerar como un
juguete divertido para los niños”.

Si, por el contrario, se pretende con-
seguir el mantenimiento adecuado de
los galápagos en cautividad y fomentar
la terrariofilia, es responsabilidad de los
comerciantes especializados proporcio-

Los galápagos comprados comienzan a ser cada vez más 

frecuentes en lugares indeseados, como son parques 

naturales donde ocasionan daños importantes 

a las especies de nuestra flora y fauna.

Tomar el sol es indispensable para la tortuga;todos los reptiles 

necesitan asolearse para adquirir la energía que requiere su 

metabolismo, así como para fijar vitaminas esenciales;si no 

tiene acceso al sol hay que utilizar lámparas que lo sustituyan.

Los propietarios que no tengan la
posibilidad de permitir que los galápa-
gos adquieran energía solar deben plan-
tearse utilizar lámparas que la sustituyan
o evitar la compra del animal.

Los galápagos son animales longevos,
como todas las tortugas, por lo que el com-
prador debe considerar desde un principio
que está adquiriendo una mascota que ha
de mantener muchos años. Especies como
el galápago de Florida pueden alcanzar
fácilmente la edad de 35 años e incluso
superarla. Adicionalmente, se debe con-
cienciar a los propietarios para que los
mantengan durante toda su vida, pues está

nerlo en cautividad de forma adecuada. 
Los galápagos viven y se alimentan

principalmente en el agua, donde tam-
bién realizan sus defecaciones, por lo que
su mantenimiento requiere una atención
especial a su cuidado, ya sea cambiándo-
la frecuentemente o mediante filtros ade-
cuados que la mantengan limpia. 

En condiciones adecuadas, una cría de
galápago dobla su tamaño durante su pri-
mer año, pudiendo llegar a alcanzar unos
30 cm y 2 kg de peso en unos 10 años
(datos para el galápago de Florida). El
comprador debe saber que el pequeño
recipiente que adquiere con el animal es
solo provisional, pues en poco tiempo
requerirá acuaterrarios de mayor tamaño.

Su alimentación es variada. Muchos
propietarios piensan que su galápago sólo
come camarones, el alimento que les fue
proporcionado en el momento de su
compra. Sin embargo, debería ofrecerse
información sobre las necesidades ali-
menticias de estas especies, pues en la
mayoría de ellas las crías se alimentan
principalmente de materia animal, pero

Entre estas necesidade de estas mas-
cotas destaca la de mantener la limpieza
adecuada del lugar en que viven, evitan-
do utilizar para ello los lugares y utensi-
lios que se emplean para la manipula-
ción de la alimentación y menaje de la
familia. Además, se debe evitar que los
niños pequeños manipulen frecuente-
mente a los galápagos o, si lo hacen, hay
que fomentar la necesidad de lavarse a
continuación.

nar la información necesaria para que el
comprador sea también responsable y
conozca al adquirirlos las atenciones
que va a requerir su mascota. ■

[ CARMEN DÍAZ-PANIAGUA, JUDITH HIDAL-
GO-VILA, NATIVIDAD PÉREZ-SANTIGOSA ]
Estación Biológica de Doñana, CSIC
Sevilla
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DEMANDAS DE EMPLEO
■ Soy A.T.V. y me gustaría trabajar en clíni-
cas u hospitales veterinarios, en general en
todo lo relacionado con el mundo animal.
También tengo título de auxiliar de labora-
torio para control de calidad de los alimen-
tos. E-mail: celiaSheina20@hotmail.com.
Tel.: 675 212 820.
■ Tengo título universitario de veterinaria,
me ofrezco como auxiliar veterinario
tanto para clínica como en granjas de ani-
males. Tel.: 647 205 894.
■ Soy auxiliar de veterinaria, me gustaría
trabajar en este ámbito por Valencia o alre-
dedores. Adoro los animales. 
E-mail: xorbita8@hotmail.com 
Teléfono: 676 623 849
■ Chica seria y responsable con el título
de ATV y 250 horas de prácticas realiza-
das busca trabajo. Muchas ganas de tra-
bajar y aprender. Disponibilidad inmediata.
Experiencia en tienda y ayudante de
peluquería. Tel.: 654 467 637.
■ Busco un centro en Vigo o alrededores
para aprender peluquería canina. 
Tel.: 666 768 448.
■ Se ofrece auxiliar técnico veterinario
con 7 años de experiencia en cirugía, hos-
pitalización y urgencias para trabajar fines
de semana y festivos en hospitalización.
Madrid. Tel.: 676 816 474. 
■ Me ofrezco como auxiliar clínica vete-
rinaria para trabajar en clínicas, residen-
cias, etc. en Barcelona. Correo electróni-
co: lore_acuario_2@hotmail.com.
■ Joven española de 24 años, auxiliar de
clínica veterinaria, con experiencia en
clínica de más de un año se ofrece para
trabajar. Tel.: 651 542 869.
■ Para Bilbao, se ofrece auxiliar, peluque-
ra y dependienta (experta en ventas y
trato con clientes). Busco trabajo fijo. Ofrez-
co seriedad, responsabilidad y ganas de tra-
bajar. Experiencia de 6 años más curso en
Barcelona con peluquera de prestigio. 
Tel.: 666 646 232 (Suzanne).
■ Se ofrece ATV con experiencia en
pequeños y animales exóticos desde
1999, tel.: 619 444 105 (Sara).  
■ En Baleares, Mallorca se ofrece estu-
diante de ATV para trabajar en todo lo
relacionado con el mundo animal. Expe-
riencia en el trato al público. Inglés medio.
Tel.: 971 547 082/ 619 605 380 (Inma).
■ Veterinario, con 25 años de experien-
cia en animales de compañía y exóticos,
equipamiento clínico, vehículo, etc., busca
trabajo en cualquier región de España.
Pueden ser sustituciones de dos meses o
más, en régimen autónomo o con nómina.
También como socio trabajador. Tel.: 608
779 008. E-mail: pilmal2002@yahoo.es.
■ Se ofrece veterinaria con siete meses
de experiencia en clínica de pequeños ani-
males: consulta, urgencias, hospitalización,
cirugía básica... para trabajar preferente-
mente en Extremadura (aunque total dispo-
nibilidad de movimiento). Persona respon-
sable, afán de superación y especial cariño
por los animales. Tel.: 610 200 551. 
E-mail: veterinariasandra@hotmail.com.
■ ATV de Barcelona con experiencia en el
sector, se ofrece para trabajar de auxiliar en
clínicas o sitios relacionados. Amplia expe-
riencia en trato con el público. CV disponible
para envío. Tel.: 639 262 681.
■ ATV con más de siete años de experien-
cia en consulta, quirófano, laboratorio y hos-
pital, por cambio de residencia busca traba-
jar en Madrid y/o alrededores. Tel.: 677 082
851. E-mail: j2373vil@hotmail.com.
■ Licenciada en Veterinaria con tres
años de experiencia busca trabajo en clí-
nica de pequeños animales, muy buen
trato con el público, ambiciones profesio-
nales. Preferiblemente en Barcelona capi-
tal o provincia. Tel.: 654 595 746. 
E-mail: mgvet@mixmail.com.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Se necesita peluquero/a para llevar
peluquería canina en Barcelona. Se precisa
muy buen profesional con muchas ganas de
trabajar, muy buenas condiciones. Preguntar
por Ginés en el teléfono 934 229 520.
■ Deseamos contactar con adiestrado-
res y educadores caninos de Barcelo-
na y alrededores. Tel.: 934 229 520.
■ Se busca veterinario para clínica de
pequeños animales por baja de materni-
dad, en un pueblo de Segovia a 45 minu-
tos de Madrid. Seis meses de contrato
mínimo. Tel.: 921 181 396. 
■ Se necesita peluquero/a canino para
clínica veterinaria en Salamanca. 
Tel.: 690 699 745.

■ Busco socios/as para centro de 24
horas, preferiblemente veterinarios/as, no
necesariamente capitalistas y preferible-
mente residentes en Madrid. Interesados
llamad de 18 a 22 horas al 696 233 757.
■ Buscamos peluquera canina para tien-
da de animales en la Comunidad Valencia-
na con muchísima clientela muy buen suel-
do. Llamar al Sr. López 670 343 571.
■ Ofrecemos cartera de clientes e ins-
talaciones de peluquería canina a per-
sona autónoma. Tel.: 941 247 448.
■ Hospital veterinario en zona Corredor
del Henares (Madrid) necesita incorporar
veterinario en su equipo. Se valorará
experiencia. Tel.: 949 260 606. E-mail:
gestion@centroveterinariohenares.com,

www.centroveterinariohenares.com. 
■ Buscamos peluquero canino para clínica
veterinaria en San Fernando (Cádiz). Jornada
y contrato a convenir. Tel.: 956 590 220.
■ Se necesita peluquero/a para centro
veterinario en Ibi (Alicante), dos tardes a la
semana. Buena cartera de clientes.
Imprescindible tener material de peluque-
ría propio. Tel.: 965 552 122. 
■ Se necesita veterinario para clínica en
Madrid capital. Trabajo preferentemente a jor-
nada completa o bien a media jornada (maña-
nas). Imprescindible experiencia demostrable.
Tel.: 913 065 599. Interesados enviar CV con
foto al e-mail: pvs1967@telefonica.net.

Sigue en la página... 58
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PALUDARIO, 
UNA DECORACIÓN 
NATURAL

La palabra Paludario le suena “a chino”
a la mayoría de la gente, pero lo cierto es
que detrás de ese término hay todo un
universo de nuevas ideas en decoración a
base de plantas. En efecto, en una socie-
dad cada vez más urbana y centrada en el
núcleo del hogar, el mantenimiento de
plantas de interior lleva camino de con-
vertirse en una actividad en desuso. A
todos nos gusta tenerlas en casa, pero
para poder cuidar de ellas como se mere-
cen hace falta mucho tiempo y dedica-
ción. Y es, en ese vértice de crisis, donde
aparecen los Paludarios.

adversas, como humedad escasa, tempe-
ratura inadecuada y exposición a conta-
minantes atmosféricos.

La propuesta de los autores, el produc-
to “Paludario”, es una forma original y
ciertamente hermosa de perpetuar
muchas de las plantas de interior más
bellas y delicadas. Y encima, sin apenas
mantenimiento.

QUÉ ES EXACTAMENTE

Comencemos por el principio. ¿De qué
estamos hablando exactamente? Estamos

riores. Para el neófito, se trata de una
especie de urna de cristal sin tierra (como
un acuario), llena de plantas y hojas, un
objeto decorativo indudablemente bello y
singular, que proporciona un ambiente
natural y cálido. 

En su composición, a simple vista,
pueden encontrarse plantas de tipo tropi-
cal, lianas, e incluso algunas flores, como
orquídeas. También hay elementos de
tipo acuático, como pequeñas cascadas o
estanques, ribeteadas de raíces fósiles
cubiertas de musgo. Parece, en definitiva,
un pequeño microclima que reproduce a
escala un entorno salvaje, un trocito de
naturaleza “trasplantada” a una vitrina y
adaptada para que pueda seguir viviendo
en el hogar. Parece eso, en efecto, pero
realmente se trata de mucho más.

El Paludario es una instalación especia-
lizada capaz de albergar en su interior
diferentes especies de plantas y otros
organismos provenientes del medio
palustre, proyectados y construidos de
manera que su diseño consiga un pode-
roso efecto estético, principalmente basa-

do en la circulación del agua. Precisa-
mente el término Paludario proviene del
latín palud, laguna. 

Sin duda, uno de sus aspectos más espec-
taculares es la posibilidad de incluir sencillos
sistemas de formación de nieblas que envol-
verían regularmente el diminuto microclima.
Esto es muy llamativo. En ellos se recrean
hábitats tropicales con sus delicadas orquí-
deas, bromelias, tillandsias y plantas insectí-
voras, como la bella Nepenthes con sus asci-
dios en forma de jarritas tan amantes de las

Los paludarios son pequeños microclimas 
a escala que han conseguido crearse su propio 
espacio natural dentro de la decoración 
de interiores. No son terrarios ni acuarios, 
pero dentro de estas vitrinas hay plantas 
tropicales, flores exóticas, pequeños manantiales 
y estanques de agua, lianas con musgo 
y hasta insectos, anfibios y pequeños peces. 

Como puede observarse los paludarios se adaptan a cualquier ambiente.

Los materiales provienen de viveros especializados y cultivos propios, siempre respetando la actual
legislación medioambiental. Dichos materiales han sido estudiados y ensayados, de modo que se
garantiza la máxima durabilidad. 
En el interior del montaje se emplea fibra, el verdadero corazón del Paludario. Estos materiales natu-
rales garantizan una sólida construcción interior y proporcionan un soporte adecuado para todos los
organismos y microorganismos vivos que se instalarán en el medio. Originariamente las fibras que
se empleaban eran totalmente naturales, pero los problemas medioambientales que acarrea su
obtención han obligado a invertir muchos años y esfuerzos para obtener un producto idóneo de pro-
piedades incluso superiores a las originales.
Las fibras proporcionan el sustrato ideal para el crecimiento de las raíces de las plantas acuáticas y
terrestres y su aspecto natural enriquece el micropaisaje creado. Su porosidad permite la circulación del
agua en su ciclo continuado por todo el Paludario, su filtrado y la permeabilidad a gases. Esto permite
el desarrollo de colonias bacterianas implicadas directamente en la depuración del agua. Estas fibras
son inertes por lo que no desprenden ninguna sustancia que dañe las plantas ni microorganismos.
Además de las fibras y el agua, las raíces y rocas contribuyen a crear el efecto estético deseado y,
al mismo tiempo, propician el espacio vital para albergar a las especies. Por una elemental precau-
ción escogemos siempre rocas ligeras no solubles y raíces imputrescibles que no modifiquen la
composición química del agua.
El diseño exterior depende totalmente del gusto de cada uno. Dado que el Paludario tiene una fun-
ción eminentemente decorativa, se escogen siempre las maderas y tonos más adecuados al lugar
donde va destinado.

¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS?

La principal originalidad de un Paludario estriba en que un circuito 

cerrado permite que caiga agua del medio terrestre al medio acuático

fundiéndose en un espectáculo de luz, sonido y movimiento.

Es lógico que los tiestos y jardineras en
el hogar tiendan a desaparecer con el
paso del tiempo, ya que las especies
vegetales enraizadas en ellas están de esa
manera muy expuestas a condiciones

convencidos de que el Paludario aparece-
rá en los diccionarios con la siguiente
definición: recipiente automatizado en el
que se desarrolla una comunidad viva de
plantas destinado a la decoración de inte-

Carlos Oviedo y Ángel Febrero son los crea-
dores de Paludario.

▲
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atmósferas saturadas de humedad. En los
grandes montajes, también incluyen
ambientación sonora, en simpatía con el
susurrante sonido del agua, así como otros
efectos de gran belleza.

Lo más importante, lo que diferencia el
Paludario de un acuario, o un terrario, es
el componente artístico. Esto lo acerca
más a técnicas artísticas como el bonsái o
el ikebana. Cada una de estas creaciones
es única, diferente de las demás y posee-
dora de una personalidad propia y un
estilo singular. Esa es la baza que coloca a
los Paludarios en la vanguardia de la
decoración. No se trata de un producto
industrial al uso, es realmente un trabajo
“de autor”, un objeto hecho completa-
mente a mano y siempre adaptado al
entorno en el que se va a colocar. La com-
binación de técnicas botánicas y artísticas,
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la mezcla, en fin, de arte y ciencia, es lo
que consigue que cumplan la doble fun-
ción de embellecer el entorno y dotarlo
de la presencia de especies vegetales.

ASPECTOS ORIGINALES

La principal originalidad de un Paludario
estriba en que un circuito cerrado permite
que caiga agua del medio terrestre al
medio acuático. Los musgos y helechos
que cubren los materiales de soporte del
medio terrestre se empapan y gotean for-
mando cortinas de agua y pequeños
manantiales que emanan de los intersticios
de rocas y vegetación. Así, los medios
acuático y terrestre se funden en un espec-
táculo continuo de luz, sonido y movi-
miento que imita los procesos naturales.

El Paludario nos permite mantener viva

una comunidad de plantas con un mínimo
esfuerzo, dispuestas de una manera natu-
ral, como si fuera un fragmento de un pai-
saje. Es la mejor opción para perpetuar, sin
apenas mantenimiento, muchas de las
especies de interior más bellas y delicadas. 

Los paludarios tropicales son quizás los
más llamativos por la desbordada fertilidad
y belleza de sus pobladores y las variadísi-
mas y complejas interrelaciones que esta-
blecen. En el medio acuático prosperarán
especies poco exigentes como el musgo
de Java, helechos como Microsorium y las
flotantes Salvinia y Azolla. Otras plantas
acuáticas como Echinodorus y Cryptocori-
nes desplegarán todo su esplendor e inclu-
so florecerán, como el caso de las anubias
con sus flores sumergidas. 

En el medio terrestre cultivaremos las
siempre interesantes plantas carnívoras, y
otras delicadas como Bromelia, Tillansia,
Ficus además de los musgos, helechos y
maravillosas orquídeas que encuentran
aquí un lugar privilegiado para prosperar
y lucir sus bellas formas y colores.

equilibrio que le hace prácticamente
autosuficiente. Podríamos despreocupar-
nos de él durante largos periodos si fuera
necesario, irnos de vacaciones, o ausen-
tarnos una temporada, y al regresar el
Paludario continuaría exactamente igual,
habiendo gastado simplemente una
pequeña cantidad de electricidad.

Los factores más importantes, como la
iluminación –básica para lograr una
correcta función fotosintética-, la tempera-
tura y la humedad, vienen ya automatiza-
dos e incluidos en cada montaje. La idea
es que la composición de plantas vivas se
mantenga en orden durante muchos años,
y realmente no hay que preocuparse más
que de procurar que no falte nunca el
suministro eléctrico. Aún así, un eventual
corte de electricidad de hasta dos días de
duración tampoco es problemático.

ILUMINACIÓN

El montaje cuenta con un reloj tempori-
zador que mantiene la luz encendida
durante al menos 12 horas diarias, siempre
el mismo ciclo lumínico, y, eso sí, cada año
hay que cambiar los tubos fluorescentes
debido al debilitamiento de su espectro,
que podría no ser, con el tiempo, el ade-
cuado para el correcto desarrollo de las
plantas. La luz que llega del exterior debe
ser débil o nula, nunca sol directo.

HUMEDAD

Con respecto al agua, hay que garanti-
zar una óptima evaporación que manten-
ga el grado de humedad necesario. Para
ello, el Paludario cuenta con un depósito
que debe llenarse regularmente, dejando
al menos 4 cm libres por debajo de la
ranura de ventilación.

Es un producto vivo, y por eso no hay
que preocuparse porque el agua del
fondo se vaya volviendo de color cara-
melo. Esta coloración es natural y similar
a la que se produce en los ríos amazóni-
cos. Este tono del líquido es producido
por los taninos naturales de las fibras
empleadas y es beneficioso para el micro-
ecosistema que hemos creado.

VEGETACIÓN

¿Hay que preocuparse de recortar las
hojas y de evitar el crecimiento excesivo
de las plantas? En absoluto. Las plantas y
elementos utilizados tienen un desarrollo
limitado por lo cual no existen práctica-
mente problemas de sobrecrecimiento.
Eso sí, conviene hacer eventualmente una
pequeña poda de estilo para equilibrar la
composición y favorecer por igual el cre-
cimiento de todas las plantas y musgos. 

Hay que tener en cuenta que los ciclos
naturales de las plantas hacen que con los

El Paludario es una 

instalación muy bien 

estudiada que apenas 

plantea problemas 

de mantenimiento,

además de generar un bajo 

consumo energético.

El resultado es sin duda espectacular:
una de estas creaciones atrae magnética-
mente a quien nunca la halla contempla-
do. El afán de un creador de Paludario es
conseguir un auténtico cuadro vivo en
tres dimensiones, una obra de arte diná-
mica que estimule tanto al observador
ocasional motivado exclusivamente por
criterios estéticos como al exigente natu-
ralista que se deje subyugar por una
recreación de la naturaleza en el mismí-
simo salón de su casa.

MANTENIMIENTO

Pese a su aparente sencillez, el Paluda-
rio es una instalación muy bien estudiada
y por ello apenas plantea problemas de
mantenimiento, además de generar un
bajo consumo energético. La selección de
especies vegetales, siempre compatibles
entre sí y de similares exigencias ambien-
tales, el minucioso montaje y los materia-
les que lo componen, muchos de ellos
fabricados expresamente, garantizan un

El Paludario es una forma original y hermosa de perpetuar muchas de las plantas de interior más bellas y delicadas,
sin apenas mantenimiento.

Es una instalación especializada capaz de albergar diferentes especies de plantas y organismos
del medio palustre, construida de manera que su diseño consiga un poderoso efecto estético,
basado en la circulación del agua.

▲
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años algunas especies se reproduzcan y
colonicen espacios nuevos, mientras que
otras mueren y dejan su sitio. De esta
manera natural la composición siempre
mantendrá un buen aspecto aunque cam-
bie su estilo con los años. Las flores se
abrirán en ciclos de varios meses, como
las de las orquídeas, por eso nunca debe-
mos cortar los tallos florales desnudos ter-
minada una floración.

LIMPIEZA

Lo que sí es necesario es procurar que
los cristales frontales estén siempre lim-
pios. Para ello no hay que usar productos
de limpieza agresivos, y debemos vigilar
que no se produzcan salpicaduras de
agua que enturbien la visión. Así mismo,
no someteremos la sala o habitación
donde instalemos el Paludario a grandes
cambios de temperatura, ya que el exce-
so de calor puede dañar el musgo.

que se establece inmediatamente entre
las plantas que incorporamos. 

Paludario es una marca registrada por
Producciones Artísticas de la Naturaleza S.L.,
empresa pionera en la realización de este
trabajo artístico y creativo en nuestro país. ■

[ CARLOS OVIEDO, ÁNGEL FEBRERO ]
Paludario, Arte Vivo
Producciones Artísticas de la Naturaleza S.L.
E-mail: info@paludario.com
www.paludario.com
Tel.: 654 090 048/ 696 652 287
Imágenes cedidas por los autores

NO SÓLO PLANTAS

Pero no sólo de plantas viven los
paludarios. El sistema nos permite recre-
ar de manera muy completa la comuni-
dad vegetal que elijamos de entre las
variadas regiones bioclimáticas del pla-
neta, de tal manera que puede acoger si
se desea a otros pequeños organismos
como hongos, insectos y arácnidos 
-terrestres o acuáticos-, incluso peque-
ños peces, anfibios y reptiles. Nos colo-
ca en una inmejorable posición de
observación de la apasionante vida de
organismos que han evolucionado para
adaptarse a recursos limitantes: espacio
físico, luz, agua y nutrientes.

Si el Paludario está bien diseñado, por
muy simple que sea, nos permitirá la
observación directa de procesos tan inte-
resantes como los cortejos nupciales de
pequeños cíclidos, el cuidado de la prole
que prodiga una araña de jardín o el
nadar frenético de escarabajos acuáticos
buscando pequeñas presas en la superfi-
cie del agua. Por supuesto, hablamos de
especies no protegidas. Evitamos total-
mente la comercialización de especies
raras, vulnerables o amenazadas o su
obtención directa de nuestros campos y
montes. Los instaladores profesionales
exigimos a nuestros proveedores un res-
peto exquisito a este principio.

La complejidad del Paludario que pro-
yectemos dependerá sobre todo de
nuestros gustos y criterios estéticos, si
bien en los más sofisticados hemos de
conocer bien la ecología de los seres
vivos presentes para no llevarnos sor-
presas. En este sentido un Paludario es
un sistema dinámico a reducida escala
donde se puede apreciar la evolución y
adaptación de sus organismos vivos.
Aunque existe un cierto grado de incer-
tidumbre acerca del resultado de estos
procesos, por ejemplo, la competencia

Una técnica de sorprendentes resul-
tados y efecto estético especial para
paludarios tropicales consiste en
aportar niebla artificial. 
Un equipo nebulizador dotado de una
membrana activada por ultrasonidos
será el responsable de dispersar
diminutas gotas de agua que crean
un subyugante efecto de atmósfera
casi saturada de humedad que favo-
rece el desarrollo de ciertas especies
vegetales de gran vistosidad así
como de algunos anfibios. 

EN LA NIEBLA

Los medios acuático y terrestre se funden en
un espectáculo continuo de luz, sonido y
movimiento que imita los procesos naturales.
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Reproducir la naturaleza

MARES, RÍOS, LAGOS...
Mantener un acuario en el hogar es un intento de reproducir
la naturaleza. No siempre resulta fácil, pero los aficionados
disponen de una gran variedad de artículos diseñados para
hacerlo más sencillo. Si además conocen los puntos críticos
del agua lograrán mantener un equilibrio satisfactorio.

Tres cuartas partes de la superficie de la
Tierra están cubiertas por este elemento,
formando mares, ríos, lagos... En ellos
podemos encontrar muchas formas de
vida, de entre todas destacamos los peces,
seres dotados de branquias, que les per-
miten utilizar el oxígeno disuelto en el
agua para respirar y vivir. 

BIENESTAR BAJO EL AGUA

La calidad del agua es decisiva para
tener éxito en el cuidado de peces y de
otros seres vivos del acuario. Si está con-
taminada afecta negativamente a su 
bienestar y favorece el crecimiento de las
algas molestas e indeseadas. 

temperatura y pH determinadas por la
especie escogida.

El pH es el potencial de hidrogeniones
o hidrógeno que indica la acidez o alcali-
nidad del agua (7.0 significa un agua neu-
tra, por debajo es ácida y por encima alca-
lina). No existe un nivel de pH ideal para
todos los peces, aunque la mayoría puede
mantenerse en un rango que oscila entre
5.5 y 8.0, con algunas excepciones. Para
corregirlo se puede utilizar un “buffer” o
estabilizador del pH.

■ Dureza total 
Representa la cantidad de sales de cal-

cio y magnesio que contiene el agua y
está ligada al pH. Normalmente encontra-
mos aguas blandas (dureza baja) y ácidas
(pH bajo) o aguas duras y alcalinas (pH
alto). Puede ser temporal (se elimina al
hervir) o permanente (se puede eliminar
por métodos químicos).

Si la estabilización no es suficiente se
producen oscilaciones en el valor de pH
del acuario o del estanque, que a su vez
ocasiona graves molestias y estrés a los
peces. Mantener estable el pH es impor-
tante para que el agua no sufra cambios
rápidos en poco tiempo. En el acuario y
en el estanque la dureza de carbonatos
(KH) también tiene un papel importante.
Sin embargo, la acidez formada (y en el
caso del estanque también la lluvia) baja
no sólo el valor del pH, sino también la
dureza de carbonatos. Por este motivo
debe comprobarse con regularidad y
modificarse en cuanto sea necesario. 

Los cambios parciales de agua, en fun-
ción del tipo de filtración que se tenga,
ayudan a mantener limpio el acuario.

Como el agua del grifo está tratada habi-
tualmente con cloro, es preciso eliminarlo,
bien con un producto químico (anticloro) o
bien dejando que se evapore aireándola
durante uno o dos días. Sin embargo, las
cloraminas son más difíciles de eliminar.
Para ello hay que realizar un filtrado con
carbón activado (durante 10-15 días).

PUNTOS CRÍTICOS

Lo que se persigue con todas estas accio-
nes encaminadas a estabilizarla es lograr un
agua lo más parecida posible a la del medio
natural en el que viven los peces. Tempe-
ratura, acidez o pH, dureza total o GH,
dureza de carbonatos o KH, nivel de oxí-
geno, cantidad de compuestos nitrogena-
dos (amoniaco, nitritos y nitratos) y fosfatos
son los principales puntos críticos que
deben estar bajo control en el acuario. 

■ Temperatura y pH 
Los aficionados a los peces ya saben

cuando adquieren un nuevo ejemplar
que deben respetar unas exigencias de

En un medio cerrado como el acuario 

es preciso forzar la filtración, renovar 

el agua, limpiar el fondo y, en ocasiones,

tratar el agua con productos químicos.

Temperatura, pH, dureza total, dureza de carbonatos,

nivel de oxígeno, cantidad de compuestos nitrogenados 

y fosfatos son los principales puntos críticos que deben 

estar bajo control en cualquier acuario.

En la naturaleza el agua se encuentra
integrada en un ciclo en el que se evapo-
ra y se filtra constantemente, los desechos
se degradan y se diluyen, de manera que
hay una renovación permanente. En un
medio cerrado como el acuario es preciso
forzar la filtración, renovar el agua, limpiar
el fondo y en ocasiones tratar el agua con
productos químicos.

Un filtro potente adecuado al tamaño del
acuario con la bomba correspondiente
apropiada es, por lo tanto, indispensable
para obtener la calidad necesaria. No basta
cualquier filtro, es indispensable valorar
además del tamaño, la cantidad de anima-
les y la población vegetal del tanque. Debe
ser capaz de mover la máxima cantidad de
agua en el menor tiempo posible. En tér-

En función de la dureza el agua se cla-
sifica en: muy blanda de 0 a 4, blanda de
4 a 8, medio dura de 8 a 12, dura de 12 a
18, muy dura de 18 a 30 y extremada-
mente dura por encima de 30. Como
norma general los peces y las plantas pre-
fieren aguas de blandas a medio duras.

■ Dureza de carbonatos 
Es la concentración de carbonatos en el

agua y forma parte de la dureza total.
Tiene un efecto tampón con lo que impi-

agua del acuario que los de origen animal
(tubifex, lombrices de tierra, gusanos grin-
dall, etc.), papillas caseras o vísceras ani-
males que cuando no son ingeridos pue-
den alterar rápidamente la calidad del
agua. En estos casos se necesitará un fil-
tro más potente para reciclar el agua.

■ Fosfatos
En los acuarios plantados es importante

controlar los fosfatos, ya que son uno de los
principales motivos de la aparición de algas. 

De la calidad del agua del acuario depende el bienestar de sus habitantes.

Los niveles de nitratos deben tratar de mantenerse al mínimo:
por encima de 20 mg/l serían inadecuados para peces delica-
dos como los discos, aunque la mayoría de las especies sopor-
tan niveles de 40 mg/l. 

de una alte-
ración demasiado

fuerte y rápida del
valor de pH. 

■ Cantidad de oxígeno 
En acuarios muy poblados es importan-

te la cantidad de oxígeno disuelto en el
agua. Puede ser introducido en el acuario
inyectando aire con piedras porosas,
introduciendo plantas oxigenadoras y agi-
tando la superficie del agua. 

■ Compuestos nitrogenados
Un factor perjudicial que ningún acua-

riófilo ignora está representado por los
compuestos nitrogenados, resultado de la
descomposición de los alimentos y excre-
mentos de los peces. 

Los niveles de nitratos deben tratar de
mantenerse al mínimo: por encima de 20
mg/l serían inadecuados para especies deli-
cadas como los discos, aunque la mayoría
de las especies soportan niveles de 40 mg/l.
En el caso del tóxico amoniaco lo ideal es
conseguir un valor lo más próximo a 0 mg/l;
con niveles de 0,25 mg/l la mayoría de los
peces no sobreviviría más de 3 días.

La acumulación de los compuestos
nitrogenados es una de las razones por las
que la filtración y los cambios de agua
son necesarios. También se recomienda
introducir plantas en el acuario, no sobre-
alimentar y evitar la superpoblación.

■ Alimentación
Generalmente los alimentos secos

comerciales corrompen más lentamente el

▲

H2Ominos generales, las recomendaciones
establecen que si hay:

■ muchos peces o son de gran tamaño y
pocas plantas, se necesitará un filtro grande.

■ pocos peces o de pequeño tamaño y
muchas plantas, se necesitará un filtro
pequeño, aunque tampoco está contraindi-
cado colocar uno de gran capacidad.
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ACONSEJAR BIEN 
AL NUEVO CLIENTE

A primera vista parecería que un tanque
recién instalado no tendría porqué tener
problemas, pero existe el llamado síndro-
me del acuario nuevo. Las bacterias nitrifi-
cantes no están presentes en un acuario
recién instalado; necesita unos 30 a 40 días
para que se establezca una colonia de bac-
terias suficiente para encargarse de des-
componer los desechos de los peces. El

tiempo que tarda que el amoniaco pueda
ser transformado hace que se alcancen
niveles peligrosos debido a su toxicidad. 

Este síndrome también puede aparecer
en acuarios ya establecidos a causa de
una alteración de la colonia bacteriana
posteriormente a una medicación, a un
cambio brusco de temperatura, o a una
limpieza excesiva de la grava. Se reco-
mienda no sifonar todo el fondo del acua-
rio, sino hacerlo por partes para permitir la
regeneración de la comunidad bacteriana. 

Hay que insistir en que para que los
peces y plantas se desarrollen de forma
óptima, las condiciones que ofrece el
acuario deben ser las correctas y más
similares posibles a las de su entorno
natural. Su bienestar depende fundamen-
talmente de la calidad del agua.

Finalmente, recordemos que este líqui-
do elemento es un bien común necesario
para todos los habitantes del planeta. Es
imprescindible que nos concienciemos de
la importancia que tiene hacer un buen
uso, sin derrocharlo, y protegerlo de cual-
quier agente contaminante. Empecemos
la campaña por la protección del agua
dando ejemplo. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

Los cambios en nuestro estilo de vida han hecho evolucionar rápidamente nuestras aficiones, y entre
ellas el mantenimiento de los peces en el acuario. Quien más y quien menos tiene un aparato de DVD
o vídeo, televisión por cable o satélite, Internet... y durante los fines de semana rápidamente viajamos a
la montaña, a la playa o nos dedicamos a practicar algún deporte u afición. Pasamos el día fuera de casa
en el trabajo durante la semana. En definitiva, no queda mucho tiempo para otras actividades, como el
cuidado del acuario. Todo ello ha llevado a las empresas a diseñar productos que faciliten la limpieza del
tanque, administren el alimento a los peces y mantengan las condiciones idóneas del agua. Del mismo
modo, el equipamiento se ha simplificado al máximo para facilitar la labor del acuariófilo, los acuarios
pasan a formar parte de la decoración del hogar, y van apareciendo soluciones eficaces para el trata-
miento del agua, así como alimentos específicos para cada tipo de pez. La venta de acuarios supone
una cifra importante de ingresos, seguida
por los alimentos en primer lugar y por los
accesorios en segundo.
La paradoja es que, según los franceses,
actualmente la acuariofilia ha sufrido estos
años un periodo de aletargamiento por
parte de los consumidores, que la juzgan
complicada, muy técnica y exigente.
Sin embargo, la complejidad de esta afición
está sobrevalorada, ya que con unos cono-
cimientos básicos y el equipamiento nece-
sario se puede disfrutar de un acuario.
Los aficionados saben que el mantenimien-
to de la calidad del agua, medio de vida de
los peces, es uno de los factores principales para evitar la aparición de problemas. Esto dependerá casi
en un 100% de ellos mismos y de los cuidados que le prodiguen al acuario. Conocer las características
bioquímicas del agua (como pH y dureza) es fundamental para tener un mayor control de los paráme-
tros que le afectan y en consecuencia a la salud de los peces.
Además, el ciclo del agua permite conocer las diferencias existentes en el agua de cada región. Si se
conocen las variables de las que depende se podrá tener un mejor control sobre el medio, y así llegar a
reproducir las características de los diferentes biotopos de la naturaleza en el hogar. 

TIEMPO DE OCIO

Los cambios parciales de agua ayudan a mantener limpio el acua-
rio, pero hay que tener cuidado, ya que la del grifo está tratada
habitualmente con cloro, que es preciso eliminar. 

Las condiciones que ofrece el
acuario deben ser las correctas

y más similares posibles 
a las de su entorno natural. Su
bienestar depende fundamen-

talmente de la calidad del agua.

▲

LÍQUIDO 
ELEMENTO

“Me da gusto decir que los tres países que más han 

colaborado firmando para la campaña por la protección 

del agua son Argentina, España y México”. A.Tonina.

Las asociaciones de acuariofilia, así
como cualquier aficionado a los acuarios,
tienen una connotación de relación con el
agua que supera todas las expectativas. Si
bien parece ser una verdad de Perogrullo,
pensemos un poco en que el aficionado es
un verdadero cultor del agua. Un científico
con algo de mago, que la entiende, la res-
peta, la cuida, la ama y trata por todos los
medios de comprender sus secretos, sus
cambios, su pasividad vital y su fluir como
rica savia en nuestros acuarios.

Esto nos lleva a tomar con profundo
respeto el inmenso valor de este líquido
elemento, ya que conocemos cada vez
más sus íntimos secretos. 

Como gran reguladora de temperatura,
dureza, alcalinidad o acidez, presiones
barométricas, movimientos o quietudes...
nos admira con su continua presencia. 

Sabemos de los continuos derroches,
de las constantes contaminaciones y de la
ignorancia fortuita en que incurrimos
cuando nos parece exagerado que nos
prevengan contra su “maltrato”. 

Sabemos además de la notable indife-
rencia para recuperar zonas acuíferas
necesarias, que terminan convirtiéndose
en pantanales contaminados, en nuestras
propias puertas.

Aún cuando sobrevienen lluvias y
aguaceros que podrían diluir y lavar la
contaminación, sabemos que no es sufi-
ciente. Y que al transformarse en inunda-
ciones y torrentes que arrastran todo a su
paso, son maldecidas por su nefasta acti-
vidad; pero sin tener en cuenta que de
alguna forma la intervención del hombre
impidió la pronta salida del agua por sus
cauces naturales.

NO HAY VIDA SIN ELLA

Si comenzamos por analizar lo más pro-
fundo de los sistemas vitales, vemos que
desde el virus o el prión, su presencia es
necesaria; así como en el caldo primige-
nio de elementos químicos que dieron
por resultado la Vida, estar presente per-
mitió y permite la continuidad de los fac-
tores vitales. A partir de ese momento no
hubo forma vital que se desarrollara sin su
existencia. En la escala zoológica pode-
mos seguir su “estar” desde los Protistas
hasta el Hombre y vemos que todo
embrión la necesita.

En cuanto al mundo vegetal fotosinte-
tizador, depende totalmente de su pre-
sencia, baste por ejemplo que “un pino
de 33 m ha necesitado unos pocos gra-
mos de tierra para su desarrollo, pero
varias toneladas de agua”.

Y cuando nos hacemos conscientes de
que sólo un 2% del agua del mundo está
disponible para nuestro consumo,
entendemos el cuidado con que debe-
mos tratarla. 

El acuarismo es una de las disciplinas
que más conoce de agua y que más sabe
de su cuidado. 

POSICIÓN DEL AFICIONADO A
LOS ACUARIOS

Nuestra posición como acuaristas en
el gran tema del agua está claramente
definida. Haremos siempre lo imposible
para hacer conocer los beneficios que
acarrea cuidar de nuestras reservas de
agua y a la vez recuperarla. Así como
denunciar y solucionar todo desmán o
mal uso.

Por lo pronto estamos profundizando
en la recuperación de caudales de agua.
Sabemos de las dificultades que debere-
mos afrontar, pero no dejaremos por ello
de insistir en estos temas.

Invitamos a todos los asociados y acua-
ristas nacionales e internacionales, a unir-
se a esta campaña por el agua, que desde
nuestra humilde posición, comenzamos.

Quizás este desarrollo nos permita
entender aún más a nuestros peces. ■

[ PROF. ALFREDO J. TONINA R. ]
www.aguasdelmundo.com.ar 
www.aaa.org.ar 
Imagen archivo Especies
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A modo de información comentaré
algunos valores de las mediciones funda-
mentales (pH, NO2 y NO3) para verificar la
calidad del agua.

MEDICIONES BÁSICAS

1. Colonia bacteriana
Recuento de bacterias aerobias por ml:

mayor a 10 millones.
Recuento de bacterias coliformes tota-

les: mayor a 20 millones.
Como se podrá observar, el recuento es

por cantidad de colonias, no por bacte-
rias; cada colonia posee millones de bac-
terias. La escala empleada es la UFC/ml
(Unidad Formadora de Colonias/ml).

2. pH
El pH depende de muchos factores como

la dureza del agua. Los carassius, por ejem-
plo, soportan un rango entre 6.8 y 7.5.

3. Concentración de oxígeno 
En un acuario bien plantado totalmente

madurado la concentración será a 21°C de
9 mg/l. El carassius vive en óptimo estado
a una concentración de 6 mg/l. Por deba-
jo de 3 mg/l no vive, entre 3 y 4 mg/l
boqueará bajándole las defensas con un

corto tiempo de vida, entre 4 y 5 mg/l
vivirá algún tiempo pero atrofiado. Como
referencia, a 10°C la concentración de oxí-
geno es de 11,5 mg/l; a 21°C es de 9 mg/l
y a 32°C es de 7,5 mg/l.

4. Concentración de nitrógeno
La concentración de nitrógeno a 21°C

es de 13 mg/l.

5. Concentración
de dióxido de carbono

La concentración a 21°C es de 35 mg/l.

6. Amoniaco
Lo ideal y normal para los carassius es

que sea 0. Si el acuario está estabilizado y
maduro, salvo que la colonia nitrificante se
muera estará en cero, pero si no lo está el
carassius puede vivir hasta 1 día a 1 ppm si
el agua está a 21°C con un pH de 7 o una
concentración de 10 ppm si el pH está en
6. A mayor pH, por ejemplo 8, la concen-
tración máxima para 1 día tendrá que ser
de 0,1 ppm. A menores concentraciones
con pH de 7.5 podrá vivir hasta 1 semana.

7. Nitritos 
Si el acuario está maduro y estabilizado

el nivel de nitritos deberá ser 0 ppm. Este

test, a mi modo de entender, es uno de los
más importantes para todos los acuarios
porque nos dice si la colonia bacteriana
nitrificante está sana. Los carassius adultos
soportan mejor que los jóvenes los nieve-
les de NO2. Como parámetro tiene que
haber 0 ppm, pero soportan hasta 0,20
ppm durante 3 semanas. Con 0.25 ppm
viven 2 semanas dado que les afecta al sis-
tema nervioso. Con concentraciones entre
0,25 ppm y 1 ppm viven menos tiempo
con secuelas a largo plazo (problemas res-
piratorios principalmente). Si se tiene 1
ppm o más directamente el agua no es
apta para carassius, ahí se deben aplicar
medidas como dejar de alimentar a los
peces, cambiar parte de agua, etc.

8. Nitratos
En estanques grandes y maduros con

plantas no es problema dado que las mis-
mas plantas consumen el resto. Pero el koi,
a modo referencial, soporta perfectamente
a medio plazo concentraciones de hasta 50
mg/l. Lo ideal es 0 mg/l, que se da en casi
todos los estanques medianos/grandes.
Con concentraciones entre 0 y 45 mg/l no
afecta al koi. Con concentraciones mayores
a 50 mg/l les produce el efecto fatiga, el
cual se manifiesta con un modo de nadar
agotado, sin ganas, con falta de aire, etc.

9. Salinidad
Menciono esto dado que el agua de

cada ciudad varía. El carassius acepta un
rango de 0 a 5 ppt.

10. Cloro y cloramina
El carassius en este punto es muy espe-

cífico, acepta una concentración de 0
ppm. Puede llegar a tolerar hasta 0,25
ppm, pero durante muy poco tiempo,
menos de 12 horas.

11. Fósforo total
El carassius acepta hasta 2 mg/l. Este

punto se soluciona fácilmente agregando
plantas de crecimiento rápido.

12. Dureza
El carassius es de agua blanda, acepta ran-

gos de 10-15. Este punto está ligado al pH.

FUERA DE LA ESCALA

Si tenemos alguna medición fuera de la
escala deberemos corregirla. Para ello,
existen productos comerciales en los
comercios pero nombraré algunos datos
generales que son naturales.

Primero, para saber como corregir efec-
tivamente, deberemos realizar los test al
agua que utilizamos para llenar el acuario.
Cada ciudad del mundo tiene diferente
dureza, pH, etc.

Las causas más comunes de que el pH
esté bajo/alto o que la dureza esté
baja/alta se debe a:

■ Troncos
Son elementos muy decorativos, pero

en el caso de que sean de pino o euca-
lipto acidifican el agua (pH < 7). Se deben
emplear maderas neutras en los acuarios.

■ Turba
Se emplea en algunos acuarios y estan-

ques para reducir el pH y la dureza, es un

material acidificante (pH<7). Se emplea
mucho como medio de filtración.

■ Rocas calcáreas
Alcalinizan el agua (pH>7). Se emplean

para elevar la dureza y el pH.
■ Restos de caracoles muertos
Las caparazones de los caracoles son alca-

linos, aumentan el pH y la dureza del agua.
Éstos son los elementos más comunes

que a veces son la causa de las variaciones
en el agua de los acuarios y estanques. Tam-
bién tenemos otra causa no mencionada:
que directamente el agua que utilicemos
tenga una dureza alta/baja y pH alto/bajo.
De suceder esto, habrá que modificarla.

MEDICIONES DEL AGUA
En el mercado existen muchos test para medir las variables del agua del acuario y del estanque. 
Los más recomendados son los de pH, NO2 y NO3. Cada uno tiene una forma diferente de ejecutarse pero 
el resultado es el mismo en todos ellos. Existen muchos más, pero estos son los básicos fundamentales.

MODIFICAR EL AGUA

Para bajar la dureza/pH 
En los cambios de agua mezclar común

con destilada. Ésta no posee sales con lo
que el pH es 7. Sirve para compensar el
pH/dureza del agua común. Otro método
es utilizar turba en el filtro, la desventaja
de este método es que el color del agua
será amarillento.

Para aumentar la dureza/pH 
Lo más natural es colocar rocas calcáre-

as al acuario. Otro método es administrar
bicarbonato de sodio.

Cabe mencionar que muchas veces
cambia el pH/dureza del agua el carbón
activado. Dado que este elemento posee
una impresionante capacidad de absor-
ción, a veces asimila los acidificantes
que colocamos en el agua como la
turba, por ejemplo.

Espero que este breve artículo les haya
resultado interesante, es un tema muy
importante dado que muchas de las afec-
ciones más comunes que sufren los peces
son producidas por no tener una calidad
de agua aceptable, aún siendo transpa-
rente. Por otro lado, si el pez está mucho
tiempo en un agua no favorable le baja-
rán las defensas con lo que será presa de
cualquier enfermedad grave. En fin, es
mejor prevenir que curar y, en este caso,
la prevención es muy económica. ■

[ PABLO J. SAUBOT ]
El Estanque.com
Imágenes archivo Especies
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NOS GUSTAN...

... “pezqueñines”
A los acuariófilos españoles nos gustan los
“pezqueñines”, pero no para comer, sino para
mirar. Según publica el número 68 de Aqua-
log News las tres especies de peces más
populares en nuestro país son Paracheino-
don innesi (neón tetra), Poecilia reticulata
(guppy) y Xiphophorus maculatus (platy).
En el penúltimo “Top ten” de los peces espa-
ñoles publicado en esa revista, hace casi tres
años, también se decía que eran estos ani-
males los más habituales en los acuarios
nacionales (con la diferencia que en aquella
ocasión la especie de guppy más vendida
era Poecilia sphenops).
En el publicado a finales de 2005 apare-
ce como gran novedad la especie de
camarón caridina japónica, o Amano
shrimp. Parece que el paso de Takashi
Amano por la última edición de Sizoo ha
servido para popularizar este animal entre
los aficionados al agua marina.
Desaparecen de entre los 10 más vendi-
dos el escalar (Pterophyllum scalare), el
killi africano (Nothobranchius rachovii) y el
disco (Symphysodon aequifasciata),
mientras que se incluyen Corydoras spp. e
Hypancistrus spp.

CUESTIÓN DE ILUMINACIÓN

¿Cómo hacer que el lineal de acuarios que contie-
nen los peces a la venta “luzca” realmente atracti-
vo para los clientes? En el ejemplar de marzo de la
revista norteamericana Pet Product News reco-
miendan cómo iluminar correctamente un tanque
que sólo albergue peces, tanto de agua dulce
como de agua salada.
“La mejor forma de iluminar un acuario que con-
tenga solamente peces es mediante una lámpara
estándar con una temperatura de color de 
6.500 °K”, según comentarios de Colin Purcell, de
Zoo Med Laboratories Inc. (una empresa fabrican-
te de productos para terrariofilia y acuariofilia).

EL ESTANQUE FRANCÉS...

...está en alza
El mercado francés de los estanques
lleva creciendo de forma importante y
sostenida desde el año 2000. Según
los últimos datos disponibles, que apa-
recen en el número de febrero de la
revista Animal Distribution, se prevé un
incremento del volumen de ventas
total de entre un 8% y un 10% duran-
te el bienio 2005-2006. Los estan-
ques suponen un 2% del total del mer-
cado del animal de compañía galo
(excluyendo animales vivos).
Aproximadamente una cuarta parte del
total se vende en grandes superficies
tipo hipermercado, mientras que los tres
cuartos restantes corresponden a esta-
blecimientos especializados (desde los
garden center a tiendas pequeñas).

PRESENTES EN...

...Interzoo’06
Barcelona Marine Farm participará como
representante del mercado español de la
acuarofilia marina en la próxima edición
del Interzoo’06 de Nuremberg. Estará
situada en el pabellón 7 stand 7-289. La
asistencia como expositor al evento se
debe a la presentación al mercado de su
línea de productos para acuarofilia Blau
Aquaristic compuesta por espumadores,
reactores, sal para arrecife, iluminación...
todos productos de máxima calidad.

KOI Y GOLDFISH...

...tailandeses
La importación de los koi y goldfish pro-
cedentes de Tailandia está sujeta a
importantes restricciones por parte de la
Unión Europea, una vez que se han
estudiado los informes de una misión
que fue enviada al país asiático para
comprobar si se estaban siguiendo fiel-
mente las exigencias sanitarias y buro-
cráticas de la UE, en cuanto a la impor-
tación de estas especies acuáticas.
La revista Pet in Europe informa en su
última edición de que, por el momento,
sólo 35 de las 175 piscifactorías tai-
landesas productoras de estos dos
tipos de peces tienen autorización para
exportar sus animales a la Unión Euro-
pea. Las medidas restrictivas sólo
afectan a estas especies de agua fría;
los peces tropicales se pueden seguir
importando sin ningún problema.

MÓDULO PARA CONEJOS Y ARDILLAS:
Medidas:
ancho: 1500 mm 
fondo: 500 mm
altura de la base: 650 mm
altura de las urnas: 550 mm
altura total: 1200 mm
❑ Rejillas de ventilación anterior
y posterior
❑ Rejilla superior inclinada 
de acero inoxidable, 
deslizante sobre guías 
con puerta central

CIPRIANO MUÑOZ TRULLÉN

Cipriano Muñoz Trullen
Ctra. de Valencia, km. 11,500, nave 1-2

Tel. 976 12 66 25 - Fax 976 12 68 10
50420 CADRETE (Zaragoza)

e-mail: tropicuarium@tropicuarium.com
www.tropicuarium.com

Diseños, proyectos e instalaciones
de tiendas de animales

Módulos para: 

Peces de agua dulce ✷✷    Peces de agua 
de mar ✷✷    Peces de agua fría

✷✷    Plantas acuáticas ✷✷    Reptiles y anfibios
✷✷    Mamíferos ✷✷    Roedores

✷✷    Perros y gatos ✷✷    Pájaros

Mobiliario para tiendas: 

Mostradores ✷✷    Bañeras ✷✷    Vitrinas

Proyecto integral

Máximo aprovechamiento de Espacios

También medidas especiales

Tenemos todo lo que necesita para instalar o modernizar su negocio

MÓDULO PARA PERROS Y GATOS:

Medidas:
✷✷ Ancho: 1000 mm - fondo: 800 mm - alto: 2050 mm 
✷✷ Fácil limpieza y mantenimiento
✷✷ Ausencia de olores y bajo nivel de ruidos hacia el exterior
✷✷ Iluminación protegida con tubos fluorescentes 

independiente en los dos niveles
✷✷ Sistema de ventilación forzada con extractor 

silencioso y bocas regulales en los dos niveles
✷✷ Bebedero automático de chupete
✷✷ Opcionalmente con ruedas

BATERÍA DE PÁJAROS:

Medidas:
✷✷ Ancho: 800 mm - fondo: 550 mm - alto: 2050 mm
✷✷  Fácil limpieza
✷✷  Cámaras de iluminación protegidas
✷✷  Rejilla frontal con puerta de acero inoxidable
✷✷  Bandeja extraible y soporte bandeja de acero inoxidable
✷✷  Posaderos móviles en varios tamaños
✷✷  Opcionalmente con ruedas



95

NOVEDADES COMERCIALES56

SEGUROS Y SILENCIOSOS

Equipamiento

Barcelona Marine Farm presenta para este verano los
nuevos enfriadores HC300A y HC500A dotados de los
últimos avances técnicos (compresor rotativo, intercam-
biador de titanio, filtros de aire) para ofrecer óptimas
prestaciones a un precio muy competitivo. El modelo
HC300A (1/4 CV) tiene potencia suficiente como para
mantener un acuario de 600 litros o un marisquero de
300. El modelo HC500A (1/2 CV) está pensado para
acuarios de 1.000 litros o marisqueros de 500.

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

GOTAS DE VIDA

Acondicionadores

Biodrops prepara rápidamente el agua del grifo para cumplir con las exi-
gencias de los peces. Neutraliza inmediatamente los desinfectantes como
el cloro. Precipita los metales pesados: zinc, cobre, cadmio y plomo. Con-
tiene coloides naturales para proteger las branquias y las mucosas de los
peces. Además previene situaciones de estrés tanto por el transporte
como por los cambios de hábitat. 
Son suficientes 10 ml de Biodrops para tratar 50 l de agua. Hay que aña-
dirlo en el agua nueva ya sea en la preparación inicial del acuario, como en
los cambios parciales sucesivos. Vale tanto para agua dulce como salada.
Con el tapón del envase obtenemos la medida de los 10 ml necesarios del
producto. No es tóxico, pero es conveniente mantenerlo fuera del alcance
de los niños. Formatos disponibles: 100 y 250 ml.
La empresa stará presente en Interzoo del 11 al 14 de mayo en Nurem-
berg, Hall 7A, 7A-408.

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

NATURALEZA Y 
ARQUITECTURA

Decoración

En Nayeco nos hemos renovado artís-
ticamente. Inspirados en el Modernis-
mo hemos combinado también Natu-
raleza y Arquitectura, envolviéndonos
de líneas curvas y asimetrías. Nuevas
formas redondeadas se entrelazan
con el motivo central. El resultado: una
nueva colección de piezas decorativas,
de gusto refinado y colorista. Las nue-

vas decoraciones coloreadas y de distintas dimensiones permiten a los peces circu-
lar a través de ellas. Junto a todas estas novedades recordar que Nayeco dispone de
un amplio surtido de decoraciones clásicas, barcos, ánforas, rocas... de formas y
tamaños variados.

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

AGUA LIMPIA

Tratamientos

Clean Procult convierte en pocas horas el acuario
completo en un gran filtro biológico muy activo, lo que
conduce a una limpieza básica bioactiva. Debido a
esto las sustancias dañinas orgánicas e inorgánicas
son llevadas a un terreno seguro ejerciendo un efec-
to positivo en la biología completa del acuario.
Se desarrolla en dos componentes: primero en mil
millones de bacterias altamente activas que descom-
ponen las sustancias dañinas, y segundo en un mine-
ral granulado natural desarrollado especialmente
(sedimento MK19) al que se adhieren las bacterias.
Sirve para mantener el agua limpia y transparente, los
peces sanos y con colores más intensos, las plantas más hermosas con menos fer-
tilizante, para reducir las algas, tener un filtro activo desde el primer día y para las
rocas vivas, corales e invertebrados de agua salada.

Para más información: Universal Aquariums S.L. 
Tel. 937 313 570 - Fax: 937 858 370 - www.universalaquariums.com

SKIMMERS SERIE SCUMA DW

Equipamiento

La serie SCUMA DW se caracteriza por funcionar con el sistema de rein-
yección de aire: una bomba con rotor de agujas reinyecta continuamente
aire en la cámara de reacción del espumador. Con este sistema se consi-
gue una espumación más estable totalmente independiente de factores
externos como el nivel de agua del sumidero. Como todos los espumado-
res de Blau Aquaristic está construido con material acrílico de primera cali-
dad que los hace capaces de resistir al ozono. 
El nuevo inyector patentado “Aloisi” permite obtener una entrada máxima de
aire con las burbujas más pequeñas posibles. La inyección se realiza directa-
mente a la parte central del rotor de agujas produciendo una mezcla aire-agua
excelente, alargando la vida útil de la bomba y minimizando las vibraciones.

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

PREMIUM HI GREEN

Nutrición

Alimento completo, muy apetecible y digestible indicado para especies tropicales
con una dieta básicamente vegetariana. Enriquecido con PUFA (ácidos grasos
poliinsaturados), betacarotenoides naturales, ajo liofilizado y betaglucano. Pre-
mium Hi Green resulta suave y compacto al aparato bucal de los peces.
Ingredientes: alga kelp, alfalfa, espirulina, carne de pescados y crustáceos, germen
de soja, harina de trigo tierno, aceite de hueva de salmón, lecitina, ajo liofilizado,
premix de aminoácidos extraídos de proteínas marinas, astaxantina y cantaxanti-
na, vitaminas (entre las cuales la C estabilizada), minerales y betaglucano. Análisis
nutricional: proteínas 38,1%, grasas 9,7%, fibra 2,8% y humedad 14,5%. 
Discusland estará presente en Interzoo del 11 al 14 de mayo en Nuremberg,
Hall 7A, 7A-408.

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

TAPA PANTALLA EXO TERRA

Reptiles

Con la tapa pantalla Exo Terra se puede convertir un acuario
en un terrario. La tapa pantalla es la solución ideal para
principiantes entusiastas de anfibios y reptiles que quieren
empezar inmediatamente. Su instalación es muy sencilla, no
requiere herramientas. Dispone de una puerta corrediza que
permite la apertura o cierre del terrario para reducir el estrés de
los habitantes y el riesgo de escapada, tanto de la mascota como
de los insectos con los que se alimenta. La fuerte pantalla de metal
proporciona ventilación y permite la penetración de rayos UV, tan nece-
saria para los reptiles.

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

TUBIFEX LIOFILIZADO

Nutrición

Gracias al proceso innovador de esterilización, y ava-
lándole las tecnologías más modernas de liofilización,
Tubifex mantiene todas las propiedades del producto
natural.
Ingredientes: tubifex (Phylum anellida) lavado, esterili-
zado y liofilizado. Análisis nutricional: proteínas 55%,
grasas 8%, cenizas 11%, fibras 9% y humedad 12%.

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

Acondicionadores

Fluval lanza la nueva línea de cargas
para filtración de gama alta: Lab
Series. La serie incluye el Elimina-
dor de Nitratos, Eliminador de Fos-
fatos y Opti-Carb. Unos productos
exclusivos para usuarios muy exi-
gentes, que cubren diferentes

necesidades profesionales. La alta calidad del producto se debe al Centro de Investiga-
ción Acuática de Hagen (HARS), que ha tratado de desarrollar el mejor del mercado.

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

GUÍAS BÁSICAS

Nutrición

Aprender a criar peces con éxito en el acuario es la ambición de todo acuaris-
ta, ya sea principiante o experto. Tikal ediciones acaba de publicar una vistosa
guía, “Cría de peces de acuario”, que proporciona las pautas básicas para ini-
ciarse en este apasionante reto, con consejos prácticos sobre cómo criar y cui-
dar una amplia selección de peces de acuario.
Este libro se completa con otra publicación reciente, “La salud del acuario”, que
explica por qué se producen problemas en el acuario, cómo conseguir el equi-
librio y otros aspectos implicados en el tema, desde la calidad del agua hasta
los últimos remedios para cada enfermedad.

Para más información: Tikal Ediciones Tel.: 913 009 100
Fax: 913 009 110 - E-mail: tikal@susaeta.com - www.susaeta.com
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PAPAGAYO: cartas al director

Mi nombre es Franco Antonio Ricart
López, y soy veterinario clínico en Valen-
cia. He leído en el número de Especies
correspondiente a marzo, en la página
46, lo siguiente: "La revacunación de
perros, gatos y hurones con las vacunas
trivalentes puede hacerse cada tres años
sin riesgo alguno para los animales, en
lugar de anualmente como se hacía hasta
ahora". Hay algunas consideraciones que
me gustaría comentar.

No todas las vacunas trivalentes son
iguales: la afirmación de que se puede
revacunar cada tres años sin riesgo para
los animales, sostenida por un conocido

laboratorio, se refiere exclusivamente a la
combinación de moquillo, hepatitis y par-
vovirosis en perros, y no es válida para
otras vacunas polivalentes, ni siquiera
para otras vacunas trivalentes.

Las vacunas trivalentes para perros de
una amplia mayoría de laboratorios inclu-
yen las valencias moquillo, hepatitis y
leptospirosis. Historicamente, además,
esas fueron las primeras vacunas trivalen-
tes en el mercado español. Y, durante
muchos años, fueron las únicas. Aún hoy,
laboratorios de amplia implantación
comercializan vacuna trivalente con
valencia de leptospirosis.

Estudios independientes demuestran
que es necesario proteger contra la lep-
tospirosis todos los años. Incluso algunos
estudios hablan de la conveniencia teóri-
ca de revacunar cada seis meses en zonas
de alto riesgo.

La leptospirosis es una zoonosis, se
puede transmitir a las personas. Hay casos
mortales de leptospirosis humana en
Europa occidental. No revacunar anual-
mente contra esta enfermedad a los
perros es un error. Aconsejar no hacerlo,
en mi modesta opinión, es una temeridad.

En cuanto a los gatos, la gran mayo-
ría de vacunas trivalentes incluyen la

vacuna contra el Herpes virus (que pro-
duce la rinotraqueítis, además de lesio-
nes oculares). Se sabe que incluso vacu-
nando todos los años, la eficacia de 
la vacuna es alta, pero no es del 100%,
así que no parece justificado vacunar
contra esa enfermedad sólo una vez
cada 3 años… ■

[ FRANCO ANTONIO RICART LÓPEZ ]
Veterinario clínico
Colegiado 790
Clínica Veterinaria Ricart (Valencia)

TABLÓN

inmediata. Tel.: 918 455 412. 
■ Se necesita veterinario/a para cubrir
baja maternal en clínica de pequeños a
20 min de Madrid. Incorporación inmedia-
ta, posibilidad de continuidad. Sin urgen-
cias. Enviar CV al e-mail: can-
cio20005@wanadoo.es.
■ Se busca veterinario/a para consulta de
días sueltos en tienda de animales con pelu-
quería canina en Mentrida (Toledo). Tel.: 637
066 428. E-mail: davizgalan@hotmail.com.
■ Centro veterinario busca peluquero/a.
Tel.: 965 631 780.
■ Se necesita veterinario para trabajar
en clínica veterinaria. Incorporación inme-
diata. Tel.: 952 447 783.
■ Se busca veterinario/a para trabajar
en centro veterinario en Roquetas de Mar
(Almería). Jornada completa, incorpora-
ción inmediata. Enviar CV al e-mail: cen-
troveterinariosanfrancisco@hotmail.com.
Tel.: 950 325 153.
■ Hospital veterinario de Talavera de la Reina
(Toledo) selecciona veterinario/a para
incorporar a su plantilla. Interesados remitir
CV al e-mail: hosclivet@hosclivet.com. Tel.:
925 721 414.
■ Se necesita veterinario autónomo para
consulta veterinaria en Barcelona. Horario a
convenir. Tel.: 933 100 824.
■ Busco veterinario dispuesto a realizar
cualquier trabajo relacionado con pequeños

animales, con alto nivel de inglés, nivel medio
de informática, dispuesto a crecer con nues-
tro negocio y preferentemente con coche
propio. La experiencia no importa tanto como
el entusiasmo de trabajar. Madrid. Enviar CV
con foto al e-mail: aahvet@terra.es.

TRASPASOS
■ Se traspasa clínica veterinaria en la
zona sur de Madrid por no poder atender,
en pleno rendimiento, con peluquería,
tienda, rayos x, quirófano, etc. Muy bien
situada y buen precio. Tel.: 670 708 680. 
■ Se traspasa tienda de animales espe-
cializada en acuariofilia en Calella, Bar-
celona, abierta hace 9 años. Local de 70
m2, buena situación y espacio para mon-
tar peluquería canina. Interesados llamen
al teléfono 937 697 302.
■ Traspaso peluquería canina y tienda de
complementos en Avilés (Asturias) funcio-
nando actualmente, con más de 350 clien-
tes en cartera de peluquería. Local de 77 m2,
lleno de mercancía, mobiliario y maquinaria.
Posee tres cristaleras grandes a calle céntri-
ca de la ciudad, haciendo esquina. 
Tel.: 667 917 116, 985 936 765.
■ Se traspasa centro veterinario en zona
norte de Madrid capital por no poder aten-
der, en muy buena zona residencial. Consul-
ta muy amplia, ECG, quirófano con inhalato-
ria, monitorización, analítica, ultrasonidos

dental, material quirúrgico, esterilización,
microscopio, analítica, centrífuga, rayos X,
peluquería, sala de espera con tienda y sis-
tema de gestión informatizado en consulta
y sala espera. Tel.: 646 509 485.

VENTAS
■ Se vende por jubilación negocio: tien-
da, servicio de peluquería totalmente
equipada y consulta veterinaria con
entrada independiente, con un total de
240 m2. Actualmente la consulta dispone
de 3.000 fichas de clientes, todo informa-
tizado. Sant Joan de la Torrada, cerca de
Barcelona. Tel.: 609 375 305.
■ Se vende expositor de animales de
compañía de dos pisos, con luz, calefac-
ción, chupete de agua y extracción en
cada piso. Tel.: 976 455 917, 
e-mail: olimayo78@hotmail.com.
■ Se vende clínica veterinaria por traslado.
En funcionamiento desde hace 11 años.
Zona céntrica, comercial y muy transitada,
en pueblo grande cercano a Córdoba.
Buena cartera de clientes. Sala de espera,
consulta, hospitalización, quirófano y tienda
grande con peluquería. Posibilidad de
adquirir sin tienda. Piso anexo con buen
patio. Precio interesante. Tel.: 639 909 783. 
E-mail: yaocreo@hotmail.com.
■ Se vende o alquila consulta veterinaria
en Basauri (Vizcaya). Tel.: 686 862 147. 

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

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

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

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

Nombre:

Dirección:

Teléfono de contacto:

Viene de la página 45.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Centro veterinario en Madrid busca pelu-
quera/o para las tardes. Tel.: 917 778 663.
■ Solicito urgente peluquero/a para clí-
nica con clientes necesitados de cuida-
dos estéticos. Zona Santiago de Compos-
tela (La Coruña). Tel.: 696 379 546.
■ Buscamos peluquero/a canino y feli-
no con experiencia para trabajar dos días
a la semana en Madrid capital. Muy
urgente. Tel.: 670 748 525.
■ Se busca veterinario para clínica en
Colmenar Viejo (Madrid), para consulta
diaria, turnos fin de semana, incorporación

CUPÓN

CONSIDERACIONES A LA VACUNACIÓN TRIANUAL
Franco Antonio Ricart López, veterinario clínico, nos ha hecho llegar una serie de observaciones sobre una afirmación que se incluyó 
en la tercera parte del curso “Aparato respiratorio de los animales de compañía”, que hemos creído oportuno transmitir a nuestros 
lectores para que tomen buena nota de ellas.
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Dedicados, desde 1963, 
a la venta al por mayor

de todo tipo de artículos
para mascotas.

En nuestros almacenes puede encontrar 
desde las últimas novedades 

del mercado hasta los artículos más originales. 
En nuestras oficinas encontrará un trato personalizado, 

directo y toda la información que necesite.

Somos importadores:

EXOTIQUARIUM®, S.L.
Pol. Industrial Santa Ana C/ Tornillo, 1

28529 Rivas ● VACIAMADRID

Tel.: 91 301 17 77 ● Fax: 91 301 14 52

www.exotiquarium.com

e-mail: exotiquarium@telefonica.net

EXOTIQUARIUM®, S.L.

Ya funciona nuestra granja de 300 hembras
de conejo enano

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

Todos los conejos se sirven 
DESPARASITADOS Y  VACUNADOS 

de mixomatosis, para otras vacunas consulten.

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

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

Granja de conejos enanos

CUNILID

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

durante los 7 primeros días.



ANUNCIOS PROFESIONALES60

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

Pol. Industrial
Avda. La Vega nº 8-A
28200 ANTEQUERA

(Málaga)

Su  mayorista en el centro de Andalu-
cía y para toda España

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

NOVEDAD Alimento vivo, 
invertebrados, 
reptiles, etc. 

HobbyZoo
Argentona

200 m2 de
exposición

a su servicio

C/ Dr. Samsó, 48. 08310-ARGENTONA
Tel.: 93 756 06 25. Fax: 93 756 04 32
E-mail: ddoria@etd.es/ www.hobbyzoo.org

Peluquería canina
Animales exóticos

Peces, pájaros
Alimento vivo y piensos

Mejores marcas
Accesorios y plantas

Servicio a domicilio

ESPECIALISTAS EN REPTILES,
ANFIBIOS, ALIMENTO VIVO
Y ACCESORIOS

■ Especialistas 
en acuarofilia.

■ Todo tipo de peces.

■ Disponemos también
de una amplia 

gama de reptiles 
y roedores.

C/Tubería, num 77. 03005 Alicante
Tfno./Fax: 965 167 041

E-mail: animalacant@terra.es

Banyeres (Alicante) Tfno. 96 656 77 78 

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

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

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

Venta a tiendas especializadas

Nucleo Zoológico nº 2209

Con micromip,certificado 
de nacimiento y sanitario 
y registradas en el CATICE

Particular 
reproduce 

ocasionalmente, 
cri´as de Titi 

pincel blanco

NU´MERO DE CRIADORA: 098BB
Mo´vil- 677721550 Barcelona - Sra. MIREIA

Horario: de 9 a 16 h.
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AFGANO
AIREDAL TERRIER
AKITA INU
ALASKA MALAMUTE
AMMERICAN STTADFOR
BASSET HOUND
BEAGLE 
BOXER
BOULDOG INGLÉS
BOULDOG FRANCÉS
BULL TERRIER
BOBTAIL
CANICHE TOY/ENANO
CARLINO
CHIHUAHUA
CHOW-CHOW
COCKER AMERICANO
COLLIE
DÁLMATA
DOBERMAN
DOGO ALEMAN
DOGO DE BURDEOS
FOX TERRIER

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

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

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

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

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

LA BOUTIQUE DEL PERRO
C/ Galileo n 94

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

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

• PRECIOS SIN COMPETENCIA

• MOSTRADORES

• TODO TIPO DE VITRINAS

• ESPECIALIZADOS
EN TIENDAS DE ANIMALES

“SOMOS FABRICANTES”
93 570 33 04
93 593 19 44

Molí, I - MARTORELLES (Barcelona)
INSTALACIONES - COMERCIALES

info@ferrofi.com - www.ferrofi.com

ESTANTERÍAS METÁLICAS
� CACHORROS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
� LOE O PEDIGRÍ  F.C.I.
� ENVÍOS A TODA ESPAÑA
� GARANTÍA VÍRICA Y GENÉTICA
� CACHORROS VACUNADOS, 
DESPARASITADOS Y MICROCHIPADOS
� PRECIOS ESPECIALES SEGÚN PEDIDO

Aigua

Ronda Francesc Macia - 08302 MATARÓ 
Tels: 93 757 51 08/93 255 61 92 - Fax:  93 255 61 93

SAN BERNARDO
WEST HIGHLAND TERRIER
YORKSHIRE TERRIER
... y más

CHIHUAHUA
BULLDOG FRANCES
BULLDOG INGLES
BICHON MALTES

BOXER
CARLINO
SHAR PEI
SHIH TZU E-mail: animalcenter@retemail.es

Núcleo Zoológico nº 1359

Pol. Industrial Mas de Tous - Calle Atenas s/n - nave 13-C
46185 Pobla de Vallbona - Valencia - Tel.: 96 276 05 32

OLCECAN
BALSAPINTADA - MURCIA

Tel: 679 70 90 74 / Fax: 616 94 53 42
Móviles: 609 12 73 28 y 629 05 18 80

Boxer
Bulldog Inglés
Cane Corso
Caniche Enano
Cocker Inglés
Collie
Chihuahua
Chow Chow 
(rojo- negro - blanco)
Dalmata
Doberman
Dogo Alemán
(leonado-atigrado)
Dogo argentino

Foxterrier
Labrador Retriever
Mastín del Pirineo
Mastín Napolitano
Pastor Alemán
Pinscher
Pomerania
Rottwailer
Shar-Pei
Shih-Tzu
Westy
Yorkshire Terrier

Y otras...

Cría y selección de:

Solicite 
lista de
precios

■ Exportación 
de cachorros y adultos.

■ Los cachorros se entregan vacunados 
y desparasitados.
■ Pedigrí.
■ Los cachorros tienen garantía de
cinco días contra enfermedad vírica,
cuarenta días contra vicio oculto.

C/San Pablo, 18 • 14002 CORDOBA
Tel. 957 47 13 07 • Fax  957 48 57 05
Móvil: 630 07 86 92 - 608 25 03 05
E-mail elcordondeoro@telepolis.com 

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

Para exposición y compañía
Mª CANDELARIA GARCÍA CORDÓN

Licencia Fiscal nº 31.840-P • Número de Afijo FIFE 936
Presidenta del Club Abisinio-Somali en España

Socio FIFE, ASFA

SOLO GATOS
24 RAZAS 

EMIR CORDON DE ORO

(Macho Burmés Crema) 

y LALA
(Hembra Pekinés).

NUESTROS PROCEDEN EXCLUSIVA 
Y DIRECTAMENTE DE CENTROS DE CRÍA LIBRES 
DE ALEUTIAN, CON CHIP, PASAPORTE EUROPEO,
DESODORIZADOS, ESTERILIZADOS Y VACUNADOS.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE LA MAYOR SELECCIÓN
DEL MERCADO EN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS.

■ ALIMENTOS EQUILIBRADOS Y ESPECÍFICOS DE LA
MAYOR CALIDAD 
■ GOLOSINAS Y COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS
■ CHAMPUS, DESODORANTES E INSECTICIDAS
■ JAULAS, COMEDEROS Y CUBETAS HIGIÉNICAS
■ LECHO ABSORBENTE DE PAPEL RECICLADO
■ BOLSOS DE TRANSPORTE, ARNESES, COLLARES, CAMI-
SETAS, CHAQUETAS, PAJARITAS, GORROS, BANDANAS,
IMPERMEABLES...
■ HAMACAS, TÚNELES, MORDEDORES, COLGANTES,
SACOS DE DORMIR, JUGUETES...
■ Y TODO DE LAS MEJORES MARCAS: MARSHALL, 8in1,
SUPERPET, HAPPY FERRET, KARLIE ...

NÚCLEO ZOOLÓGICO: B2200128
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COMITÉ TÉCNICO
Clínica Canina: Andrés Flores
H. Centro Policlínico Veterinario Málaga
José Gómez  - C.V. Acacias
Clínica Felina: María Luisa Palmero 
Clínica Veterinaria Gattos

Acuariofilia: Jesús María Fernández
Clínica Veterinaria Río Duero

Javier González
Director de Conservación del Acuario de Gijón

Aves: Javier Villoch
Sun Parrot S.L.

Enrique Moreno
Centro Veterinario “Plumas”

Reptiles: José María López Cerezuela 
Hospital Veterinario Marina Baixa

Otros animales de compañía
Rafael Castaño, Animal Center
Legislación: José Miguel Escribano Ulibarri
Veterinario Diputación Foral Bizkaia

Peluquería: Emilia Díaz
Asociación Española de Estilistas Caninos (AEEC)

Etología: Dr. Miguel Ibáñez Talegón
Facultad de Veterinaria  de Madrid

Biología: Jesús Carilla - Biólogo
Fisiopatología: Araceli Loste
Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Comercial: Monserrat Viñals
Associació de Botiguers d’Animals de Companyia
(ASBAC)

Marketing: Pedro Mercader
Veterinario consultor de Marketing

Comercio: Neus Abad,
AEDPAC

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de
especies sin previa autorización escrita. La responsabilidad de
los artículos, reportajes, comunicados, etc. recae exclusivamen-
te sobre sus autores. Asís Veterinaria sólo se responsabiliza de
sus artículos o editoriales. Esta publicación se distribuye de
forma gratuita a los comercios especializados en animales de
compañía. En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asís
Veterinaria, S.L. le informa de que dispone de un fichero con
datos de carácter personal, cuya finalidad es la distribución de
publicaciones y el envío de material publicitario. Los datos nece-
sarios para el envío de esta publicación han sido obtenidos de
fuentes accesibles al público.
El responsable del tratamiento es Asís Veterinaria, S.L. Para
ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y can-
celación, en el ámbito reconocido por la Ley 15/1999, puede
dirigirse por escrito a Asís Veterinaria, S.L., Andador del Palacio
de Larrinaga, 2, 50013, Zaragoza.

Andador del Palacio de Larrinaga, 2
50013 Zaragoza

Tel. 976 46 14 80 - Fax 976 42 54 11
www.especies.asisvet.com

especies.redaccion@asisvet.com
especies.publicidad@asisvet.com
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EL MERCADO ESPAÑOL VISTO EN EUROPA

En el último ejemplar de la publicación bimensual Pet in Europe, que se edita en Ale-
mania para toda Europa, se dice que España tiene uno de los sectores del animal de
compañía más dinámicos de todo el continente. Los datos han sido extraídos de
Euromonitor International.
Según las cifras obtenidas por la revista germana, nuestro sector de la mascota
crece a un ritmo cercano al 10% anual. En 2005 el subsector que registró un mayor
incremento en su volumen de negocio fue el de los accesorios para pequeñas mas-
cotas, con un 12,6% de mejoría respecto a 2004, seguido del alimento para gatos
(10,3%) y para pequeñas mascotas (9,2%).
Las ventas de productos para animales de compañía en los supermercados crecie-
ron un 19,7%.

EL PRIMER VERTEBRADO QUE PISÓ LA TIERRA

El eslabón crucial que
faltaba en la cadena
evolutiva que dio el salto
entre el mundo acuático
de los peces al de los
animales capaces de
desplazarse por tierra
firme se acaba de des-
cubrir en estado fósil:
vivió hace más de 365
millones de años y se
llama Tiktaalik (Sarcop-
terygian elpistostega-
lian). Los fósiles halla-
dos por los paleontólo-
gos en la región ártica de Canadá se conservan muy completos y en buen estado, y
tienen unas dimensiones de entre 75 y 150 centímetros. Las mandíbulas tienen
entre 17 y 31 centímetros.
Esos seres acuáticos pasaron a tener cuatro patas. En ellos, las aletas tenían extre-
midades donde se formaban dedos, aunque se mantenía sobre los huesos el tejido
de la aleta. Contaban con mandíbula y paladar planos, en vez de verticales como los
peces, un empalme en las muñecas de los miembros, una región modificada en el
oído, y hasta podían mover el cuello.
El hallazgo, la investigación y la clasificación de Tiktaalik han corrido a cargo de reco-
nocidos especialistas de la Academia Nacional de la Ciencia de Philadelphia y de las
universidades de Chicago, Harvard y Cambridge.

LOS PELIGROS DE LAS DIETAS

Los casos de malnutrición no son habituales en mas-
cotas. No obstante, el aumento de la popularidad de las
mal entendidas “dietas naturales”, en realidad dietas
caseras elaboradas por los propietarios, en las que el
balance de nutrientes no tiene por qué estar equilibra-
do, hace que lleguen a las consultas veterinarias ani-
males con serios problemas, según se publica en el
número de marzo de Petfood Industry.
Un estudio llevado a cabo con cuatro cachorros de
perro y cinco de varios felinos salvajes demostró cómo
una alimentación con un balance inadecuado en las
proporciones de calcio y fósforo (o, directamente, defi-
ciente en calcio) produce graves consecuencias en los
huesos de los animales en crecimiento.
Los nueve animales presentaban cuadros de fracturas
múltiples, debido a la descalcificación ósea. A los 30
días de comenzar a suministrarles dietas comerciales
adecuadas a su especie, el cuadro mejoró sensible-
mente en todos ellos. Dejaron de aparecer fracturas y
los huesos comenzaron a depositar las cantidades de
minerales adecuadas.

PEQUEÑOS NORTEAMERICANOS

Según se informa en el ejemplar de marzo de Pet Product
News, los perros pequeños están aumentando su núme-
ro en los Estados Unidos. Los datos del American Kennel
Club (AKC) de 2005 indican que el Yorkshire se ha aupa-
do al tercer puesto de las razas más abundantes, con más
de 47.000 ejemplares inscritos, adelantando al Pastor Ale-
mán y al Beagle.
El perro de raza más popular entre los norteamericanos
sigue siendo, no obstante, el  Labrador Retriever (137.867
inscritos en 2005), seguido a gran distancia por el Golden
Retriever (48.509). La portavoz del AKC, Gail Miller,
comentó que era muy probable que si el Yorkshire Terrier
sigue con la progresión que está llevando en los últimos
años, en 2006 fuese la 2ª raza canina con mayor núme-
ro de inscripciones.
Otros perros pequeños como el Cavalier King Charles o el
Bulldog Francés también van ganando popularidad desde
hace una década, y en 2005 han vuelto a registrar incre-
mentos en el número de altas en el registro del AKC.

UN TERCIO DEL MERCADO MUNDIAL EN EE.UU.

El mercado mundial de productos para animales de compañía es el mayor del
mundo, con gran diferencia. Aglutina aproximadamente un tercio del volumen de
negocio total, según datos de Euromonitor Internacional publicados en el ejemplar
de marzo de Pets International Magazine.
Entre 1998 y 2005 las ventas detallistas han ido creciendo un 2% anual, gracias a
los segmentos de los alimentos premium y de los accesorios.
En cuanto a las empresas, la líder indiscutible en el mercado norteamericano es Nes-
tlé, cuyas cifras de venta concentran casi una cuarta parte del sector. Su facturación
es tres veces superior a Procter&Gamble, el segundo competidor.

LA NATURALEZA ESTÁ AMENAZADA

A pesar de la preocupación que la pérdida de la biodiversidad viene despertando
desde hace bastantes años, la calidad de los ecosistemas terrestres sigue decre-
ciendo, según se publica en el número de abril del periódico mensual Tecnociencia.
De los 24 indicadores que fueron evaluados en 2005, 15 continúan yendo a peor
en 2006. Entre ellos están factores tan importantes como el abastecimiento de
agua potable, la producción de pesca marina o la capacidad de autolimpieza de
la atmósfera.
Así, la mayoría de los ecosistemas naturales están amenazados: bosques, selvas,
arrecifes, sistemas lacustres y fluviales, o incluso los océanos. Todos ellos se están
degradando y perdiendo especies a un ritmo alarmante, como se refleja en el infor-
me final de la última reunión de los firmantes del Convenio sobre Diversidad Bioló-
gica, que tuvo lugar en Curitiba (Brasil) el pasado mes de marzo. El problema es
siempre el mismo: la sobreexplotación de los recursos naturales debida a un consu-
mo no sostenible e irresponsable.
Las conclusiones de la reunión de Curitiba son muy claras: el conjunto de las formas
de vida, y sus interacciones entre sí y con el medio ambiente, han hecho posible que
la Tierra sea habitable para los seres humanos. Tenemos la obligación de proteger la
naturaleza, para protegernos a nosotros mismos, ya que los ecosistemas suministran
los medios para cubrir las necesidades básicas de la vida, protegen de desastres
naturales y enfermedades y son la base de la cultura humana.
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