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sentido del humor

OCTUBRE 2006 - 10 MASCOTAS DE MODA

Perros, gatos, pequeños mamíferos, aves y reptiles tienen, dentro de su categoría de mascota, un par de protagonistas que se lle-
van los primeros puestos de preferencias. Por esta razón daremos una atención especial a los 10 más solicitados en el En porta-
da de este número de la revista.

NOVIEMBRE 2006 - ACUARIOFILIA PARA NOVATOS

Un cliente nuevo que decide iniciarse en la acuariofilia necesita un excelente asesoramiento para tener éxito en esta afición tan
especial, por lo que será el asunto central del mes de noviembre.
Aquellas empresas interesadas en facilitarnos información están invitadas a participar con nosotros.
Fecha límite de recepción de material: 1 de octubre de 2006.

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

SUMARIO EDITORIAL 3

Una virtud que hay que cultivar. Reírse alarga la vida, al
menos eso dice la voz popular.
Un don que facilita el trato con los demás, el trabajo, las rela-
ciones... Actitud positiva en la vida, ante tormentas y venda-
vales. Herramienta de supervivencia para los malos momen-
tos, atracción de masas para los buenos.
¿Quién tiene sentido del humor? ¿Cómo se define? Incluye
conceptos como serenidad interna o equilibrio, paz interior y
humildad para reírse de uno mismo. Cuando en una empre-
sa se respira buen humor los trabajadores están desinhibi-
dos, son más creativos y facilitan la comunicación. Una tarea
del jefe será propiciar ese ambiente, pero si no tiene sentido
del humor es mejor que no intente hacerse el gracioso, será
más perjudicial que otra cosa.
En este mar tormentoso de la vida donde los desavatares vie-
nen y se van sin avisar, donde las sorpresas te zarandean
para bien y para mal, procuremos cultivar por nuestro bien, y
el de los que nos rodean, el buen humor.
El humor viene definido en el diccionario de la lengua espa-
ñola como buena disposición de alguien a hacer algo, ade-
más de genio o condición especialmente cuando se mani-
fiesta exteriormente.
Siempre incido en la necesidad de estar de cara al públi-
co con buena cara, atender regalando sonrisas y buenos
modales. No sabemos, generalmente, qué problemas tie-
nen que solucionar quienes tenemos frente a nosotros,
sólo les falta escuchar los de la persona a la que piden
consejos sobre qué comida darle a su perro obeso o qué
juguete a su periquito.
Se acaba el verano, los clientes en su mayoría habrán termi-
nado sus vacaciones, algunos no llevarán bien “la vuelta al
cole” o la “reentré” que tan de moda suele estar en los suple-
mentos dominicales. Así que tengamos buen humor cuando
nos den una mala respuesta o alguien se muestre seco. No
debemos implicarnos tanto como para que nos dificulten
regalar sonrisas por doquier. Por no hablar de los empleados.
¡Cuántas veces he visto “maltratar” a los asalariados en los
momentos de estrés! Por ese camino no se llega muy lejos.
No se crea un clima de comunicación, con lo cual no habrá
sugerencias, ni se percibirán las necesidades de los clientes
y, por supuesto, no se verán venir sus quejas. Como decimos
en el curso de compra y venta en el comercio especializado
que ya termina, la gestión de la atención al cliente puede
suponer un valor añadido siempre y cuando se realice con
sentido común y respeto hacia el mismo. Esto no sucederá si
las personas que trabajan bajo el mismo techo no se relacio-
nan correctamente.
Si reina el buen humor habrá más creatividad, y en el
momento de diseñar un terrario de exposición, por ejemplo,
la inspiración podrá invadir el espíritu del responsable de su
montaje. Al mismo tiempo su aspecto repercutirá en el
ambiente del comercio y éste en el estado de ánimo del com-
prador que entra a echar un vistazo. Se crea así una cadena
de transmisión de buenas vibraciones que finalmente reper-
cutirá en la vida de cada uno. ¿Seremos entonces más feli-
ces? Que así sea.
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GESTIÓN DE 
LOS PEDIDOS
¿Qué frecuencia es la ideal para reponer los productos 
que se venden en los comercios de mascotas? 
¿Cada cuánto tiempo es conveniente encargar nuevos animales?
El Informe Especies de este mes trata de aclarar estas dudas.

Todas las áreas funcionales de una
empresa deben ser gestionadas de forma
eficaz para lograr el desarrollo de la
misma, sin embargo, una de las más
importantes y tradicionalmente críticas
es el área de la logística. Hoy en día se
considera que en el futuro la gestión
logística va a ser el principal factor com-
petitivo y diferencial entre las empresas
ya que cada vez se hace más necesario
rentabilizar las inversiones reduciendo
los stocks, sin empeorar por ello la aten-
ción al cliente. Es importante tener una
cierta cantidad de material de reserva
para poder responder a las peticiones
realizadas pero, sobre todo en lo que se
refiere a productos perecederos como
los alimentos, esta reserva no puede ser
demasiado grande puesto que, de lo
contrario, existe la posibilidad de que
algunos caduquen o no se lleguen a
vender nunca. 

Los accesorios para los animales de
compañía, así como los productos utili-
zados para higiene o cosmética, son una
parte importante del negocio y, como
tales, se deben tener siempre disponi-
bles para su utilización o su venta. 

En el Informe Especies de este mes se
pueden ver los resultados de la encues-

ta de junio de 2005 planteada a los
comerciantes del sector para conocer la
frecuencia con la que realizan pedidos
de este tipo de productos, así como de
animales como los peces.

PETICIÓN DE ALIMENTO CANINO

La mayoría de los comercios especiali-
zados en animales de compañía realizan
pedidos de alimento para perro con una
frecuencia semanal, tal y como se apre-
cia en la figura 1. El 70% de los encues-
tados afirman que hacen al menos un
pedido de este tipo de producto a la
semana, mientras que tan sólo un 15% lo
hace cada quince días. El resto de opcio-
nes son las menos utilizadas puesto que,
como se puede observar en la figura 1,
el porcentaje de personas que realizan
los pedidos con frecuencia diaria, men-
sual, bimensual u otra distinta suma sólo
un 15%.

UN PEDIDO DE PECES AL MES

En lo que se refiere a los peces, casi un
tercio de los comerciantes prefiere realizar
pedidos con una frecuencia mensual (figura
3). Un porcentaje bastante similar, el 29%, se
decanta por encargarlos cada quince días y
un 20% cada semana. El 14% de los comer-
ciantes encuestados elige realizar pedidos
cada dos meses, mientras que el 5% recurre
a los pedidos con otras frecuencias.

PRODUCTOS DE HIGIENE 
Y COSMÉTICA

Por último, pedimos a los propietarios de
tiendas de mascotas que indicasen la fre-
cuencia con la que realizan los pedidos de
reposición en la categoría de higiene y cos-
mética. En este caso, tal y como se aprecia
en la figura 4, la mayoría de los comercian-
tes hace pedidos mensuales (38%), mientras
que un 30% los hace cada quince días. El
resto de respuestas se repartieron en un 2%
de frecuencia diaria, un 16% semanal, un
13% bimestral y un 1% de otra manera. ■

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, corresppondiende 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.

[ SHEILA RIERA ]
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Figura 1. Frecuencia de realización de pedidos de alimento para perro.
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Figura 2. Frecuencia de realización de pedidos de acesorios
para mascotas.
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Figura 3. Frecuencia de realización de pedidos de peces.
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Figura 4. Frecuencia de realización de pedidos de productos de higie-
ne y cosmética. 
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La logística es el área funcional de la
empresa responsable del aprovisiona-
miento adecuado y oportuno de bienes y
servicios. Hoy en día se la considera una
actividad imprescindible y estratégica
dentro de la gestión empresarial, y éstas
son sus claves:

1. Reducir costes:
■ Seleccionando a los proveedores cui-
dadosamente y evaluándolos de manera
continuada.
■ Reduciendo stocks, sin disminuir la
capacidad para atender una demanda
inesperada.
■ Aumentando la automatización, de
forma que se optimicen los procesos de
pedido y otras funciones de gestión.
2. Aumentar beneficios:
■ Introduciendo nuevos productos y pro-

mociones de forma eficiente y fiable.
■ Reduciendo la duración del ciclo de
pedido para agilizar la conversión de
stocks en ingresos.
■ Mejorando el uso de los activos y redu-
ciendo los gastos innecesarios.
3. Fidelizar clientes:
■ Proveyendo de productos y servicios
de calidad a precios competitivos
■ Mejorando la precisión en la planifica-
ción y la localización de los productos
solicitados
■ Informando al cliente con exactitud de
la evolución del pedido durante el perio-
do de espera
■ Dirigiendo el reaprovisionamiento a
partir de la demanda real de los clientes
■ Reaccionando ante las condiciones varia-
bles del mercado y las necesidades de los
clientes de una manera ágil y eficaz.

CLAVES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

Hoy en día se considera que 

en el futuro la gestión logística

va a ser el principal factor 

competitivo y diferencial 

entre las empresas.

Cada vez se hace más 

necesario rentabilizar 

las inversiones reduciendo los

stocks, sin empeorar por ello

la atención al cliente.

ACCESORIOS SEMANALES 
O MENSUALES

Para conocer la frecuencia con la que los
comerciantes realizan los pedidos de acce-
sorios para mascotas se ofrecieron las mis-
mas opciones que en el caso anterior. En la
figura 2 se puede ver que los porcentajes
de pedidos con frecuencia semanal y men-
sual, con un 33% y un 32% respectivamen-
te, suman las dos terceras partes del total.
Un 26% se decanta por la frecuencia quin-
cenal, mientras que el 7% elige la bimestral
y tan sólo el 2% lo hace de forma diaria. 
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“¿Dónde están los nuevos retos para el
negocio de las mascotas?” será el asunto
central de la Conferencia Internacional
que se celebrará el 14 y 15 de noviembre
en Frankfurt. La organización está a cargo
de la revista especializada PET in Europe,
publicada por Dähne Verlag, y los organi-
zadores de eventos B + P Management
Forum. En los últimos dos años han coor-
dinado la “German Pet Conference” que
obtuvo en ambas ocasiones una respues-
ta fantástica por parte del sector de los
animales de compañía.

ATRACTIVO PROGRAMA

Dähne Verlag y B + P Management
Forum han preparado un interesante pro-
grama que reunirá una vez más persona-
lidades de primer orden del comercio y la
industria para compartir su sabiduría:
Torsten Toeller, oficial ejecutivo de la
cadena europea especializada Fressnapf;
Olaf Kallerhoff el nuevo responsable
europeo de ventas de Iams; Alex Ploeg,
secretario de la Ornamental Fish Interna-
tional (OFI); Andrea Domagalla, miembro
ejecutivo de la firma europea online Zoo-
plus; Eric Combelles, responsable del ins-
tituto de investigación del mercado inter-
nacional Euromonitor International; y Lars
Bergkvist, oficial ejecutivo del grupo
sueco de comercio especializado Arken.

¿Qué efectos tiene la globalización en el
mercado de los productos para los ani-
males de compañía?”. Esta pregunta será
el hilo conductor del programa de confe-
rencias. Las charlas tratarán diversos asun-
tos: ¿cómo debe prepararse el pequeño
comercio para la internacionalidad?, ¿con
qué retos se va a enfrentar el sector? y
¿cómo está cambiando internet, el merca-
do global, al sector especializado?

Otros tópicos que surgirán a lo largo de
este encuentro incluyen: tendencias clave
y desarrollo en el comercio internacional,
comercio detallista, acuerdos entre la
industria y el comercio mundial, el reto de
China, el potencial del mercado de los
países del Este y comercio detallista “mul-
ticanal”. También se presentarán trabajos
y foros de discusión que completarán tan
interesante programa. Ralf Maje-Abele,

editor de las revistas especializadas para
el comercio Pet y PET in Europe, será la
persona encargada de dirigirlo y coordi-
narlo todo.

POR Y PARA EL COMERCIO

Uno de los puntos fuertes de la Confe-
rencia Internacional será la presentación
del premio “PET Retailer of the Year”, que
será concedido al comercio especializado
más innovador que haya conseguido
posicionarse con éxito en el mercado
internacional mediante ideas frescas, con-
sejos especializados y servicios combina-
dos con identidad comercial.

Paralelamente se celebrará la exposi-
ción comercial “Pet Word 2006”, donde
los fabricantes y proveedores de servicios
mostrarán sus novedades.

La Conferencia Internacional de las mas-
cotas representa una importante oportuni-
dad de negocio. Allí se podrán establecer
contactos seguros con personalidades
importantes para el mercado. Hablar con
representantes de la industria de todo el
mundo inspirará nuevas ideas y proporcio-
nará estímulos para los negocios interna-
cionales. Los líderes de la industria revela-
rán importantes conceptos relacionados
con las tendencias actuales y presentarán
estrategias y soluciones innovadoras. Los
foros específicos y encuentros personales
aumentarán el saber hacer en el negocio de
los animales de compañía del mañana res-
pecto a estrategias de expansión, marketing
global e innovación de productos. ■

[ RALF MAJE-ABELE ]
Editor de Pet y PET in Europe
E-mail: maj@daehne.de

HABLAR 
DE NEGOCIOS
Hay una nueva herramienta para el negocio del 
comercio internacional especializado en animales
de compañía: este año tendrá lugar la primera 
edición de International Pet Conference, un
encuentro donde se reunirán ponentes de máximo
renombre para tratar los asuntos de mayor interés.

CURIOSIDADES

...masajes
Los terapeutas destacan los benefi-
cios que pueden aportar los masajes a
los animales de compañía sobrecarga-
dos. Además de responder y disfrutar
de las caricias que supone el propio
masaje, el estrés de los animales se
reduce, las recuperaciones de las
enfermedades son más rápidas y dis-
minuye el dolor.

En África los perros no son mascotas,
por lo que quienes viajen a este país
deben evitar jugar o tocar ningún tipo
de animal. La rabia se transmite no
sólo a través de las mordeduras, sino
también por los arañazos y lametones
de animales. En caso de hacerse una
herida, hay que limpiarla en profundi-
dad con un antiséptico. Si es profunda
es recomendable acudir a un médico
para que la examine. 

PARA EL ESTRÉS...

OTRA CULTURA

La música no sólo sirve para disfrutar
de ella. Los psicólogos destacan su
valor terapéutico ya que induce múlti-
ples efectos fisiológicos y psicológicos
beneficiosos para la salud. Es capaz de
movilizar o aplacar el cuerpo y la
mente. Está demostrado, por ejemplo,
que la música amansa a los animales.
San Francisco de Asís atraía a las fie-
ras salvajes y cantaba a coro con ellas
simpáticas melodías medievales (se
dice que gorjeaba en canon con el jil-
guero, y que también aullaba a dos
voces con el lobo salvaje).
Sin embargo, la música alta no aman-
sa a las fieras: los propietarios que lle-
gan a casa y descargan la tensión
escuchando a todo volumen a su can-
tante preferido pueden causar serios
trastornos a su perro. No importa la
melodía, cualquier ruido que supere los
30 decibelios alterará al animal (su sis-
tema auditivo es más agudo). Cuando
la música se escucha a un nivel nor-
mal, ésta tiene un efecto relajante
sobre el animal.

RITMO MUSICAL
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PREPARADOS PARA GLEE PETINDEX
Petindex es el único Salón del Reino

Unido dedicado exclusivamente a la
industria del cuidado de los animales de
compañía, que alcanza cifras de entre 4 y
5 billones de euros en todo el canal espe-
cializado. Prácticamente la mitad de las
ventas son alimentos y accesorios y el
resto productos para el cuidado de la
salud, tarifas veterinarias y seguros.

ESPACIO PARA TODOS

Petindex se integró en Glee en el año
2002 y actualmente atrae a más de 240
expositores de alimento, equipamiento y
accesorios para gatos, perros, acuarios, rep-
tiles, caballos y todo tipo de pequeñas mas-
cotas que pueden venderse en el comercio
especializado. También hay espacio para los
centros de jardinería, así como para los ani-
males de compañía en vivo y en directo.

Gracias al prestigio de Petindex cada año
acuden nuevos expositores, la mayoría
compañías británicas, pero muchas ameri-
canas y europeas. Hay una importante
representación del sector de la acuariofilia.

Para ver la mejor muestra de las noveda-
des los visitantes pueden participar en uno
de los espectáculos más característicos “Glee
New Products”. Todos los artículos novedo-
sos se colocan estratégicamente por todo el
salón de manera que se crea el “Tour de las
novedades” lleno de creativas ideas.

Se incluye un programa de seminarios
para los profesionales sobre marketing y
gestión de comercios de animales de
compañía y sobre peluquería. Habrá ade-
más demostraciones de arreglos de pelu-
quería organizados por la asociación bri-
tánica Pet Care Trust y está programado el
primer desfile de moda canina que se rea-
lizará durante los tres días.

UNA CITA EN BIRMINGHAM

Glee tendrá lugar en Birmingham, Reino
Unido, del 17 al 19 de septiembre. Habrá
representantes internacionales para asistir a
los compradores interesados en visitar el
salón y establecer negocios con las empre-
sas expositoras. Engloba un total de 12 sec-
tores especializados con una organización
clara y precisa que permitirá a los visitantes
localizar a productores y distribuidores. 

Llegar a Birmingham es sencillo. Hay
vuelos directos desde la mayoría de las ciu-
dades europeas. Además se puede acudir
en tren desde Londres en una hora y media.

La organización ofrece un programa
exclusivo a los visitantes internacionales,
con descuentos en la reserva de hotel y
traslados. Para las reservas los interesados
pueden ponerse en contacto con Bir-
mingham Convention Bureau en el teléfo-

no +44 (0)121 202 5005 o visitar la web
www.birminghamconventionbureau.com.

Una vez en Glee los visitantes recibirán
un catálogo gratuito. Además se les ofre-
cerán servicios también gratuitos como
conexión a internet, intérpretes, bebidas y
refrigerios, así como asesoramiento sobre
importaciones y exportaciones por parte
de los patrocinadores.

Así mismo los visitantes internacionales
pueden participar en un tour visitando los

comercios especializados más destacados
(e-mail: Trevor.maltby@forwardtravel.co.uk
Trevor Maltby).

Para ampliar la información visite
www.gleebirmingham.com.

[ ROBIN ELSON ] 
Glee 2006
Imágenes cedidas por el autor
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LABRADOR RETRIEVER A CONCURSO

El pasado 24 de junio se celebró el I Con-
curso de la Asociación Española del
Labrador Retriever en el Complejo Hotele-
ro Solimpar (Leganes - Madrid).
Este evento contó con la participación de
105 Labradores de criadores de todos los
puntos de España, un gran número de visi-
tantes y la jueza invitada Mrs. Jackie
Hodge (NAIKEN). 
Un gran ambiente, excelentes premios,
prensa especializada y la colaboración de
patrocinadores como Royal Canin, Time
Force, Complejo Solimpar y Armería Espa-
ñola, entre otros, hicieron de esta jornada un día inolvidable.
Diana Campo Retrievers presentó alguno de sus ejemplares a concurso, y ganó el más deseado de
los premios con Nes de Diana Campo, hijo de Ch. Eur'06. Esp. Gib. Port. Helios de Diana Campo, como
Mejor Labrador del concurso.

CAMPEONATO DE PELUQUERÍA GIPSY CANNIS

Organizado por la empresa Gipsy Cannis y la Asociación
Española de Estilistas Caninos, con la colaboración de Pro-
genex S.L., se celebró el domingo 18 de junio el 1er Cam-
peonato de Peluquería Canina de la Comunidad de Madrid
Gipsy Cannis,
coincidiendo
con el 1er

Salón Canino
Gipsy Cannis.

Los 23 participantes en 4 categorías (Mestizos, Tijera, Hand-
stripping y Spanniels) demostraron durante todo el día el alto
nivel de la peluquería canina de nuestro país. Con una notable
afluencia de peluqueros entre el público y la participación
como jueces de tres de los más prestigiosos profesionales de
nuestra peluquería, Emilia Díaz, José Antonio Blanco y Enrique
de la Morena, el Campeonato resultó un éxito. El ganador del
Best in Show fue Enrique Sánchez, de Granada, con un
Schnauzer Gigante.

IAN DUNBAR EN ESPAÑA

De la mano de Virginia Gálle-
go (Positive Dog Training) se
celebró en mayo un semina-
rio en Madrid, por primera vez
en España, del Dr. Ian Dun-
bar, veterinario y especialista
en comportamiento animal,
autor de numerosas publica-
ciones y vídeos sobre com-
portamiento y adiestramiento
de cachorros. 
El Dr. Ian Dunbar cubrió en
profundidad una gran variedad
de temas: desde su completo
programa de socialización y

sus pioneras clases para cachorros, el comportamiento social y juegos, el adiestramien-
to con comida, la inhibición del mordisco, cómo enfocar el adiestramiento de los perros
agresivos, cómo lograr la fiabilidad, precisión y la motivación en la respuesta, etc. Los
más de 75 asistentes, de todos los campos del mundo del perro, pudieron disfrutar de
tres inolvidables jornadas de aprendizaje. Ahora tan sólo queda ponerse manos a la obra
y aplicarlo en el manejo y adiestramiento de los perros.
Quien desee ampliar la información puede hacerlo a través de las páginas
www.pdtspain.com y www.knsediciones.com.

MANTENERLES EN FORMA CON HILL’S

Hill’s Pet Nutrition tiene en marcha su programa anual “Mascotas en forma” con
el que pretende devolver a las mascotas a su peso ideal. 
Esta idea arrancó en España en 1998 y desde esa edición más de 100.000 mas-
cotas se han puesto a dieta con Hill’s cada año. Esta edición culminará a finales
de 2006 con la entrega del premio a “La mascota más en forma del año” y en ella
se han inscrito tanto perros como gatos en las más de 1.200 clínicas asociadas.
Con los nuevos alimentos mejorados para el control de peso de Hill’s, los anima-
les aceptarán con facilidad su nueva dieta, ya que no sólo son
muy eficaces en la reducción de peso sino que, además, gracias
a su estupendo sabor tanto perros como gatos disfrutan de su
alimento. Prescription Diet r/d, w/d y m/d proporcionan una
solución segura y eficaz para el manejo del sobrepeso en perros
y gatos, según asegura la empresa. Estas fórmulas contienen
una gama completa y equilibrada de nutrientes, un suplemento de L-carnitina que
ayuda a quemar la grasa conservando la masa muscular, y una fórmula antioxi-
dante que protege el sistema inmune.
Los animales inscritos en el Programa “Mascotas en Forma” tienen la oportunidad
de ganar un premio compuesto por un año de alimento Hill’s gratis y un cheque
de viajes valorado en 1.800 euros para los propietarios de los dos ganadores
(perro y gato) o bien 6 meses de alimento Hill’s gratis más un cheque de viajes
valorado en 600 euros para los finalistas nacionales (tanto perros como gatos).

GESTIÓN INTEGRAL DEL PUNTO DE VENTA

Royal Canin, en cola-
boración con la
escuela de negocios
ESIC Business &
Marketing School, ha
impartido un curso
sobre la Gestión
Integral del Punto de
Venta a distintos
clientes del área cen-
tro de España.
Durante 6 jornadas
propietarios, gesto-
res o encargados de
distintos puntos de venta, han trabajado sobre temas tan importantes como la plani-
ficación y análisis de mercado, técnicas de venta, promociones, bases de datos o
merchandising, aspectos todos ellos, muy relevantes en la gestión profesional del
punto de venta especializado.
El curso que se inició en noviembre del pasado año, concluyó el día 7 de junio, con
una comida en la que todos los asistentes pudieron intercambiar sus experiencias y
conclusiones sobre el mismo.

SCALIBOR CONTRA EL ABANDONO

La Campaña “Scalibor Contra el Abandono” de Intervet pretende reducir los 200.000 abandonos que
se producen anualmente en España.
Según un estudio de Laboratorios Intervet, 3 de cada 10 españoles conoce a alguien que ha abando-
nado a su mascota. Y es que a pesar de la prohibición y las penas económicas, 200.000 animales son
abandonados cada año en España, lo que muestra que las medidas existentes para acabar con este
fenómeno son insuficientes. 
La campaña “Scalibor Contra el Abandono” se inicia con la difusión de este estudio realizado a más de
850 dueños de mascotas españoles para saber su opinión acerca del abandono de animales y averi-
guar cómo conviven con sus animales de compañía. 
Laboratorios Intervet advierte que el abandono masivo se traduce en un desenlace fatal para la gran
mayoría de perros, ya que más de la mitad se contagian de leishmaniosis, una enfermedad parasitaria
grave y muy común en nuestro país, que en algunos casos también puede afectar al hombre, fácilmen-
te prevenible con el collar Scalibor. Pero enfermos o no, el 95% de todos los perros abandonados muere
atropellado en la carretera o sacrificado en perreras municipales. 
Los datos más relevantes del estudio son:
- El 38% de los españoles pasa las vacaciones sin su mascota.
- El 60% abandonaría a su perro si éste fuese agresivo o peligroso.
- El 89% de los españoles considera que la mejor forma de tratar a las personas que abandonan a sus
mascotas es denunciarles.

ÉXITO DE ARTERO CREATIVE TEAM EN ESCOCIA

El Artero Creative Team, que participó
en el importante campeonato Northern
Groomers International, celebrado en la
ciudad escocesa de Lanark, logró
excepcionales resultados:
- Gisela Serra: Medalla de Oro en Cocker
Spaniel Inglés, Medalla de Plata en la
categoría Schnauzer Mediano, Mejor
Spaniel, Mejor Peluquero Intenacional de
Competición y Reserva de Best in Show.
- Judith Camarassa: Medalla de Plata
en categoría Terrier, Mejor Terrier Com-
petición y Mejor Peluquera Hand Strip-
ping.

NOTA DE REDACCIÓN

En el número 97 de Especies, correspondiente al mes de julio/agosto de 2006, en
la página 8, se publicó un dato erróneo: Jaume Fauria fue campeón del campeona-
to de Cataluña 2003 y no 2002 como se indica en el artículo “Peluquería canina
dinámica y práctica”.



Los países de la Unión Europea han
prolongado hasta final de 2006 la prohibi-
ción de todas las importaciones de aves
vivas cautivas, así como el veto a produc-
tos avícolas de varios países afectados por
la gripe aviar, según un comunicado ofre-
cido por la Comisión Europea (CE). 

Asimismo, la UE mantendrá hasta fina-
les de 2007 la prohibición a las importa-
ciones de carne y productos avícolas de
China, Tailandia y Malasia, debido a que
el virus H5N1, el más dañino y que ha
provocado muertes humanas, “está toda-
vía presente en el Sureste asiático”. En el
caso de Turquía, las restricciones estarán
vigentes hasta finales de 2006. 

El Comité decidió prolongar hasta el 31
de diciembre de 2006 la prohibición de las
importaciones de todas las aves cautivas,
compradas como animales de compañía o
cetrería, al igual que las restricciones de
movimientos para las mascotas que entren
a la UE procedentes de países terceros. 

Esta medida se ha aplicado desde
octubre de 2005, tras detectarse en el
Reino Unido un loro importado de Suri-
nam (Latinoamérica), infectado con el
virus letal H5N1. 

PROHIBIDO IMPORTAR AVES

COMERCIO 9

mente en vigor en Hungría, uno de los
Estados comunitarios afectados por la
gripe aviar, debido a que han surgido
nuevos brotes en aves domésticas en el
sur del país. 

Los expertos de los Veinticinco
ampliaron también hasta el 31 de
diciembre de 2006 la prohibición a las
importaciones de plumas sin tratar, de
manera que solamente podrán entrar a
los países comunitarios aquéllas someti-

das a un tratamiento que garantice que
no quedan restos del virus. 

Por el momento, la gripe aviar se ha
detectado en aves silvestres de 13 países
y en explotaciones de aves domésticas
de cinco. ■

[ INFORMACIÓN REMITIDA POR AEDPAC ]
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La Unión Europea ha prohibido

importar aves cautivas 

hasta el 31 de diciembre.

No obstante, los países de la UE acorda-
ron permitir varias excepciones, como por
ejemplo en el caso de envíos a zoológicos,
ya sean de aves o de huevos para incubar
de especies que no sean de granja. 

Las restricciones al traslado de aves
como mascota no se aplicarán a Croacia,
Noruega, Suiza, Andorra, Islandia, Gro-
enlandia, Islas Feroe ni San Marino. 

La UE espera en octubre un informe
de la Autoridad Europea para la Seguri-
dad Alimentaria (AESA) sobre sanidad
animal y riesgos asociados con la impor-
tación de especies no destinadas a la
producción de granja. 

Por otro lado, los países de la UE cam-
biaron las restricciones contra Croacia, de
forma que cuando este país detecte un foco
de gripe aviar en aves silvestres, las prohi-
biciones solamente se apliquen a la impor-
tación de productos de las regiones donde
las autoridades croatas pongan en marcha
medidas. Esta decisión se debe a que Cro-
acia aplica los mismos controles que la UE. 

La UE prorrogó también hasta el 31 de
agosto las medidas de control actual-
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A SU MEDIDA

Aves 

La Jaula Modular Ampliable es un innovador diseño,
exclusivo de IMOR, de creación propia. Se puede ampliar
lateral y verticalmente tantas veces como se quiera de
forma que usted pueda configurar su aviario como desee.
Las principales novedades estriban en:
1. Con una sola referencia ya dispone de una jaula de cría.
2. A medida que vaya adquiriendo más jaulas puede
ensamblarlas con las anteriores.
3. Sus pájaros no sólo pueden volar lateralmente de una

jaula a otra, sino que además lo pueden hacer también verticalmente, según desee
el consumidor final.

Para más información: Manuel Obrero Ruiz, S.A. (IMOR) Tel.: 957 641 134
Fax: 957 649 198 - E-mail: info@imor-sa.com - www.imor-sa.com

FRAGANCIA FELINA

Cosméticos

Novopet, con la finalidad de ampliar sus productos dentro del sector de la
cosmética, crea su propia colonia de gatos. Es una colonia suave que
destruye y elimina los malos olores que se forman en el pelo del animal
y a su vez confiere una suave fragancia. La colonia de gatos Novopet
está formulada con ingredientes 100% naturales.
Su empleo ideal sería pulverizar y frotar suavemente sobre el pelo del gato
una vez que se ha realizado el cepillado diario. Así, además de mantener un
agradable olor en el animal, le supondrá una sensación de frescor.

Para más información: Distriproan Tel.: 916 964 700 - Fax: 916 966 309
E-mail: info@novopet.com - www.novopet.com

AURIGEL ARTERO

Higiene

En el desarrollo de Aurigel se ha tenido en cuenta la facilidad y
precisión en la aplicación, por lo cual su presentación inicial en
forma de gel facilita la dosificación, y una vez en contacto con la
piel se licúa provocando una rápida penetración y emulsificación
del exceso de cera y suciedad. Gracias a un tensoactivo no iónico
extremadamente suave respeta el equilibrio epidérmico.
El aceite del árbol de té australiano Melaleuca alternifolia (TTO,
tea tree oil) es un aceite esencial cuyo efecto germicida pene-
trante, bacteriostático y fungistático ha sido probado clínicamen-
te. Es un ancestral antiséptico natural utilizado por los indígenas
koori que conocían sus propiedades curativas hace miles de años. 
Sus cualidades sanatorias y descongestionantes junto a su efec-
to repelente de insectos y parásitos lo hacen idóneo como principio activo en la for-
mulación de Aurigel.

Para más información: Artero S.A. Tel.: 902 159 084 - Fax: 937 509 933
E-mail: martarey@artero.com - www.artero.com

SABOR A FRUTA Y YOGUR

Nutrición

Affinity Petcare ha lanzado una nueva gama de productos para gatos: Brekkies
Excel Special, una excelente e innovadora combinación de salud y sabor, pues
incorpora en su fórmula fibra de manzana, fresas y yogur. 
Brekkies Excel Special ayuda a mantener una vida sana a los gatos en edad de
crecimiento, aquéllos con tendencia al sobrepeso y con un menor nivel de actividad.
Se presenta en tres variedades según sus necesidades:
Brekkies Excel Special Light: sus croquetas contienen fibra de manzana, un ingre-
diente que además de tener propiedades que ayudan a mantener la salud del gato
con sobrepeso, aporta un delicioso sabor. 

Brekkies Excel Special Interior: dirigido a los gatos que tienen un menor nivel de actividad física. Incor-
pora trocitos de partículas que contienen fresa deshidratada que se mezclan con croquetas de carne. 
Brekkies Excel Special Junior: dirigido a los gatos que se encuentran en edad de crecimiento. Contie-
ne croquetas de pollo y sabrosas croquetas con yogur, que le proporcionan una fuente de calcio para
que crezca sano y fuerte.

Para más información: Affinity Petcare www.affinity-advance.com

ALIMENTANDO CONEJOS Y COBAYAS

Pequeños mamíferos

Los conejos y los cobayas son herbívoros estrictos. Por esta
razón Natura Diet ha sido diseñado únicamente a base de mate-
rias primas de origen vegetal para elaborar piensos completos
para conejos enanos y cobayas. 
Han sido formuladas con la prioridad de encontrar la máxima cali-
dad nutricional para garantizar un óptimo estado de salud
cubriendo las necesidades nutricionales de cobayas y conejos
enanos durante todas las etapas de su vida.
Cabe destacar la importancia de la vitamina A y los betacarote-
nos en la dieta de los conejos enanos y de la vitamina C en la
dieta de los cobayas. Natura Diet pienso completo asegura su total absorción.
Gracias a un especial proceso de extrusión se garantiza la máxima concentración y conservación de
todos los nutrientes de la dieta formulada. El hecho de que sea un pienso extrusionado asegura una
máxima digestibilidad y una absoluta seguridad microbiológica. 
Se presentan en envases de aluminio de 1 kg que garantizan un producto siempre fresco y protegido de la luz.

Para más información: Dingonatura S.L. Tel.: 935 753 979
Fax: 935 646 268 - E-mail: info@dingonatura.com - www.dingonatura.com

NAVAJA ARTERO CREATIVE

Peluquería

Artero Creative Razor: su diseño estili-
zado y ergonómico hace que sea muy
manejable y que se adapte muy bien a
la mano del peluquero. El mango es

muy ligero e ideal para texturizar. Navaja de cuchillas intercambiables y protección total al corte, de color
azul metalizado. Es muy económica y de regalo lleva un extractor para las cuchillas.

Para más información: Artero S.A. Tel.: 902 159 084 - Fax: 937 509 933
E-mail: martarey@artero.com - www.artero.com

COJÍN TÉRMICO SNUGGLESAFE

Accesorios

Es vital para el bienestar de la mascota que esté en un lugar donde la temperatura
ambiental sea constante y confortable.

El calor o frío extremos pueden ser perjudiciales para la salud de los
animales, sobre todo para los recién nacidos, enfermos o mayores. 
Con sólo unos minutos de calentamiento en el microondas, el Snug-
gleSafe de 21 cm de diámetro dará a la mascota hasta 10 horas de

calor y comodidad sin tener que preocuparse de cables, enchufes ni
conexiones eléctricas. El envase de plástico, higiénico, lavable con un

trapo de SnuggleSafe es duradero y resistente a las mordeduras; el Thermopol del interior no es tóxi-
co. El cojín térmico SnuggleSafe está aprobado por veterinarios, protectoras y criadores profesionales
de todo el mundo. Ideal para cachorros y gatitos, animales geriátricos, convalecientes o simplemente
para proporcionar bienestar a cualquier mascota. Disponible en versión humana: Scottie.

Para más información: Healthy Pets Tel: 690 070 214
Fax: 965 731 305 - E-mail: sales@healthypets-spain.com - www.healthypets-spain.com

SCHNAUZER MINIATURA

Nutrición canina

Royal Canin lanza un nuevo producto para perros de raza: Schnauzer miniatura. Esta
raza tiene 7,8 veces más riesgo de sufrir cálculos urinarios que otras. Para reducir
este riesgo Royal Canin ha elaborado este producto, que entre
sus propiedades cuenta con:
- Urinary tract maintenance: favorece la ingesta de agua (aumen-
tando el nivel de sodio) y como consecuencia de beber más agua,
orinan más. Además favorece un pH ácido, que fomenta un medio
desfavorable para la producción de cálculos de estruvita
- Mantiene el peso ideal, gracias a un contenido bajo en grasas
(14%) y a la presencia de L- carnitina.
- Brillo del pelaje y salud de la piel.
- Reducción del sarro.
Es el único producto especial para Schnauzer miniatura a partir de los
10 meses de Royal canin. Disponible en formatos de 500 g y 3 kg.

Para más información: Royal Canin Tel.: 900 504 673 - www.royalcanin.es
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LLAVERO PERRITO NUNKI

Complementos

Nunki presenta un llavero publicitario (modelo registrado)
fabricado en espuma de caucho, en tres colores: azul,
negro y rojo. En él se puede imprimir el logotipo de su
empresa, la dirección, el teléfono, el anagrama, etc.
En caso de ser de su interés como artículo de promoción
o para la publicidad de su marca, Nunki enviaría una
muestra, así como las condiciones para su impresión.
El llavero perrito Nunki puede ser un detalle para sus
clientes y una promoción para su negocio.

Para más información: Nunki S.L. Tel.: 933 220 549
Fax: 933 631 796 - E-mail: nunkidog@hotmail.com

ALIMENTANDO HURONES

Pequeños mamíferos

Los hurones pertenecen a la familia de los mustélidos, son carnívoros estrictos y tie-
nen un ritmo metabólico muy alto por lo que necesitarán pienso a su alcance las 24
horas del día, ya que la mayoría comen entre 8 y 10 veces al día. 
Para cubrir dichas necesidades metabólico-digestivas debemos proporcionarles un
alimento adecuado y una correcta relación proteína-grasa, ya que asimilan la comida
en tan sólo 4 horas. Natura Diet pienso extrusionado para hurones está especial-
mente formulado para satisfacer las necesidades nutritivas de los hurones que viven
como animales de compañía en nuestras casas, y se ha elaborado a partir de mate-
rias primas de alta calidad cuidadosamente seleccionadas para ellos. Viene presenta-

do en bolsas de 1 kg, de aluminio para proteger el producto del sol y evitar alteraciones en el alimento.

Para más información: Dingonatura S.L. Tel.: 935 753 979 - Fax: 935 646 268
E-mail: info@dingonatura.com - www.dingonatura.com

SUPLEMENTOS MINERALES

Aves

Al atardecer miles de aves acuden a los márgenes del río
Manu, en Sudamérica, para ingerir los ricos sustratos mine-
rales que allí se encuentran. Sun Parrots. S.L. presenta la
nueva línea Manu elaborada con los mismos ingredientes
que el sustrato del río Manu. Aporta nueve minerales esen-
ciales y hasta 21 oligoelementos diferentes. 
Se presenta en dos formatos Bloques Minerales y Perchas
Terapéuticas, combinando un buen suplemento natural con un cuidado esencial de
pico y uñas.

Para más información: Sun Parrots Tel.: 918 569 862
E-mail: info@sunparrots.com - www.sunparrots.com

FORMULA 1

Nutrición felina

Royal Canin acaba de lanzar su última innovación dirigida a los más pequeños: Kitten Precision 38. Un pro-
ducto excepcional para gatitos de 4 a 12 meses, que recopila todo el saber hacer nutricional de la firma

para que crezcan sanos y fuertes, y su salud futura quede garantizada. Es el “fórmula 1” de
los alimentos para gatitos ya que no descuida ningún aspecto importante para conseguir un
crecimiento ultra-protegido: alta seguridad digestiva, higiene dental, belleza del pelaje, pro-
tección de la piel, refuerzo de las defensas naturales, control de enfermedades víricas res-
piratorias (Herpesvirosis), reducción del olor de las heces y control del aumento de peso.
Sus necesidades nutricionales van disminuyendo a partir de los cuatro meses, a la vez que
aumenta el riesgo de sobrepeso. La vida en el hogar, con una menor actividad, así como la
castración precoz (antes del año), cada vez más frecuente, favorecen esta tendencia a
engordar. Kitten Precision 38 aporta la energía adecuada para evitar que el gatito llegue con
sobrepeso a adulto. Está disponible en formatos de 400 g, 2, 4 y 10 kg.

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

BOLSOS DE LUJO

Transportines

Creaciones Gloria presenta su línea exclusiva de Bolsos de Transporte de Luxe.
Bolsos con detalles en piel genuina con varias opciones de apertura tanto late-
ral como superior. Completa ventilación interior, ya que llevan incorporada en los
laterales rejilla, aunque si lo desea puede cubrirla con la portezuela exterior. 
Interior cómodo con base mullida extraíble y enganche interior para el collar de
la mascota. 
Medidas 46x33x25 cm, también disponible en color blanco y negro. 

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

EUKANUBA REGALA TOALLAS

Promoción

Eukanuba quiere agradecer la confianza depositada
en Eukanuba Perro por parte de todos sus consumi-
dores. Por este motivo y aprovechando que ya es vera-
no, les obsequiará con una magnífica toalla de elegan-
te diseño, ideal por sus características para esos días
de playa o piscina. Esta toalla de regalo se entregará
por la compra de un envase de 15 kg de Eukanuba
Perro de cualquier etapa de vida: Puppy & Junior,
Adult, Mature o Senior (excepto las variedades cordero y arroz, light y actividad intensa). 
Eukanuba ofrece una extensa gama de alimentos, adaptados a la etapa de vida, al
tamaño de raza y a las necesidades específicas de las mascotas favoritas. Con ello
prosigue con su misión de mejorar la salud y la relación con sus animales de com-
pañía. Esta promoción será valida a partir del 5 julio y hasta fin de existencias.

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

CARAMELOS PARA ELLOS

Snacks

Japag-Distribuciones introduce en el mercado español los
caramelos Yip Yap para perros y Pit´r Pat para gatos, de la

compañía americana Chomp Inc.
Los animales pueden tener mal aliento, por ello Chomp
ha creado estos caramelos que se deben administrar

como premios ocasionalmente, para combinar lo
práctico con lo útil. Así la mascota recibe un premio
y mantiene el aliento fresco.
Con estos caramelos Japag-Distribuciones sigue su

línea de productos naturales, porque contienen solamente
ingredientes naturales. Yip Yap aparte de hígado de cerdo, incluye dextrosa, romero,
té verde, etc. y Pit´r Pat para gatos contiene hígado de pollo, té verde, lecitina, etc.
Gracias a su estuche metálico los caramelos tienen una muy buena presentación y
se pueden llevar fácilmente en el bolsillo para tenerlos siempre a mano.
Chomp ha ganado varios premios en Estados Unidos.
Envase disponible: display de 12 unidades.

Para más información: Japag-Distribuciones Tel./Fax: 961 556 007
Tel.: 902 886 238 - Móvil: 629 915 063 - E-mail: comercial japag-distribuciones.com

DELICIAS Y SABORES ROCKY

Snacks

ICA S.A. amplía su gama de golosinas y galletas para perros con la
nueva línea de gran prestigio en sabrosas galletas para perros Rocky.

Una amplia variedad de sabores, formas diferentes y distintos for-
matos, hacen que todas ellas sean una de las mejores y más cui-

dadas ofertas ofrecidas en el mercado español.

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

ENTRENAMIENTO RESPETUOSO

Accesorios

El cabestro para entrenamiento para perros es una novedad de la línea Avenue de Hagen.
Este accesorio permite controlar y hacer obedecer al animal sin tener que usar medios
inhumanos, no es un bozal. El material que recubre el hocico es de silicona lo cual pre-
viene cualquier daño. Hay tres diferentes tamaños disponibles según el tipo de perro.

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
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TRAMPA PARA PLODIA

Complementos

Dingonatura control de plagas ha elaborado una ecológica alternativa para
acabar con las plodias (Interpunctella) y las palomitas de la harina (Ephestia
kuniella), tan propias, como molestas, de todo almacén o local con piensos y
cereales expuestos.
Consta de una tabla adhesiva y un tubo que contiene feromonas sexuales en
forma de aerosol. Las plodias y las palomitas se sienten atraídas por ellas de
modo que acuden al origen del olor quedando atrapadas. 
Se recomienda colocar las trampas a partir del mes de marzo para atrapar las
primeras en salir y reducir así la carga de reproductores libres. Dichas trampas
se irán renovando progresivamente hasta octubre-noviembre. Si nos encontra-
mos en zonas donde en invierno las temperaturas son suaves es recomenda-
ble tener las trampas expuestas todo el año.

Esta trampa eficaz asegura la ausencia de productos insecticidas que alterarían la calidad en los pro-
ductos almacenados o expuestos.

Para más información: Dingonatura S.L. Tel.: 935 753 979
Fax: 935 646 268 - E-mail: info@dingonatura.com - www.dingonatura.com
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ESPECÍFICO PARA ESTERILIZADOS

Nutrición felina

Affinity Petcare ha lanzado un alimento dirigido exclusivamente a los gatos
esterilizados: Advance Cat Sterilized. Está diseñado para ayudar a prevenir las
enfermedades más frecuentes derivadas de los cambios hormonales ocasio-
nados por la esterilización como son el aumento de peso, la presencia de cál-
culos renales o una disminución transitoria de la sensibilidad a la insulina (dia-
betes mellitus).
Advance Cat Sterilized ha sido especialmente formulado para alimentar a los
gatos desde el momento de su esterilización hasta los 10 años de edad, perio-
do en que necesitan un cuidado especial en su dieta. Disminuye el aporte de
energía e incrementa el gasto energético, facilita un pH adecuado de la orina,
aporta sodio alimentario (mayor consumo de agua) y presenta un menor con-
tenido total en hidratos de carbono. Además, contiene la cantidad adecuada de cebada, principal fuen-
te de almidón, que mejora el control de la glucosa en gatos.
Se presenta en envases de 400 g y de 1,5 kg.

Para más información: Affinity Petcare www.affinity-advance.com - www.affinity-petcare.com

ESPECIAL PELUQUERÍA

Edtorial

Artero Technics ha editado recientemente “Artero Encyclopedia of Dog
Grooming”, escrito por Ángel Esteban: un libro que aclara cualquier duda
sobre las razas más importantes con textos muy didácticos e ilustracio-
nes espectaculares. Profundiza tanto en alta peluquería como en los
secretos de la peluquería comercial. Válida para iniciados y profesiona-
les. Editado en inglés y en español.
Asimismo publica la “Encyclopedia Audiovisual of Dog Grooming”, en inglés
y en español, también de Ángel Esteban. Se ha realizado en el estudio I+D

de Artero Technics en Barcelona. Está basada en los trabajos de peluquería canina con las técnicas y los
medios más actuales. La colección incluye las razas más populares que requieren peluquería.
Los DVD’s van dirigidos a aficionados y profesionales con ánimo de mejorar sus conocimientos. Son
muy didácticos y de fácil comprensión, ideales como guía de trabajo. Duración entre 29 y 58 minutos
dependiendo de la raza. 

Para más información: Artero S.A. Tel: 902 159 084
Fax: 937 509 933 - E-mail: martarey@artero.com - www.artero.com

BARRITAS

Aves

Las barritas para pájaros constituyen un nuevo producto de la línea Living World de Hagen.
Son un complemento ideal en la alimentación de las aves, ya que sus ingredientes con-
tienen las vitaminas y minerales requeridos para su completo desarrollo. Están formuladas
según las necesidades, en diferentes sabores para cuatro diferentes tipos de pájaros:
Canarios (Miel y Frutas), Periquitos (Miel, Kiwi y Frutas), Exóticos (Miel) y Ninfas (Miel, Nue-
ces y Frutas) y vienen en una llamativa presentación de dos barritas por envase. 

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

LECHE MATERNIZADA

Nutrición

Novopet, dentro de su amplia gama de productos del
canal especializado, lanza al mercado Leche materniza-
da para Cachorros de Perro y Gatitos. 
Leche maternizada cachorros está indicada para perros
que tienen desde un día de vida hasta más de sesenta días. Dependiendo de la edad del
cachorro, se distribuirán las tomas y las cantidades, fácilmente indicadas en el envase.
Igualmente, estas tomas varían dependiendo del tamaño del animal. Con altos compo-
nentes vitamínicos, está pensada para esos primeros días de vida de la mascota.
Leche maternizada gatitos, al igual que la leche de cachorros, está preparada para ali-
mentar a los pequeños en sus primeros momentos. También incluye indicadores de dosi-
ficación para facilitar la alimentación del animal y su desarrollo óptimo desde el principio.

Para más información: Distriproan Tel.: 916 964 700
Fax: 916 966 309 - E-mail: info@novopet.com - www.novopet.com

PROTECCIÓN SOLAR

Accesorios

Gafas de sol diseñadas sólo para las mascotas.
También ellas necesitan protegerse frente
a los rayos solares, el viento, etc. Las
gafas Doggles están fabricadas al detalle
con los mejores materiales: lentes de poli-
carbonato (resistentes a golpes), protección
100% UV, acabado en espejo y adornos de brillantes;
montura flexible, puente de la nariz especialmente ancho con una banda de silicona
para evitar el contacto con los ojos; triple sujeción con cintas elásticas ajustables.
Permiten desarrollar cualquier actividad con seguridad. 
Combinación de estilo, protección y comodidad en sus gafas de sol.

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

COLLARES ELÉGANCE

Accesorios

El collar es indudablemente una herra-
mienta básica para el perro. Pero de un
tiempo a esta parte se ha convertido en
algo más que un importante accesorio
para el uso diario. Con dos series de colla-
res, flexi satisface los deseos de una indi-
vidualidad estilosa. 

Los collares Elégance ofrecen diferencias flexi: diseño noble y acabado perfecto, al
mismo tiempo que actual y bello, hecho en una piel suave patentada que cubre las
demandas más exigentes.
Esta serie de collares deslumbrantes refleja perfectamente las sombras de cubierta
de la correa con su acabado en barniz metálico, disponible en ocho colores. La
empresa quiere resaltar la conexión entre el hombre y el animal. 
Los collares Elégance están disponibles en dos tamaños.

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

LUJO CANINO

Accesorios

Sun Parrots. S.L. presenta su nueva
línea de sofás de lujo para perros Walla-
ce & Jones. Se une lo mejor de la tradi-
ción y elegancia inglesa a los últimos
avances en la técnica para mascotas.
Presenta acabado efecto piel, creado

sobre un fuerte armazón de madera. Está tratado con una técnica especial anti-
manchas para una limpieza sencilla, simplemente pasando un paño. El colchón se
puede retirar fácilmente para limpiar.
Un éxito de ventas en Europa, que por fin llega en septiembre a España. Disponible
en tres tamaños y diferentes colores. Puede solicitar gratuitamente su catálogo.

Para más información: Sun Parrots Tel.: 918 569 862
E-mail: info@sunparrots.com - www.sunparrots.com 
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HURONES BIEN ALIMENTADOS

Pequeños mamíferos

Teniendo en cuenta que el hurón, de una forma cada vez más mayori-
taria, va adquiriendo importancia dentro del mundo del animal domésti-

co, Novopet ha diseñado dos productos pensados para
diferentes etapas de su vida:
Alimento hurones Baby: con el fin de proporcionar a los
hurones una vida sana y nutritiva. Ha sido elaborado
con ingredientes de gran calidad, teniendo en cuenta
que son animales cuya alimentación natural es rica en
proteínas naturales. Enriquecido con vitaminas para el
adecuado desarrollo en su primera etapa de vida.

Alimento hurones 2,5 kg: al igual que hurones baby, está elaborado con un gran aporte
de proteínas animales básicas en su alimentación pero para una etapa más adulta. Dise-
ñado con un formato superior (2,5 kg) porque se ha tenido en cuenta que una vez supe-
rados los primeros meses de vida, el hurón necesita una alimentación más continua y
con mayor cantidad de alimento.

Para más información: Distriproan Tel.: 916 964 700
Fax: 916 966 309 - E-mail: info@novopet.com - www.novopet.com

PASIÓN POR LOS TERRARIOS

Reptiles

ICA S.A. amplía su línea de terrarios Reptiselva
con los nuevos modelos de terrarios 90 y 125.
Ambos son de perímetro cuadrado 45x45 cm y
dos distintas alturas (terrario 90 = 45 cm y
terrario 125 = 60 cm). Disponibles en tres ver-
siones diferentes: Urna-Terrario, Urna-Terrario
con luz y Urna-Terrario con luz y kit completo.
Todos ellos incorporan puertas correderas fron-
tales con cerradura de seguridad.

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

CALMAR LA SED

Accesorios

La línea Dogit de Hagen acaba de incorporar
el bebedero Fuente Grande que permite la
recirculación y filtración del agua. Esto favore-
ce la salud del animal ya que en todo momen-
to contará con agua fresca y limpia. Es de gran
capacidad (10 litros) ya que está dirigido para
perros adultos o más de un ejemplar y su ele-
vación sobre el piso evita dolores musculares
en la espalda del animal. 

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

TAMAÑO ESPECIAL

Pequeños mamíferos

Voltregá presenta para este mes una
jaula “MICE” especial para hámsteres
chinos y rusos los cuales debido a su
pequeño tamaño necesitan un lugar
especial. Voltregá dispone de tres
modelos distintos para estos animales.
Estas jaulas se caracterizan por un paso
más estrecho entre alambres. El modelo
906 es el más lúdico, pues lleva incorporado un cubito para que el hámster pueda diver-
tirse más, así como los niños al jugar con sus mascotas. El modelo 908 está pensado
para la cría, ya que incorpora una separación. Y el modelo 907 es de tamaño más gran-
de para posibilitar el tener más de un animal y así proporcionarles gran comodidad y
que puedan disfrutar del espacio de su jaula. Además incorpora un piso y una rampa.

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

Las zonas con mayor número de
perros enfermos de leishmaniosis coinci-
den con la densidad de población cani-
na, que es alta en los grandes núcleos
urbanos, como en Madrid y Barcelona.
Además es relevante en Andalucía y la
cuenca Mediterránea (Cataluña, Levante
y Baleares), y puede encontrarse en
Extremadura, Navarra, La Rioja y Ara-
gón. Cantabria, Galicia y el País Vasco
son zonas que, a causa de su climatolo-
gía, no favorecen la presencia del flebo-
tomo, aunque se han dado casos pun-
tuales de la enfermedad. A día de hoy,
la única zona de España en la que no se
ha detectado ningún caso de leishma-
niosis es el archipiélago canario.

La proliferación del flebotomo gracias
a las épocas de escasa lluvia y la llegada
del calor coloca a los perros en mayor
riesgo de contraer la enfermedad. Pre-
servarles de la picadura del insecto
transmisor es la única herramienta para
reducir el riesgo y garantizarles seguri-
dad y una buena calidad de vida.

Para proteger al perro de la picadura
del flebotomo es necesario observar las
siguientes recomendaciones:

■ Evitar en la medida de lo posible
la exposición al insecto. Puesto que
pica sobre todo al anochecer, es

recomendable no pasear al perro en
esas horas y, si es posible, que duerma
en el interior de la casa, al menos duran-
te los meses de riesgo.

■ Protegerlo con un producto antipa-
rasitario externo con probada eficacia,
repelente contra el flebotomo, que debe
ser prescrito por el veterinario.

Si bien los tratamientos actuales consi-
guen mantener al animal con una acep-
table calidad de vida, los perros enfer-
mos deben someterse a controles perió-
dicos de por vida, a causa del riesgo de
progresión de la enfermedad. Ello impli-
ca que los dueños deben permanecer
siempre alerta ante posibles recaídas,
con el consiguiente impacto en la diná-
mica habitual de la familia, que se ve
obligada a prestar mucha más atención
al perro durante toda su vida. ■

[ FORUM BAYER ]
Imagen archivo Especies

LEISHMANIOSIS
EN ESPAÑA
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EN EL PARQUE O JARDÍN

■ Charcos
■ Plantas de exterior: adelfa (una de las más habituales que
se encuentran en parques y jardines), amapola (por su con-
tenido en morfina y efecto narcótico), azalea (tóxico cardio-
vascular, gastrointestinal y neurológico), lantana (trastornos
hepáticos), semillas de boj, hiedra (dermatitis por contacto),
hortensia, narciso, marihuana...
■ Oruga procesionaria e insectos.

EN EL BAÑO

■ Medicamentos: ansiolíticos, antidepresivos, anticoncepti-
vos, anticancerígenos, analgésicos (especialmente ácido
acetil salicílico en gatos o ibuprofeno en perros)...
■ Cloro, lejía, productos de limpieza.

EN EL SALÓN

■ Pilas y baterías, esencias aromáticas, ambientadores,
monedas, cerillas, tabaco, cigarrillos...
■ Plantas de interior: filodendro (fallo renal), Poinsettia (derma-
titis), bayas del muérdago, acebo (peligroso para papagayos y
mirlos), begoña (fallo renal), difembaquia, lirio, jacinto, potos...

EN LA COCINA

■ Alimentos: chocolate, cebolla, levadura, café, té, bebidas de
cola, sal, aguacate, champiñones, picantes, comida enmohe-
cida, basura...
■ Bebidas alcohólicas 
■ Productos de limpieza: desinfectantes, desincrustantes,
detergentes, suavizantes...

EN EL GARAJE

■ Gasolina, anticongelante, pintura
■ Productos químicos: insecticidas, raticidas, disolventes...

VENENO
Se compara a las mascotas muchas veces con 
los niños, y en cierta medida hay alguna semejanza. 
Como éstos, investigan cuanto les rodea introduciéndose
objetos en la boca, lo cual puede tener fatales consecuencias.

Los peligros acechan en cada rincón del
hogar y en cada esquina de la calle. Los
propietarios deben ser informados de qué
productos son venenosos o tóxicos para
sus animales de compañía. Algunos son
conocidos incluso por aquellos clientes que
acaban de adquirir recientemente su prime-
ra mascota (por sentido común), sin embar-
go hay otros que no son tan evidentes.

Perros, gatos y conejos sienten curiosi-
dad por cuanto les rodea. Su manera de
relacionarse con el medio y de reconocer
nuevos objetos y sustancias se basa, la
mayoría de las veces, en lamer, masticar o
ingerir aquello que despierta su interés.

Además tienen la costumbre de comer
hierbas para purgarse que también pue-
den resultar peligrosas, especialmente
para los cachorros y animales jóvenes.

Algunas especies de aves disfrutan pico-
teando los brotes verdes, los frutos vistosos
o las ramas y tallos de las plantas y árboles.
Si éstas son venenosas o tóxicas pueden
surgir problemas serios. 

De cualquier manera, esta actitud de lle-
varse todo lo que se encuentran a la boca
no es sólo propia de las mascotas; es tam-
bién un comportamiento muy natural en
los individuos más jóvenes de nuestra pro-
pia especie. 

TÓXICOS DENTRO Y FUERA DE CASA

CONSECUENCIAS 
DE SU INGESTIÓN

La ingestión de cualquiera de los pro-
ductos citados puede tener consecuencias
variadas; desde una simple irritación de la
mucosa oral o una diarrea leve, hasta
abortos, malformaciones fetales, y en oca-
siones, hasta el coma y/o la muerte del

animal. Todo depende la cantidad ingeri-
da, de la sensibilidad de la mascota a la
sustancia en concreto, especie, edad, sexo,
tamaño y estado de salud. Por lo general,
los gatos son más sensibles que los perros
a las intoxicaciones por ingestión.

Además de una intoxicación por inges-
tión o reacción alérgica por contacto, pue-
den producirse lesiones por punción, des-

garro (al engancharse la piel), introducción
en orificios naturales (oído, ojo, hocico...). 

Los factores más importantes para impe-
dir que se produzcan intoxicaciones son la
prevención, el cuidado, la vigilancia y, en
definitiva, la responsabilidad de los dueños
de mascotas, puesto que estas dependen
en un 100% de ellos. En caso de ingestión
de un tóxico o de la aparición de una reac-

ción alérgica es muy importante tratar de
localizar la posible causa para orientar al
veterinario en el tratamiento a seguir. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies
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PRIMEROS PASOS
La educación de un cachorro

Cuando un cliente adquiere un cachorro puede encontrarse
con un serio problema si no recibe unos mínimos consejos,
sobre cómo educarlo, por parte del comerciante especializado.
Además, la educación básica de un animal a temprana 
edad será fundamental para que luego pueda convivir 
con las personas y otros animales.

Los nuevos propietarios de un cachorro
deben procurar que las experiencias positi-
vas no se transformen en negativas, por su
bien y por el de su amigo; recordemos que
la simpática bolita de pelo que tienen en
casa se convertirá en un perro adulto, y que
ese animal adulto puede llegar a ser un
auténtico energúmeno, en el peor de los
casos, a poco que se hayan descuidado
algunos principios básicos en su educación.

Por ello vamos a dar algunas premisas
básicas para no cometer los errores más
habituales en los que se puede caer.

HAY QUE ENTENDER 
SU LENGUAJE

Ante todo, debemos tener claro que los
perros tienen un lenguaje propio, y que el
mismo esfuerzo que ellos ponen en enten-
der el nuestro debemos ponerlo nosotros
en entender el suyo. Aquí puede venir el
primer error: muchas de las acciones que
para nosotros significan una cosa, para el
perro pueden significar otra muy distinta.

otorgado el propietario. En nuestro len-
guaje, lo hacemos por pena o por cariño,
en su lenguaje significa una debilidad.

Lo mismo que cuando se pone tan gra-
cioso cuando, al tocarle su comida, se
eriza y dirige unos “gruñiditos la mar de
divertidos”; al permitírselo, a su entender,
se le está dando un estatus social que no
es el que le corresponde.

Todo ello nos puede llevar a conflictos
de dominancia cuando sea adulto.

El hecho de ofrecerle al cachorro unos cuantos “regalos”

de nuestro plato, para él es otorgarle el derecho a comer 

con las personas; en su lenguaje significa una debilidad.

El máximo castigo debe ser un “¡No!”

enérgico, en el momento justo 

de cometer la acción incorrecta.

Así, el hecho de ceder ante su carita de
pena cuando su propietario está comien-
do en la mesa y que éste le ofrezca unos
cuantos “regalos” de su propio plato, para
él es otorgarle el derecho a comer con las
personas; si cede, siempre pedirá en la
mesa... y será un derecho que le habrá

quitar cosas de la boca, etc., además de pre-
venir los mencionados problemas de con-
ducta le proporcionarán a esta mascota una
mejor estabilidad emocional, al saberse
“guiado” por un líder más experto que él
(amén de evitar conflictos en el veterinario,
la peluquería...) Querer al perrito no signifi-

A PROPÓSITO DEL CASTIGO
El castigo físico es algo a lo que el cachorro no debe
enfrentarse; el máximo castigo que ejerceremos sobre él
será un ¡NO! enérgico, siempre en el momento justo de
cometer la acción, nunca después de pasados unos
segundos, ya que ello sólo le llevaría a confusión. Un ¡NO!
enérgico cuando lo pillamos “in fraganti” escarbando en la
maceta o robando un trozo de queso es más que sufi-
ciente. No sirve de nada reñirle cuando descubrimos una
fechoría que quizá haya cometido una hora antes, ya que
él interpretaría que le reñimos por la última acción que ha
hecho, y eso no conviene en absoluto.
El castigo jamás debe ser físico, no aprobamos en
absoluto la violencia o el famoso periódico enrollado en
el lomo. Aparte de que es cruel, nos arriesgamos a criar
a un futuro perro desconfiado o traumatizado, ya que
los cachorros son muy impresionables y cualquier expe-
riencia negativa en pleno periodo de socialización les
puede dejar una huella muy profunda.

ca consentirle ni dejarle hacer lo que le dé
la gana, sino darle las atenciones que real-
mente necesita, enseñarle lo que cada uno
espera de él, ayudarle a convertirse en un

perro adulto sano y equilibrado. Lo que no
queramos que haga de mayor no se le
puede consentir de cachorro.

Debe saber lo que está bien y lo que
no, tiene que conocer el lugar destinado a
su descanso, su plato de la comida... sus
“derechos” en definitiva.

¡Cuántos problemas de comportamien-
to canino se hubieran podido evitar si, de
cachorros, el trato y la educación hubie-
ran sido los adecuados!

Aprender a dejarse manipular, cepillar,

■ Todos nuestros cachorros
se entregan vacunados.
■ Envíos a toda España y Portugal.
Precios y calidad SIN competencia.
■ Tenemos siempre más de 100 cachorros
disponibles y con inmejorable pedigrí .
■ Compruebe todo lo que decimos.
Sobre todo nuestra seriedad.

Una relación 
de profesional a profesional

Todavía tenemos
30 razas más

MUNDO CANINO , S.L. www.mundocanino.es
Ciudad Residencial Santa Eugenia. C/ Castrillo de Aza, 15 - Local 10 - 28031 - Madrid - 91 332 78 00 - 91 331 82 00 - 639 11 53 49 

Nueva tienda: C/ Galileo, 10091- 536 15 05 - 91 533 87 73

Yorkshire Terrier
(mini)
Rottweiler
Bull Terrier
Golden Retriever
Bulldog Ingles 
Labrador Retriever
Westie 
Bullmastiff
Cocker 
Carlino
(Todos los colores)

Dogo de Burdeos
Bulldog Americano
San Bernardo
American Staffords-
hire
Chihuahua (mini)
Mastín Napolitano
Chow-Chow
Terranovas
Schnauzer (mini,
Sharpei  mediano
y gigante) 

VENTA EXCLUSIVA PARA COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Somos especialistas en
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Los premios son la base 

de la educación de un 

cachorro: éstos pueden 

ser golosinas o, sobre todo,

simples felicitaciones y

caricias, acompañadas de 

frases cortas y efusivas, como

“muy bien”o “buen chico”.

VALE PERO... ¿CÓMO SE LO
ENSEÑAMOS?

En realidad es simple: con coherencia.
Se premia efusivamente lo que debe
hacer cuando lo hace, y se “castiga”
(corrige) lo que no puede hacer. 

Los premios son la base de la educa-
ción del cachorro. Éstos pueden ser
golosinas o, sobre todo, simples felicita-
ciones y caricias, acompañadas de frases
cortas y efusivas, como “muy bien” o
“buen chico”.

Habrá que premiarle cuando haga
algo correcto, y siempre que acuda a la
llamada. Así también se previenen posi-
bles intentos de “fuga” (si voy cuando
mi dueño me llama, me “caen” muchos
mimos y caricias, por lo tanto, voy...).
Son lo que llamamos refuerzos positivos.

También es muy recomendable ense-
ñarle alguna orden de obediencia, como
el “sitz” (sienta). Para ello se actuará de
la siguiente forma: el propietario debe

coger una golosina o algún alimento que
le guste mucho, y se lo pasará por enci-
ma de su hocico, en dirección a su cabe-
za. Ello hará que el cachorro se siente.
Hay que acompañar el movimiento con
la orden que se haya escogido (sitz,
sienta, etc.) en voz alta.

Cuando esta orden se haya quedado
fijada, después de practicarla a menudo,
será muy útil para controlar un poco
mejor al perrito. Con ella se le puede
imponer una jerarquía de un modo muy
suave, haciéndole sentar cada vez que el
perro quiera algo de su dueño, e inclu-
so servirá para evitar conductas indesea-
das, ya que dándole la orden en el
momento que esté haciendo algo mal
(como ladrar o ponerse pesado con las
visitas) se le impedirá realizar dicha con-
ducta, porque el perro sólo es capaz de
hacer una de estas cosas a la vez. A esto
se le llama contracondicionar una con-
ducta.

UN PERRO ES UN PERRO

Pensemos que, a veces, con toda la
buena intención del mundo, tendemos a
humanizar a los perros, incluso algunos
los tratamos como a una especie de “hijo”.
Esto no es lo mejor para el animal.

Un perro es un perro, y será feliz si lo
tratamos como debemos tratarlo, sin
excesos y sin las responsabilidades que
acarrea ser algo que no se es. Él necesi-
ta un líder justo y afable, precisa sentir-
se guiado por alguien que sabe más que
él, de lo contrario, su naturaleza e ins-
tinto le llevarán a tomar las riendas. Y
entonces vienen los problemas. Con lo
explicado anteriormente se evitarán
estos conflictos.

Siguiendo estos pocos consejos los
propietarios no deberán tener ningún
problema para para educarlo felizmente.

Recordemos también que, de surgir cual-
quier dificultad o duda, existe hoy en día la
figura del terapeuta canino, que puede
ayudar, asesorar y orientar perfectamente a
cualquier propietario para disfrutar plena-
mente de su mascota. ■

[ ENRIC MAS MAS ]
Adiestrador canino diplomado
Psicólogo terapeuta del comportamiento
canino y felino diplomado
Co-director del Centro Idea de Sabadell
Tel.: 696 509 879
Imágenes archivo Especies

Para más información: 
E-mail: info@managementforum.com



98

AGENDA22

España

EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO CANINO.
TERAPEUTA DEL COMOPORTAMIENTO Royal
Canin, en su afán de acercar el conocimiento y respeto
por los perros, apoya y colabora con la difusión de este
Diploma Universitario, con un total de 233 horas presen-
ciales (equivalente a 23 créditos universitarios), 75 horas
de teoría y 158 horas de prácticas con perros.
Este curso tiene como objetivos la formación de educado-
res y adiestradores caninos creando bienestar social y

desarrollan-
do las cien-
cias del com-
portamiento,
además de
tratar los pro-
blemas de
conducta en
los perros.
Adecuado pa-
ra interesa-
dos en la eto-
logía y la
educación de
animales, así

como veterinarios, psicólogos, biólogos y adiestradores.
■ Fecha: de noviembre a mayo 
■ Lugar: Facultad de Veterinaria de Madrid, Universidad
Complutense.
■ Programa: Anatomía y Fisiología (6 horas), Etnología y
Genética (6 horas), Aprendizaje y Comportamiento (25
horas), Etología Animal Aplicada (38 horas), Prácticas de
Adiestramiento Canino (138 horas) y colaboración en
tareas de investigación (20 horas).
Plazo de matrícula: del 15 de junio al 22 de septiembre.

Para más información y matrícula: 
Tel.: 913 943 760 - E-mail: mastetol@vet.ucm.es
www.ucm.es/info/prodanim/texto/magister/Index.htm

▲

España

GALAS DEL EQUIPO 
CREATIVE TEAM ARTERO
Murcia: 9 de septiembre
Málaga: 10 de septiembre
Barcelona: 1 de octubre
Valencia: 2 de diciembre

Para más información y reservas: 
Tel.: 902 159 084
E-mail: martarey@artero.com

▲

Estados Unidos

SUPERZOO Y SUPERGROOM
Este año se celebrarán de manera
conjunta dos salones americanos de
relevancia que incluyen seminarios
específicos de peluquería, comercio,
adiestramiento..., así como campeona-
tos con importantes premios y exposi-
ción de productos.
■ Fecha: 20-22 de septiembre
■ Lugar: Las Vegas

Para más información: WWPIA 
Tel.: 800 999 7295
Fax: 626 447 8350
E-mail: jessica@wwpia.org
info@barkleigh.com
www.wwpia.org - www.barkleigh.com

▲

España

EXPOTERRARIA 2006 2ª Bolsa
Internacional de reptiles, anfibios y
artrópodos nacidos en cautividad.
Además habrá una muestra de pro-
ductos y accesorios relacionados. Se
trata de una actividad que desde hace
años se celebra en diferentes ciuda-
des europeas. La organización espera
una participación de unos 70-80
expositores, que ocuparan unas 200
mesas. La mayoría de los participantes
serán criadores aficionados y profesio-
nales de reptiles, anfibios y artrópodos
de unos 12 países europeos. Muchos
expositores repiten su asistencia por
el éxito obtenido en la edición del año
pasado.
Estas Bolsas cumplen varios propó-
sitos: 
- Ofrecen a los aficionados la oportu-
nidad de adquirir animales criados en
cautividad y, por consiguiente, de
excelente calidad.
- Son un punto de contacto entre el afi-
cionado y el criador, quien conoce mejor
que nadie la especie en cuestión.
- Son un punto de encuentro nacional
e internacional de criadores, profesio-
nales y aficionados de estos animales
de España y del sur de Europa.
- Fortalecen el comercio del sector.
Además, Expoterraria 2006 albergará
tres concursos:
- Fotográfico Reptilia 2006.
- Tatuajes de reptiles, anfibios y artró-
podos.
- Belleza de serpientes, lagartos y tor-
tugas.
■ Fecha: 23-24 de septiembre 
■ Lugar: La Farga de L'Hospitalet,
Barcelona

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

▲

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 rela-
cionado con los psitácidos y su
medio ambiente. 
■ Programa: 
28-9-06 Avicultura y conservación:
simbiosis en beneficio de los papa-
gayos (R. Low); Metodología moder-
na en la crianza de papagayos (M.
Reinschmidt); Ecología y conserva-
ción de Guacamayos macao reintro-
ducidos (G. Matuzak); Cómo el análi-
sis de ADN de papagayos beneficia
la  conservación (C.Y. Miyaki), Razo-
nes de los ciclos anuales de los
papagayos en Tambopata (D.
Brightsmith); Mantenimiento y cría
de loris en el s. XXI (P. Oedekerken);
Observaciones en avicultura para
asistir a biólogos de conservación en
los programas de papagayos reintro-
ducidos (R. Jordan).

29-9-06 Optimización de resultados
de cría en papagayos mediante nue-
vos conceptos de enriquecimiento
ambiental (R. Zamora); Conservación
del Guacamayo de barba azul (A.
Bennett H); Posibilidades y limitacio-
nes de proyectos de conservación en
comunidades (P. Widman); Experi-
mentos y éxitos en la reintroducción
con papagayos (N. Collar); Entrena-
miento de pájaros para el comporta-
miento diario y los procedimientos
médicos (B. Heidenreich); Gestión de
instalaciones de cría privadas y sus
enfermedades (C. Manderscheid);
Gripe aviar, pasado, presente, futuro
(R. Porta). 
30-9-06 Establecimiento de una colo-
nia viable del Lorito catirrojo (J.
Cabral); Papagayos en el Pacífico sur
(M. Ziembicki); Futuro optimista para
los papagayos en Colombia (P. Sala-
man); Neonatología en papagayos (L.
Crosta); CITES y papagayos (W. Wijns-
tekers); Papagayos endémicos y edu-
cación ambiental en Isla Margarita (J.P.
Rodríguez); Un viaje por el mundo de
los papagayos (K-H Lambert).
■ Fecha: 27-30 de septiembre
■ Lugar: Puerto de la Cruz, Tenerife

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

▲
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Alemania

INTERNATIONAL 
PET CONFERENCE
■ Fecha: 14-15 de noviembre
■ Lugar: Frankfurt

▲

Francia

EXPOZOO
■ Fecha: 18-20 de marzo
■ Lugar: París

Para más información: 
Fax: +33 153 576 201
www.expozoo.com

▲

Italia

ZOOMARK 
INTERNACIONAL 2007 Este
salón cada año se hace más y más
internacional. Presentará una exten-
sa muestra de los productos y acce-
sorios para los animales de compa-
ñía, además de una interesante ofer-
ta educativa para el sector especiali-
zado. Ha alcanzado diversos acuer-
dos con importantes asociaciones y
representantes de gobiernos extran-
jeros de modo que habrá pabellones
específicos de distintas nacionalida-
des: chino, americano, brasileño,
canadiense y británico.
La última edición en el 2005 atrajo a
276 expositores extranjeros (el 50%
del total) procedentes de 35 naciones.
■ Fecha: 10-13 de mayo 2007
■ Lugar: Bolonia

Para más información: 
Centro Studi Zoomark 
Tel.: +39 081 761 6885
E-mail: centrostudi@zoomark.it
www.zoomark.it

▲

Rusia

ZOOSPHERE
■ Fecha: 29 de noviembre-
2 de diciembre
■ Lugar: San Petersburgo

Para más información: 
Lenexpo Fax: +7 8125 902 774 
www.zoosphere.lenexpo.ru

▲

España

IBERZOO’07 La Feria del sector
propiedad de AEDPAC ya ha abierto
la inscripción a la segunda edición.
■ Fecha: 27-30 de septiembre de 2007
■ Lugar: Zaragoza

Para más información: 
Tel.: 915 178 393 - www.sisac.es

▲

China

▲

CIPS La 10ª edición de China International Pet
Show reunirá expositores de productos para las mas-
cotas y los acuarios, procedentes de Canadá, China,
Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Singapur,
Holanda, Taiwan, Estados Unidos y Reino Unido en un
área de 25.000 m2.
■ Fecha: 11-14  de octubre 
■ Lugar: Beijing, China

Para más información: China Great Wall International Exhibition Co.
Tel: 8610-6874 8903 - Fax: 8610-6874 8993 
E-mail: xinyu@chgie.com - www.cipscom.com 

España

▲

IV CONGRESO IBEROAMERICANO VIRTUAL DE ACUICULTURA 2006       La
Sociedad Española de Acuicultura (SEA) patrocina este
encuentro con la intención de hacer accesible la información
al mayor número de profesionales del sector y facilitar la difu-
sión de las novedades científico-técnicas en Acuicultura a
través de la red de la forma más sencilla y eficaz posible. Está
recomendado por la Latin American & Caribbean Chapter of
the World Aquaculture Society (LACC-WAS).
Fecha: del 15 de noviembre al 15 de diciembre
Lugar: a través de Internet

Para más información:  E-mail: info@civa2004.org - www.civa2006.org



98

La primera vez que supe lo que era un
Congreso fue porque unos amigos criado-
res venían de Alemania a Tenerife y apro-
vechaban su planeada visita al Congreso de
Papagayos de Loro Parque en Tenerife,
para hacer un poco de vacaciones y cono-
cer en persona a criadores con los que sólo
tenían contacto a través de correo postal
(hablar de e-mail era ciencia ficción en
aquella época) y para intercambiar fotos de
los loros que cada uno tenía. 

Me comentaron que me apuntara para
aprender de psitácidas, y por qué no...
echar unas risas con los amigos.

Era mi época de estudiante y los des-
plazamientos eran complejos por carecer
de vehículo propio y tenía que hacer el
viaje en autobús. La idea me resultaba
atractiva, pero siendo tan joven me pare-
cía que aquello me venía, por el momen-
to, demasiado grande. Ellos insistieron
contándome que era la gran reunión de
los interesados en las aves del mundo y
no era simplemente para científicos... era
mucho más. Lo conocían bien porque
habían acudido a los dos anteriores. 

AVES24

Un congreso en Loro Parque

A menudo me preguntan cómo es un Congreso en Loro Parque, qué se puede
ver, en qué consiste y a quién está dirigido. Y esta pregunta, que parece una sola,
es fácil pero extensa de responder. Es una experiencia cargada de conocimientos.

PASIÓN POR LAS AVES

luego asegurar, con vehemencia científi-
ca, las costumbres de un ave que vio en
una determinada época del año.

Un joven criador mexicano había
hecho contacto con uno francés y pre-
paraban un curioso intercambio: ¡diez
agapornis criados en México, a cambio
de una pareja de loros grises! Parecía un
disparate. Pero me di cuenta de que no
era así, el representante de Francia me
explicó “hoy el intercambio parece total-
mente descompensado, pero te aseguro
que se ha formado una amistad para
toda la vida y cuando este chico crezca
como criador, veré a través de sus cartas
a los loros que vuelan en su país todos
los días del año. Me contará historias
que pagarán de sobra una pareja de
loros grises, que yo no vendería jamás,

un gran número de gallinas de raza,
sumadas a un conjunto de faisanes que
compartían espacio con canarios de pos-
tura. Vamos, que aquello era el sueño de
cualquier apasionado de las aves.

VIVIR CONOCIMIENTOS 
DESDE DENTRO

Pasados cuatro años pude asistir como
auténtico congresista, con mi tarjeta de
identificación en el pecho y represen-
tando al conjunto español. La admira-
ción llegó a tal punto, que me daba
cuenta de que me había quedado muy
corto viéndolo desde el exterior. La mag-
nitud del evento superaba cualquier
idea, y se veía traducida en el desparpa-
jo de ponentes y asistentes, que narra-

deplorables jaulones, y observaban las
nuevas posibilidades que mostraban los
profesionales de otras partes del mundo
donde las tiendas exhibían loros en ramas
naturales y con una higiene extrema.

El intercambio entre los mayoristas y
criadores se hacía patente. También
aprovechaban para adquirir los últimos
avances en tecnología y nutrición rela-
cionada, que se exponen en cada con-
greso en los jardines aledaños al salón
de conferencias. Un surtido número de
stands con bibliografía especializada,
nutrición avícola, tecnología punta del
apartado veterinario, material de incuba-
ción y un largo etcétera, eran punto de
reunión del millar de congresistas que
allí se daban cita.    

Y como colofón... una visita al centro
de cría de Loro Parque Fundación. La
excitación de los asistentes era tan gran-
de que los minutos se hicieron segundos
dentro de la estación de reproducción
más completa y avanzada del Planeta.

Todo experiencias, repartidas en
menos de una semana, con una carga
didáctica tan importante que queda
impresa para siempre.

CONGRESO MUNDIAL 
DE PAPAGAYOS’06

El 27 de septiembre se celebra nueva-
mente este gran evento. Pero esta vez las
cosas han evolucionado mucho desde los
primeros congresos. Nuevas técnicas de
cría, tenaces investigaciones de campo,
progresos del sector veterinario y las más
recientes estrategias de conservación mar-
carán la pauta de este acontecimiento. 

Confío en que en esta ocasión la repre-
sentación de habla hispana sea significati-
va puesto que la pasión por los loros es
una actividad emergente y exponencial en
países como México, Venezuela, Costa
Rica o España. En ellos la reproducción
en cautividad está siendo, cada vez más,
la base de la conservación sostenible de la
flora y la fauna que nos rodea.
Quedan entonces, todos invitados, para
saber un poco más sobre los loros y el
mundo que gira en torno a ellos. ■

Las conferencias son traducidas simultánea-
mente en cuatro idiomas.

Veladas nocturnas en rincones especiales de
Tenerife favorecen el intercambio de experiencias.

En los jardines subtropicales del Hotel Botánico tendrán lugar la bienvenida y la cena de gala.

Criadores de distintas nacionalidades 

establecen acuerdos de intercambio 

de ejemplares.Los profesionales del 

comercio especializado exploran 

las nuevas vertientes que ofrecen las 

psitácidas, desde un punto de vista diferente.

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS

Por más que lo intenté no me fue
posible apuntarme porque faltaban unos
pocos días y ya estaban todas las plazas
llenas. Fue una gran desilusión. Pero
estos buenos amigos me animaron para
que me acercase por las tardes al Puerto
de la Cruz y así contarme todo lo que
ocurriera tras cada jornada. Y así lo hice,
cada uno de los días de aquel congreso.
Después de clase, acudí de noche a unas
de las citas más reveladoras que recuer-
do. El primer día me presentaron tanta
gente que era imposible recordar sus
nombres, había personas de todas las
nacionalidades y salían entusiasmados
contando lo que habían visto y oído en
las conferencias. 

Un dueño de una tienda de animales
vibraba relatándome cómo un naturalis-
ta, que había estado años inmerso en
una selva neotropical, había seguido
exhaustivamente la biología estacional
de un tipo de loro amazónico, de tal
modo que sabía a qué altura de la selva
se alimentaba con regularidad. Era un
verdadero investigador, no un turista
que está algunas semanas en un sitio y
toma unas cuantas instantáneas para

Los jóvenes se asombran por tener a su lado 

a los grandes expertos, autores de libros muy conocidos,

y los veteranos están contentos de compartir información 

con la nueva savia de la profesión.

organización, en mágicos rincones de la
Isla, creaban el clima idóneo para apren-
der sin estudiar.

Los profesionales del comercio espe-
cializado exploraban las nuevas vertien-
tes que ofrecían las psitácidas, desde un
punto de vista diferente. Dejaban atrás el
concepto de loros salvajes hacinados en

[ RAFAEL ZAMORA PADRÓN ]
Biólogo Conservador
Loro Parque 
y Loro Parque Fundación
Imágenes cedidas por el autor

porque son los primeros loros que yo he
criado a mano”. 

“¡Vamos, para quedarse mudo ante
tanta sabiduría!” A día de hoy, son gran-
des amigos, y sé que este señor francés
está abrumado con los presentes que
recibe desde el otro lado del Océano
Atlántico del amigo mexicano.

Pude conocer a muchos veterinarios,
tanto jóvenes como expertos, algunos
que repetían y otros en su primera vez.
Y todos con las expectativas que traían,
más que sobrepasadas. Los jóvenes
asombrados por tener a su lado a los
grandes expertos, autores de libros muy
conocidos, y los veteranos contentos de
compartir información con la nueva
savia de la profesión.

Algo que me sorprendió gratamente fue
que los criadores no sabían sólo de loros,
sino que dominaban otras vertientes de la
avicultura. Y no era raro hablar con algu-
nos que tenían igual cantidad de tucanes
que de guacamayos; o de turacos y de
amazonas; o una pareja de periquitos y

ban mil historias que les habían ocurrido
con las diferentes especies.

Conferencias de primera línea y actua-
lidad, con traducción simultánea en cua-
tro idiomas, yuxtapuestas a veladas inol-
vidables frente al mar, preparadas por la





P ara mantener aves y reptiles en cautividad en un buen estado es imprescindible 

proporcionarles todos los nutrientes que necesitan y de la forma más correcta a través de

alimentos de calidad. Una dieta mal formulada se traducirá en trastornos de salud que pue-

den acabar con la vida del animal y, por tanto, perderemos el cliente. Por el bienestar

de las mascotas y el bien del negocio hay que trabajar con las mejores dietas.

NUTRICIÓN DE AVES Y REPTILES26

98

diseñodedietas
Diseñar una dieta para un ave salvaje en cautividad requiere algo más que conocer 

la alimentación de la especie en libertad. Su elaboración teniendo en cuenta 
sólo lo que come en el campo, es decir, si es granívora, frugívora, carnívora, 

herbívora u omnívora, raramente dará como resultado una ración equilibrada. 

La razón principal es que la mayoría de
los estudios que existen sobre la dieta en
libertad de las distintas especies no son
completos. Muchos se han realizado
durante un periodo corto, en una zona
determinada y con un grupo de animales
concreto. Además, los estudios suelen ser
cualitativos pero no cuantitativos: en
general dan información sobre los distin-
tos ingredientes que forman la dieta en
libertad (en la época y zona dadas), pero
raramente incluyen análisis nutricionales
sobre dichos ingredientes y, en cualquier
caso, es casi imposible determinar la
ingesta relativa de cada ingrediente. Por lo
tanto, la información de estos estudios es
parcial y no debe ser la base única del
diseño de una dieta en cautividad.

DIETA EN LIBERTAD

Los científicos han clasificado los patrones
de consumo de alimento de las aves para
intentar comprender mejor su estrategia ali-
mentaria como punto de partida. Una de las
clasificaciones es la propuesta por Klasing
que utilizaremos en este artículo. 

Según esta clasificación, existen dos
grandes grupos de aves: 

■ las generalistas: consumen una gran
variedad de alimentos (comúnmente
conocidas como omnívoras).

■ las especialistas: consumen un abanico
menor de alimentos, e incluso se especiali-
zan en unos pocos. Dentro de las especialis-
tas podemos diferenciar dos grandes grupos: 

- las faunívoras: consumen materia animal.
- las florívoras: consumen materia vegetal. 
Dentro de cada una de estas categorías

encontraríamos tantas divisiones como
especializaciones. Por ejemplo, las aves
faunívoras podrían a su vez clasificarse en
carnívoras, piscívoras, o insectívoras (por
mencionar algunas), y las florívoras se
dividirían en herbívoras, granívoras, frugí-
voras o nectarívoras. 

funcionales y bioquímicas que le darán la
capacidad de seleccionar, consumir, dige-
rir y metabolizar los nutrientes de los
ingredientes de su dieta. Dicha estrategia
determinará qué tipo de alimentos puede
consumir cada especie sin complicaciones
morfológicas ni digestivas. 

Por lo tanto, aparte de la información dis-
ponible sobre la dieta en libertad, es impor-
tante estudiar las características del pico y
conocer la morfología y fisiología del tracto
digestivo, los cuales están altamente espe-
cializados y adaptados al tipo de nutrición.

DIETAS EN CAUTIVIDAD

Antes de diseñar una dieta para un ave
en cautividad es imprescindible realizar una
búsqueda bibliográfica en fuentes fiables y

requerimientos nutricionales de la mayo-
ría de las especies de aves. 

Cuando no se dispone de requerimien-
tos nutricionales específicos para la especie
en cuestión, se tomarán como referencia
los de uno o varios animales domésticos y
de abasto con una estrategia alimentaria

El jabirú africano (Ephippiorhynchus senegalensis) se considera un
ave básicamente piscívora aunque complementa su dieta con algu-
nos anfibios.

Las dietas para aves frugívoras deben tener niveles bajos 

de hierro (menos de 70 mg/kg de dieta en peso seco) 

y de vitamina C (ya que ésta potencia su depósito 

en el hígado) para evitar la hemosiderosis.

Se recomienda mantener a los insectos con una dieta elevada

en calcio durante unos 2-4 días antes de darlos 

como alimento a las aves insectívoras.

Esta clasificación contempla el alimento
primario (el predominante) en la dieta de
cada especie, ya que la mayoría consumen
alimentos de varias categorías. Por ejemplo,
casi todas las aves nectarívoras complemen-
tan su dieta con insectos, pero el ingredien-
te principal es el néctar. También es impor-
tante destacar que no se debería considerar
de la misma manera aquella ave que con-
sume una gran variedad de alimentos
durante todo el año, que la que consume
uno (por ejemplo, insectos) durante una
época y otro completamente distinto (por
ejemplo, fruta) durante otra. La primera se
considerará omnívora y la segunda insectí-
vora facultativa y frugívora facultativa. 

ESTRATEGIA ALIMENTARIA 
Y ADAPTACIONES 

La estrategia alimentaria de un ave en
libertad viene condicionada por las adap-
taciones comportamentales, morfológicas,

revisiones de estudios relacionados con la
nutrición de la especie en cuestión, no sólo
en libertad, sino también en cautividad.  

Un aspecto importante a la hora de
diseñar una dieta es conocer los requeri-
mientos nutricionales. Estos determinarán
la cantidad mínima de cada uno de los

La mayoría de psitácidas como esta cacatúa
son consideradas aves granívoras, que se ali-
mentan de granos, semillas, frutos secos y
algunas frutas.

nutrientes esenciales (aproximadamente
unos 25) que deberá tener la dieta para
que el animal pueda llevar a cabo sus acti-
vidades normales de acuerdo con el
punto del ciclo biológico en el que se
encuentre y sus características y particula-
ridades. Sin embargo, se desconocen los

▲
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FRUGÍVORAS (tucanes, algunas palomas y aves del paraíso)

■ Dieta en libertad:  
Las aves frugívoras son aquéllas que consumen principalmente frutas blandas con un elevado con-
tenido en agua y, por lo tanto, diluidas desde el punto de vista nutricional. Dentro de este grupo
podríamos distinguir aquéllas que consumen frutas diluidas, con un contenido elevado de hidratos
de carbono y niveles bajos de aminoácidos y grasa (como las peras, manzanas o naranjas) y las que
consumen frutas “concentradas” que contienen un mayor nivel de proteína, grasa y menos azúca-
res (como el aguacate o los dátiles). 
Sin embargo, es importante destacar que incluso las frutas diluidas consumidas por las aves en
libertad tienen una composición muy distinta de las disponibles en cautividad, las cuales han sido
seleccionadas para satisfacer el paladar humano: contienen grandes cantidades de azúcares sim-
ples y son pobres en proteína (aminoácidos), grasa y fibra. 
Además, las frugívoras raramente consumen únicamente fruta. Muchas de ellas complementan su
dieta con materia animal (principalmente invertebrados) en determinadas épocas del año o incluso
durante todo el año. 

■ Dieta en cautividad:
Para alimentar a una frugívora en cautividad es preciso tener en cuenta la composición de las fru-
tas que consume y conocer qué ingredientes completan su dieta. Puede ser necesario añadir algu-
nas verduras para mimetizar el mayor aporte de fibra y aminoácidos de las frutas salvajes. También
debería añadirse una fuente adecuada de proteína de origen animal. 
Hoy en día existen varios productos comerciales formulados para aves frugívoras que pueden apor-
tar una buena base nutricional constante a estas especies cautivas. Debe seleccionarse el produc-
to más adecuado por su composición y características, teniendo en cuenta el resto de ingredientes
de la dieta. En caso de no disponer de un producto comercial, debería contemplarse el suministro
de un complejo vitamínico-mineral, ya que la fruta y la verdura suelen tener niveles muy bajos de
calcio y de algunas vitaminas liposolubles (como la E o la D). Sin embargo, siempre que se con-
temple la utilización de un suplemento, deberá escogerse a conciencia, procurando que aporte sola-
mente aquellos nutrientes que no estén bien representados en la dieta, y midiendo escrupulosa-
mente la cantidad a ofrecer. Un suplemento mal seleccionado o un abuso de éste puede llevar a
estados carenciales de nutrientes ya cubiertos con la dieta y/o a niveles tóxicos de otros. 

■ Problemas
Uno de los problemas nutricionales más frecuentes en aves frugívoras es el depósito de hierro en
algunos tejidos como el hígado o el riñón. Se conoce como hemosiderosis, y cuando este depósito
daña los tejidos se denomina hemocromatosis. Los mecanismos por los que se produce son com-
plejos, multifactoriales y todavía no se conocen en profundidad. Sin embargo, en general, la hemo-
siderosis de origen dietético puede atribuirse a un exceso de hierro y de potenciadores de su absor-
ción intestinal y/o a una falta de agentes quelantes de este mineral presentes en la dieta natural y
no en la dieta en cautividad de estas especies. Por ello, algunas de las recomendaciones que se
dan para las aves frugívoras es que las dietas tengan niveles bajos de hierro (<70 mg/kg de dieta
en peso seco) y de vitamina C, ya que ésta potencia su depósito en el hígado.

GRANÍVORAS (loros, palomas, gorriones y canarios)

■ Dieta en libertad:
Se centra en un gran abanico de granos (semillas de gramíneas) y otras semillas y
frutos secos cuya composición nutricional es desconocida en la mayoría de los
casos. Muchas aves granívoras de zonas templadas son facultativas, ya que deben
cambiar su dieta durante los meses del año en los que hay menos disponibilidad de
granos y semillas. En cambio, las especies que los encuentran en cantidad suficien-
te durante todo el año son granívoras obligadas.
Las semillas se caracterizan por un elevado contenido en almidón y cantidades varia-
bles de grasa, bajos niveles de fibra (sobre todo para las especies que descascari-
llan el grano antes de su consumo), y niveles entre bajos y moderados de proteína.
Es importante destacar que el balance de aminoácidos en los granos y semillas es
pobre en comparación con el balance requerido en ciertos momentos del ciclo bio-
lógico de las aves y, aunque éstas tienen cierta capacidad de selección para minimi-
zar estos desequilibrios, muchas veces necesitan fuentes alternativas de proteína. La
mayoría de granos tienen muy poco calcio y fósforo digestible.

■ Dieta en cautividad: 
Las semillas de cultivo suelen ser mucho más digestibles que aquéllas que las aves gra-
nívoras consumirían en libertad. Aún así, cuando se las alimenta en cautividad con gra-
nos y semillas es importante que la mezcla se haga a conciencia y conociendo bien el
balance de aminoácidos de cada semilla, sin olvidar los demás nutrientes (vitaminas y
minerales). A pesar de ello, es muy probable que las aves acaben seleccionando los
granos utilizando criterios sin una base nutricional sólida, y por lo tanto, corriendo el ries-
go de que su selección presente ciertas deficiencias. Para evitarlo, se puede optar por
un alimento completo. Existe un abanico de productos de calidad que pueden utilizar-
se con éxito para alimentar aves granívoras. El producto debe ser seleccionado en fun-
ción de la composición nutricional, y puede complementarse con una pequeña propor-
ción de semillas, frutas y/o insectos, según la especie en concreto.

OMNÍVORAS (faisanes, grullas o cuervos)

■ Dieta en libertad: 
Suele ser muy variada y es difícil conocer exactamente su composición nutricional. Suelen ser especies
oportunistas que consumen alimentos de origen animal y vegetal según su disponibilidad.

■ Dieta en cautividad:
Suelen recibir una dieta muy variada en función de la disponibilidad de alimentos en el mercado local.
En cualquier caso, durante la formulación de la dieta deberían tenerse en cuenta las mismas especifi-
caciones que se han dado para los alimentos utilizados en los demás grupos. 
En la mayoría de las especies omnívoras puede utilizarse un pienso de perro para completar el aporte
nutricional.

Aspectos generales a tener en cuenta en el diseño de dietas de los grupos más generales de los patrones de alimentación de las aves.

ALIMENTACIÓN POR GRUPOS

Los loris son un grupo de psitácidas especializadas en el consumo de néctar.
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parecida, y se complementarán, modifica-
rán y/o ajustarán con la información reco-
pilada en la búsqueda bibliográfica.

Hay que tener en cuenta que no está
demostrado que los animales tengan la
capacidad de seleccionar una dieta equili-
brada en los más de 20 nutrientes esen-
ciales cuando se les suministra una varie-
dad de ingredientes. Por lo tanto, es el
nutrólogo, veterinario o cuidador, el res-
ponsable de que la alimentación que reci-
ba el animal sea equilibrada de acuerdo
con los requerimientos de la especie y del
individuo (que dependerán de la edad, el
estado fisiológico, la actividad y las condi-
ciones ambientales, entre otros). ■
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FAUNÍVORAS (rapaces, golondri-
nas, flamencos, pelícanos)

■ Dieta en libertad:
Excepto las aves que consumen carroña,
la mayoría de faunívoras consumen las
presas en su totalidad. Muchas de ellas
están especializadas en un conjunto de
presas más o menos reducido que inclu-
ye vertebrados terrestres y/o acuáticos,
invertebrados terrestres y/o acuáticos y
microorganismos. Los vertebrados utiliza-
dos como presa (ratas, ratones, conejos,
peces, etc.) se consideran un “paquete
nutritivo” completo (excepto cuando se
utilizan crías de ratón que no han lactado
en las últimas horas) si el animal los con-
sume en su totalidad. 

■ Dieta en cautividad:
- En general las aves faunívoras carní-
voras son alimentadas con distintas pre-
sas y/o carne magra. En el primer caso,
si el animal consume la presa en su
totalidad, es poco probable que presen-
te problemas de deficiencias (siempre y
cuando el vertebrado esté alimentado
correctamente y se haga una buena
rotación de presas). En el segundo
caso, si el animal recibe una proporción
destacada de carne magra deberá
tenerse en cuenta que ésta es deficien-
te en calcio y vitaminas liposolubles y,
por lo tanto, debería valorarse la necesi-
dad de ofrecer un suplemento. 
- Las aves principalmente piscívoras
deberían recibir suplementos diaria-
mente de vitamina E y tiamina si se ali-
mentan con un 30% (o más) de pes-
cado en la dieta y éste es congelado.
- Las aves insectívoras ofrecen una
complicación adicional, pues los insec-
tos son deficientes en calcio y presentan
una proporción de calcio:fósforo inversa
respecto a los requerimientos. Por lo
tanto, si estas especies se alimentan
básicamente con insectos, deberán reci-
bir calcio. El método más recomendado
para suplementar con calcio los insectos
es mantenerlos con una dieta elevada
en calcio durante unos 2-4 días antes
de darlos como alimento.
Existen en el mercado algunas dietas
formuladas destinadas a aves insectí-
voras. Sin embargo, deberán seleccio-
nase cuidadosamente, no solamente
en función de la composición nutricio-
nal, sino también teniendo en cuenta
los ingredientes utilizados, ya que
muchas de ellas están basadas en
cereales y prácticamente no contienen
proteína de origen animal. Para las
aves carnívoras puede incorporarse
pienso para gatos para dar una base
nutricional sólida y constante a la dieta. 

Hembra de hocofaisán (Crax 
rubra), una especie frugívora    
que complementa su dieta   

con insectos.

Las rapaces son aves carnívoras estrictas, como el gato, y en cau-
tividad se suelen alimentar con presas enteras.

▲
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malnutrición  
La mayoría de los problemas de salud en las aves de compañía mantenidas aisladas en el hogar 

del propietario van a tener como origen una alimentación inadecuada o un accidente casero (traumatismo,
intoxicación). En este artículo hablaremos sobre la frecuente malnutrición y sus consecuencias en la salud,

unas veces debida a la falta de información por parte del dueño y otras por comodidad.

Un gran porcentaje de propietarios de
loros cree que sus aves sólo comen pipas
de girasol. Otros añaden diferentes tipos
de semillas, pero ni fruta ni verdura. Los
hay que saben que la fruta y la verdura
son importantes en la dieta de su masco-
ta, pero por no tener que estar limpiando
los restos de estos alimentos adheridos a
los barrotes de la jaula o a la pared de la
habitación prefieren administrar sólo

y los cacahuetes. Este cúmulo de circuns-
tancias se traduce en aves mal alimenta-
das y propensas a la enfermedad.

No debemos olvidar que las dietas basa-
das sólo en semillas son deficitarias en vita-
minas (A, D3, B2, B12 y ocasionalmente vita-
mina E), minerales (calcio, sodio, yodo,
hierro, cobre, zinc, manganeso y selenio) y
aminoácidos (lisina y metionina).

La malnutrición va a influir con diferente

La obesidad en las aves mantenidas como mascotas es un problema frecuente aunque el propietario
no lo perciba como tal. Se habla de obesidad cuando el peso óptimo está sobrepasado en más de un
15%, traduciéndose en depósito un graso subcutáneo fácilmente observable en la pechuga y en el
abdomen, llegando incluso a depositarse en cavidad abdominal envolviendo a los intestinos (figura 1).

Factores que predisponen a la obesidad
■ Malnutrición: es la causa más frecuente, sobre todo el exceso de grasa en la dieta. Los pichones de
psitácidas alimentados a mano con dietas muy ricas en grasa tienden a ser obesos conforme maduran.
En otras ocasiones son los animales adultos con una alimentación ad libitum rica en pipas de girasol,
cañamones, alazor, etc. los que presentan sobrepeso.
■ Especie: también influye en la predisposición a esta enfermedad, siendo los canarios, periquitos, nin-
fas, cacatúas, yacos y amazonas las aves más propensas.
■ Edad: los ejemplares de edad avanzada y aquéllos con una vida sedentaria tienden a ganar peso. Al
igual que aquellas aves descendientes de progenitores obesos, ya que la predisposición a engordar es
heredable.
■ Cría: en ocasiones se produce un sobrepeso fisiológico, como es en el caso de las hembras al
comienzo de la cría.
■ Trastornos metabólicos: una disfunción del metabolismo causada por una alteración del tiroides o de
las hormonas pancreáticas puede ser motivo de obesidad en aves.

Problemas médicos asociados a la obesidad
■ Problemas en la reproducción: el exceso de gramos resta habilidad para realizar la cópula.
■ Bloqueo de huevos, sobre todo en canarios, periquitos y ninfas.
■ Peritonitis por puesta abdominal.
■ Aparición de lipomas (tumores grasos),
fundamentalmente en periquito y cacatúa
rosada (Eolophus roseicapillus).
■ Degeneración grasa del hígado.
■ Alteración del tiroides (hipotiroidismo y
tiroiditis).
■ Pancreatitis necrotizante.
■ Diabetes mellitus.
■ Problemas circulatorios.
■ El aumento de peso que tienen que
soportar los pies los hace más sensibles
a pododermatitis.
■ Un mayor riesgo quirúrgico y anestésico si tuvieran que ser operados.
■ Depresión del sistema inmunológico y mayor susceptibilidad al estrés.
■ Acortamiento de la esperanza de vida.
■ La administración de ciertos medicamentos puede inducir el sobrepeso: la medroxiprogesterona para
inhibir la puesta de huevos en aves como palomas o ninfas es responsable de producirles obesidad.
El plan para reducir peso consistirá básicamente en disminuir la ingesta de energía (dieta) y aumentar
el gasto energético (ejercicio). Previamente el propietario se habrá asegurado de que su ave no pade-
ce ningún otro problema médico mediante la realización de una analítica completa por parte de un vete-
rinario especialista en aves.

SOBREPESO EXTREMO

Figura 1. Cadáver de
perdiz de reclamo

obesa en la que 
se aprecia 
el acúmulo 

de grasa 
tanto a nivel 

subcutáneo como
intraabdominal.

La hemocromatosis es una enfermedad que se caracteriza por un excesivo acú-
mulo de hierro en el hígado y otros órganos, lo que produce un daño en las célu-
las que lo almacenan. Es un problema frecuente en tucanes, mainates (figura 2),
aves del paraíso, turacos, quetzales, estorninos, etc. En general las aves frugívo-
ras, las insectívoras y las omnívoras acumulan más hierro en sus hígados que las
carnívoras, las piscívoras y las granívoras.
No se conoce con exactitud la causa que desencadena la aparición de la hemo-
cromatosis. Posiblemente un exceso de hierro en la dieta sea la responsable,
aunque existe la teoría de que más que un exceso en la alimentación sea un
aumento en su absorción intestinal. Se han recomendado dietas con menos de
100 partes por millón (ppm) de hierro. No obstante, hay ciertas especies de aves
(ejemplo: pollos de granja) para las que niveles muy altos de este mineral no
suponen ningún problema al poseer un mecanismo para bloquear su absorción
en el duodeno. Sin embargo, en otras aves cantidades tan pequeñas como 50-
60 ppm de hierro pueden predisponerlas a enfermar.
Otras causas que pueden favorecer la aparición de la hemocromatosis son: 
■ estrés
■ masificación de los aviarios
■ ayunos prolongados
■ cambios en la dieta
■ intoxicación por metales pesados
También se ha sospechado de una predisposición genética, como ocurre en cier-
tas ocasiones en el hombre. 
Otra posible causa del origen de la enfermedad sería la interacción entre ciertos
nutrientes: la deficiencia de ciertas vitaminas o aminoácidos, o desequilibrios
minerales en la dieta podrían intervenir en el metabolismo del hierro. Así, tene-
mos que la vitamina C favorece la absorción de este mineral en el intestino, por
lo que no deberían usarse cítricos en su alimentación. 
Existen sustancias como los taninos que pueden reducir la incidencia de la enfer-
medad: estas sustancias son compuestos naturales de ciertos árboles que viven
en las riberas de los ríos donde los tucanes beben agua. Los taninos inutilizan al
hierro e impiden su aprovechamiento, razón por la que se ha pensado añadir té
(rico en taninos) a la bebida de estas aves en cautiverio para que se produzca un
efecto parecido.
Las aves afectadas suelen tener mal pronóstico, ya que la enfermedad se suele
manifestar de forma súbita, no dando casi tiempo para poder actuar. Los maina-
tes enfermos suelen mostrar síntomas muy característicos: pérdida de peso, infla-
mación abdominal por acúmulo de líquido (ascitis), dificultad respiratoria y/o
aumento del hígado (hepatomegalia). En muchas ocasiones el propietario se
encuentra directamente el ave muerta sin antes haber sospechado que estuvie-
ra enferma.

Figura 2. Los mainates fueron una de las primeras especies donde se
describió la hemocromatosis.

ENFERMEDAD DE HIERRO

Las aves adultas con una alimentación ad líbitum rica en pipas de girasol,

cañamones, alazor, etc. frecuentemente presentan sobrepeso.

semillas. Si además el loro en cuestión es
un yaco de origen salvaje el darle una
dieta completa se hace más difícil ante la
negativa del ave a probar otros alimentos
que no sean las famosas pipas de girasol

intensidad en función de la edad del ave. El
rápido crecimiento de los polluelos (pueden
ganar de un 10 a un 20% de peso al día)
demanda un mayor consumo de nutrientes,
por lo que el desequilibrio de éstos va a
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Este término engloba una serie de diferentes
enfermedades relacionadas con el crecimiento,
mineralización, maduración y mantenimiento del
hueso como son la osteoporosis, osteomalacia,
raquitismo, osteodistrofia fibrosa y el hiperparati-
roidismo nutricional secundario.
Su origen está en un déficit de calcio, fósforo y vita-
mina D3 o a una proporción inadecuada entre el cal-
cio y el fósforo en la dieta. Generalmente el déficit de
calcio en la alimentación es la causa más importan-
te, pero otras veces este mineral está presente en
cantidades suficientes en los alimentos administra-
dos, pero no es absorbido en el intestino por varios

motivos: exceso de grasa en la dieta, presencia de
fitatos o falta de vitamina D3. A su vez, este déficit de
vitamina D3 puede deberse a su carencia en la dieta
o a un fallo en su fabricación provocado por una
enfermedad renal o hepática, o por una exposición
insuficiente a los rayos solares directos.
Todas las aves son susceptibles a padecer esta
enfermedad, tanto en libertad como en cautiverio,
especialmente las especies de crecimiento rápido o
aquéllas que están siendo criadas a mano con una
alimentación inadecuada (por ejemplo en jóvenes
rapaces alimentadas con una dieta que no contiene
huesos).

Los síntomas que el propietario puede apreciar en
sus aves afectadas con este problema dependen de
la especie y la edad entre otros factores: fracturas
espontáneas, raquitismo, malformaciones del pico,
dedos curvados, cojeras, parálisis (figura 3), curvas en
la línea del esternón, retención de huevos, etc.
En yacos con déficit de calcio o vitamina D3 son
frecuentes los temblores y convulsiones. Estas
aves no es que requieran más calcio que otras
psitácidas, sino que muestran síntomas de hipo-
calcemia antes que otras especies, posiblemente
por causas genéticas. 
Para evitar la aparición de esta enfermedad se

aconseja que los yacos tomen baños de sol (rayos
solares directos, sin filtrar a través de cristales) al
menos 20 minutos al día y enriquecer su dieta con
queso o yogurt dos o tres días a la semana.

ENFERMEDAD ÓSEA METABÓLICA

Figura 3. Parálisis en ninfa debida a hipocalcemia.

...para reconocer el buen estado 
de las semillas
■ El principal test que podemos realizar
para verificar la calidad de las semillas es
la prueba de la germinación: una buena
mezcla debe arrojar un porcentaje de
germinación cercano al 100%. Cuanta
más edad tengan las semillas menor
será la cantidad que germinen, y por lo
tanto menos aconsejable su uso en la
alimentación de las aves. 
■ Las semillas deben estar limpias
(libres de polvo) y enteras.
■ Granos ricos en humedad y rotos o
dañados por insectos tienen un mayor
nivel de toxinas producidas por hongos
(micotoxinas). Sólo es necesaria una
cantidad pequeñísima de estas mico-
toxinas para que el ave empiece a
sufrir síntomas de malestar.
■ Algunos almacenes añaden a las
semillas un aceite especial para que
los granos presenten un mejor aspec-
to. Si este aceite se llegase a poner
rancio y fuese ingerido por las aves se
pondría en peligro su salud.

PAUTAS

producir una sintomatología aguda. Sin
embargo, en adultos disminuye relativa-
mente la necesidad de nutrientes por lo que
una nutrición inadecuada se manifestará de
forma más lenta, produciendo una malnu-
trición con sintomatología crónica.

Entre otras enfermedades provocadas por
una mala alimentación podemos destacar:

■ Obesidad
■ Enfermedad Osea Metabólica
■Hemocromatosis ■

[ ENRIQUE MORENO ORTEGA ]
Veterinario especialista en aves
Clínica Veterinaria Plumas, Murcia
Imágenes cedidas por el autor
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Reptiles en la tienda

cuidarlaalimentación
Uno de los requisitos más importantes para el responsable de una tienda de animales 
que desee mantener en óptimas condiciones cualquier colección de reptiles es tener 

unos mínimos conocimientos de nutrición. Éstos se aplicarán, lógicamente, 
a las características (biotopo) de los animales que se tengan en las instalaciones.

Alimentar correctamente a los reptiles
albergados en un establecimiento es de
capital importancia. Sólo de esta manera
se podrán ofrecer animales de buena cali-
dad y se reducirá al máximo el estrés aña-
dido que hay en los terrarios de las tien-
das de animales (debido a la superpobla-
ción, competencia territorial y por el ali-
mento, estado inmunitario deficiente...).
Aunque el vendedor debe dar unos datos
básicos sobre mantenimiento al compra-
dor del reptil, también es importante que
el comprador, asesorado por la tienda,
busque ayuda en un profesional veterina-
rio al que pueda consultar dudas y reca-
bar más información sobre manejo y ali-
mentación de la mascota recién adquirida.

contacto, pero además ha favorecido que
siga circulando mucha información desfa-
sada y completamente errónea sobre su
alimentación. El comprador de una igua-
na o de un uromastyx que busca una
dieta sobre su animal puede encontrarse
en la red con varias listas de alimentos
recomendados o de dietas ricas en calcio,
muchas de ellas con errores gravísimos.
Por este motivo insisto en que el vende-
dor del reptil ha de remitir al comprador
a un veterinario con experiencia para que
le asesore en esta materia.

Debido también a la información con-
tradictoria y escasa que tienen tanto
veterinarios como aficionados avanza-
dos, es  muy complicado dar unas pau-

■ Conocer qué especie de reptil es la que se va a alimentar (nombre científico).
■ Conocer el manejo y costumbres de la especie: arborícola, terrestre, momento de
actividad, zona de temperatura óptima preferida...
■ Elegir el momento de alimentar adecuado según sus hábitos: nocturno, crepuscu-
lar, diurno...
■ Elegir el lugar adecuado según las características de la especie: en el suelo, hojas
de árboles, en oquedades...
■ Conocer al máximo las características biológicas del lugar de procedencia del rep-
til, para así saber los alimentos que existen en ese lugar y aproximarnos al máximo a
esa dieta ideal.
■ Administrar la cantidad suficiente para evitar la competencia entre individuos den-
tro del terrario: la cantidad a suministrar ha de ser la justa para alimentar sólo ese día
a todos los animales del terrario, añadiendo un poco más (1/4 de la dieta diaria).
■ Es preferible que ayunen el domingo a que se estropee el alimento por el calor
dentro del terrario.
■ Retirar el alimento no ingerido (el objetivo es que no queden restos en el terrario;
podrían indicar sobrealimentación o síntomas de algún problema médico).
■ Limpiar el terrario (sustrato, recipiente...) antes de colocar el alimento nuevo.
■ El agua también es alimentación: renovarla a diario y lavar el bebedero periódica-
mente (según el protocolo del veterinario encargado del núcleo zoológico).
■ No dejar los roedores dentro del terrario de la serpiente sin vigilancia (si no se los
come en 20-30 minutos habrá que dárselos otro día).
■ Si se usan dietas comerciales, asegurarse de que están comiendo correctamente
y que el pienso no acaba esparcido por el terrario (normalmente necesitan una fase
de habituación a las dietas secas).
■ Siempre será más recomendable alimentar con presa muerta (recién muerta o
congelada).
■ Suplementar según recomendaciones del veterinario encargado del núcleo zooló-
gico a todos los invertebrados usados como alimento con un suplemento vitamínico-
mineral.
■ Control sanitario y de calidad del origen del alimento.
■ No ofrecer como alimento roedores enfermos u obesos.

MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN EN LA TIENDA

INFORMACIÓN 
Y DESINFORMACIÓN

Los conocimientos sobre nutrición de
reptiles mantenidos en cautividad han ido
mejorando poco a poco. Afortunadamen-
te, en los últimos 10 años se ha avanzado
mucho, tanto en la medicina clínica como
en los datos sobre nutrición aplicada a
reptiles en comunidades. Internet ha per-
mitido que muchos veterinarios estén en
contacto y compartan datos e información
sobre nutrición en especies concretas
(zoos, colecciones privadas...). Poco a
poco las generalidades sobre alimentación
de unos determinados grupos de reptiles
se irán concretando y especializando para
aplicarse a cada especie determinada. 

Internet también ha permitido que
muchos aficionados a los reptiles estén en

tas o recomendaciones exactas al com-
prador o al responsable de la colección
de animales en la tienda. Hay que enten-
der que la única manera absolutamente
ideal de alimentarlos sería ofreciendo
aquellos alimentos frescos que el reptil
comería en su hábitat; lo cual es casi
siempre imposible. Por esta razón, resul-
ta muy útil conocer sus orígenes. Cuan-
ta más información se aporte, mejor,
tanto para la mascota y su propietario,
como para el comercio especializado
que los tendrá como clientes.

DIETAS COMERCIALES

Actualmente hay en el mercado una
relativa profusión de dietas formuladas,
secas y húmedas, para reptiles:

■ iguana joven o adulta

Testudo graeca con absceso en oído, que puede estar provocado en su origen por una deficiencia de vitamina A

▲
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Lo más recomendable en términos 

generales para alimentar a los reptiles 

es administrar dietas comerciales 

de marcas de referencia junto 

a alimentos frescos.

Iguana con enfermedad ósea metabólica. Una alimentación incorrecta acelera el desarrollo de esta enfermedad. 

■ pogona joven o adulto
■ tortuga de tierra
■ tortuga acuática
Se pueden ver también dietas un poco

más especializadas para geckos, terrape-
nes, anolis y otros.

Es importante saber que no se conocen
con exactitud las necesidades nutricionales
de casi ninguna especie de reptil; por tanto,
las dietas que se ofrecen para una especie
en concreto han de usarse con precaución
y posiblemente sea recomendable comple-
mentar la dieta comercial con alimento
“natural”, hasta que los estudios de alimen-
tación de reptiles estén más acabados.
Recomiendo por este motivo trabajar úni-
camente con dietas de laboratorios o
empresas con amplia experiencia en el
mundo de estos animales, y no usar cual-
quier “cosa” que encontremos en el merca-
do (aunque lógicamente será mucho más
barata, la composición distará mucho de
parecerse a los productos de referencia).

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

Ningún suplemento se puede calificar
como “el mejor” mientras no se conozcan
las necesidades exactas de vitaminas,
minerales y micronutrientes de la mayoría
de reptiles. El mismo fabricante no lo
tiene claro: muchos aconsejan suplemen-
tar con “una pizca” o “media cucharilla”

en la ración (“una pizca” y recomendacio-
nes similares son medidas científicamente
inaceptables). Además, estas indicaciones
son válidas para casi cualquier especie, lo
cual es teóricamente absurdo. 

Los fabricantes de suplementos vitamí-
nicos, por lo menos según mi experiencia,
no informan a los veterinarios sobre estu-
dios de eficacia que hayan realizado con
sus productos (¿o es que no los han
hecho?)... por tanto, es mejor dejarse
aconsejar por un veterinario o un criador
serio de reptiles, que podrá aconsejar al
establecimiento sobre los productos con
los que tenga experiencia. 

Actualmente se sigue recomendando su
uso en reptiles que se alimentan de inver-
tebrados, sobre todo en hembras en fase
de reproducción. ■

[ CHEMA LÓPEZ CEREZUELA ]
Hospital Veterinario Marina Baixa
L’Alfàs del Pí (Alicante)
Tel.: 966 860 669
Imágenes cedidas por el autor

Al igual que sucede con las dietas para
aves psitácidas, la composición básica de
la mayoría de los productos es a base de
sólo unos pocos ingredientes (alfalfa,
maíz, soja...). Las marcas más baratas
incluyen sólo uno o dos, lo que hace que
la calidad nutricional no sea muy alta. 

DAR CALIDAD

10 MENÚS PARA 10 GRUPOS
1. Serpientes: ratón, rata, cobaya no
obesa, conejo joven.
2. Tortuga terrestre omnívora (Chelonoidis
(geochelone) carbonaria; Ch. (g) denticu-
lata; Manouria emys; M. impressa; Kinixys
spp.; Terrapene spp. adultas): alimento

vivo en lata, dieta para tortuga acuática,
dieta formulada seca o húmeda de buena
calidad, verduras de hojas (porcentaje
variable según condiciones del terrario.
Consultar al veterinario de reptiles).
3. Tortuga terrestre herbívora (Testudo

spp., Agrionemys horsfieldii, Geochelo-
ne spp.): dieta formulada seca o húme-
da de buena calidad, verduras de hojas,
heno... (consultar al veterinario de repti-
les sobre las proporciones correctas
para cada especie).
4. Trachemys spp. jóvenes: dieta formu-
lada seca de buena calidad.
5. Iguana iguana (folívoro): verduras de
hoja, dieta formulada seca de buena
calidad, legumbres germinadas, dieta
formulada blanda en lata... La alimenta-
ción de esta especie es muy problemá-
tica y complicada; consulte con su vete-
rinario de reptiles.
6. Pogona vitticeps (omnívoro): dieta
formulada seca de buena calidad, ali-
mento vivo o en lata, verdura, fruta,
legumbres...
7. Phelsuma spp. (omnívoros): néctar,
dieta formulada para anolis, mermelada,
papilla de bebés (con recomendación
veterinaria, no suministrar ad líbitum ni a
diario), fruta, insectos vivos o en lata... Con-
sultar las proporciones y tipos de cada ali-
mento con el veterinario de reptiles.
8. Varanos: alimento vivo, dieta comer-
cial específica para varanos... 
9. Geckos: dieta formulada para geckos
y/o anolis, alimento vivo o en lata.
10. Camaleones: alimento vivo suple-
mentado, alimento vivo en lata. 

▲

■ Grado de
frescor de la
verdura (fri-

gorífico o
verdulería cer-

cana).
■ Calidad de las die-

tas formuladas (“pienso”). Se comer-
cializan actualmente algunos produc-
tos de muy buena calidad, pero tam-
bién hay productos nefastos. Selec-
cionar los mejores.
■ Cuidar el alimento vivo: es importante
ofrecer una buena alimentación a la
presa viva (piensos espe-
ciales para grillos, fruta, ver-
dura, piensos no medicados
para roedores...). Lo que
coma la presa repercuti-
rá después en el reptil.
■ Los ratones y ratas
han de proceder de un
suministrador de con-
fianza: progenitores
desparasi tados,
instalaciones con
control veterinario
real...; el uso de
conejos para gran-
des boidos está 
desaconsejado (pue-
den contagiar gran nume-
ro de enfermedades), salvo que
sean de procedencia segura (no sirven
los conejos de engorde para matadero
de consumo humano).
■ Renovar a diario el agua de la presa
viva.

Es
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Las enfermedades nutricionales son fre-
cuentes en reptiles en cautividad. Preve-
nirlas es sencillo si se alimentan con una
dieta adecuada.

GOTA

Es una enfermedad de depósito de
sales de uratos en los tejidos del animal
con formación de pequeños granulomas
denominados tofos. Su depósito es típica-
mente progresivo e irreversible y puede
causar la muerte del animal. Los factores
que pueden contribuir al desarrollo de
gota en un reptil incluyen enfermedad
renal, deshidratación y/o exceso de pro-
teína en la dieta. 

Las especies que excretan ácido úrico a
través del riñón (por ejemplo saurios, ser-
pientes o tortugas terrestres) necesitan
abundante agua para mantener una
excreción normal. Un balance hídrico
negativo puede provocar deshidratación,
que podría resultar en gota. 

En las especies herbívoras es importan-
te conocer el origen y cantidad de la pro-
teína de la dieta. Un exceso en estas espe-
cies puede generar altos niveles de puri-
nas, que se metabolizan hasta producir
ácido úrico en una cantidad que satura el
sistema de excreción. Algunos de los ali-
mentos ricos en purinas son hígado, riño-
nes, carne picada, setas o espárragos.

HIPOVITAMINOSIS A

Esta enfermedad nutricional es proba-
blemente una de las más frecuentes en
quelonios, aunque se puede observar
también en otros grupos como saurios
herbívoros. 

El origen principal de la hipovitamino-
sis es una dieta deficiente en vitamina A.
Algunos tipos de lechuga (como la “ice-
berg”), verduras pobres en beta-carotenos
(precursores de la vitamina A) y la carne
sin vísceras (sobre todo hígado), son algu-
nos de los alimentos responsables de esta
enfermedad. 

La severidad de la hipovitaminosis
dependerá del grado de deficiencia y el
tiempo que el animal haya estado alimen-
tado con una dieta deficiente. Se puede
diagnosticar hipovitaminosis A por la pre-
sencia de metaplasia escamosa de ciertos
epitelios, como el de los párpados o de
los túbulos renales.

En esta enfermedad, el uso de suple-
mentos para corregir o prevenir el pro-
blema debe hacerse bajo un correcto ase-
soramiento del veterinario y/o nutrólogo,
ya que la toxicidad de vitamina A también
se ha descrito en reptiles, particularmente
en tortugas, por exceso de dosificación. 

CÓMO ACTUAR

Siempre que se detecte una enferme-
dad de origen nutricional o que se sospe-
che del origen nutricional debería revisar-
se la dieta consumida antes de realizar
cualquier cambio. Esta revisión nos debe-
ría servir para: 

1- Detectar si los principales nutrientes
responsables de la enfermedad se encuen-
tran en las proporciones adecuadas.

2- Determinar si existen otros nutrientes
que pudieran interaccionar sinérgica o
antagónicamente con los nutrientes prin-
cipales modificando su absorción y/o
acción metabólica.

excesosydéficit
3- Establecer las correcciones nutricio-

nales necesarias a realizar. ■

[ HELENA MARQUÉS1, CARLES JUAN-SALLÉS2 ] 
Dpto. 1Nutrición y 2Patología
ConZOOlting Wildlife Management S.L.
www.conzoolting.com
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Nombre de la empresa
Datos de contacto Semillas

Pastas Suplementos
nutricionalesInsectívoros Cría

Comercial Galián S.L. Tel.: 968 885 038 - Fax: 968 886 846
E-mail: contactar@galiancogasa.net - www.galiancogasa.net

Ibanidis Lda (Versele-Laga-Ibérica) Tel.: 00351 239 982 675
Fax: 00351 239 983 452 - E-mail com.vli@net.novis.pt - www.versele-laga.com

Benelux NV - Bélgica Tel: 00 32 5666 6512 - Fax: 00 32 5666 5477 - E-mail: stefaan@benelux-pet.com

Divasa Farmavic, S.A. Tel.: 938 860 100 - Fax: 938 890 131
E-mail: info@divasa-farmavic.com - www.divasa-farmavic.com

Serviparrot, S.L. Tel.: 938 401 339 - Fax: 938 402 868 - E-mail: info@serviparrot.com

Manufacturas Metalúrgicas RSL Tel.: 935 752 400 - Fax: 935 648 997 - E-mail: export@e-rsl.com

Nestlé PetCare España, S.A. Tel. Atención al Profesional: 902 102 019

Morales y Morales Fid, S.L. Alfredo Díaz Tel.: 647 713 300

Gonzalo Zaragoza Manresa Tel.: 966 758 360 - Fax: 966 758 367 - E-mail: javierp@gzmsl.com

ICA S.A. Tel. Toledo 918 170 001, Tel. Barcelona 933 034 335, Tel. Canarias 928 714 422

Psittacus Catalonia Tel.: 938 411 267 - Fax: 938 413 116 - E-mail: info@psittacus.com - www.psittacus.com

Rolf C Hagen España Tel.: 961 200 945 - Fax: 963 111 297 - E-mail: ventas@rchagen.com

Sun Parrots S.L. Tel.: 961 564 650 - E-mail: info@sunparrots.com - www.sunparrots.com

TABLA DE EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTOS PARA AVES

Pienso

TABLA DE EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTOS PARA REPTILES

Nombre de la empresa
Datos de contacto Pienso Alimento

vivo
Alimento

congelado
Suplementos 
nutricionales

Ibanidis Lda (Versele-Laga-Ibérica) 
Tel 00351 239 982 675 - Fax: 00351 239 983 452

E-mail: com.vli@net.novis.pt - www.versele-laga.com

Manufacturas Metalúrgicas RSL Tel.: 935 752 400
Fax: 935 648 997 - E-mail: export@e-rsl.com

Serviparrot, S.L. Tel.: 938 401 339
Fax: 938 402 868 - E-mail: info@serviparrot.com

Húmedo en
lata. 

Comercial Galián S.L.Tel.: 968 885 038 
Fax: 968 886 846 E-mail: contactar@galiancogasa.net

www.galiancogasa.net

Sanavida-ASTRA 
Tel.: 916 843 660 - E-mail: ventas@sanavida.es

Morales y Morales Fid, S.L.
Alfredo Díaz tel.: 647 713 300

Zoo Borneo
Tel.: 916 097 810 - E-mail: info@zooborneo.com

Nestlé PetCare España, S.A.
Tel. Atención al Profesional: 902 102 019

ICA S.A  Tel. Toledo 918 170 001, 
Tel. Barcelona 933 034 335, Tel. Canarias 928 714 422

Gonzalo Zaragoza Manresa  Tel.: 966 758 360
Fax: 966 758 367- E-mail: javierp@gzmsl.com

Rolf C Hagen España  Tel.: 961 200 945
Fax: 963 111 297 - E-mail: ventas@rchagen.com

Sun Parrots S.L. Tel.: 961 564 650
E-mail: info@sunparrots.com - www.sunparrots.com

Reptilmanía S.L. Tel.: 933 085 461 - Fax: 933 070 565 
E-mail info@reptilmania.com - www.reptilmania.com ✔ ✔ ✔ ✔

✔
✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔ ✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
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✔
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✔
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✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔
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✔
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Un terrario con plantas sintéticas de
color verde, un sustrato oscuro y un
calentador en forma de roca, permitirán
que una iguana habite en un ambiente
que, al mismo tiempo que práctico, resul-
te estético. Aunque en una primera inten-
ción a un cliente no le gusten los reptiles
y pase sin pararse, es muy probable que
antes de salir los observe con detenimien-
to. No es lo mismo hacerse una idea men-
tal de cómo podría quedar un terrario ya
montado que verlo in situ. Lo mismo
podemos decir sobre las aves.

PRODUCTOS PARA REPTILES 

El segmento de los reptiles ha evolucio-
nado en estos últimos diez años de no dis-
poner de prácticamente material específico a
tener una buena variedad de equipamiento
sofisticado, así como alimentos y accesorios.

Entre la oferta de artículos específicos
para ellos encontramos lámparas, sustra-
tos y alimentos adecuados para cada
especie y tipo de animal, calefactores,

suplementos, vita-

minas, accesorios (plantas, rocas...). Sin
embargo, casi 7 de cada 10 comerciantes
no considera rentable la línea de produc-
tos para reptiles según los datos que
recopilamos a partir de la encuesta envia-
da en junio del año pasado junto con
nuestra revista.

La pregunta que planteamos fue: “En el
caso de que no disponga de ella ¿considera
que podría ser rentable incluir una línea de
productos para reptiles en su negocio?”. La
mayoría de las respuestas, un 69%, negaron
esta posibilidad. Sólo el 31% de los comer-
ciantes consideraba en ese momento esta
opción como rentable (figura 1). 

VENDER ALIMENTOS PARA AVES 

Por otro lado, el segmento de las aves
de compañía es uno de los que menos ha
evolucionado en los últimos diez años.
Hay quienes lo explican en términos
generales acusándolo de ser el blanco de
una población anticuada y conservadora,
recelosa de las innovaciones. Dado que
estos animales no requieren tantos cuida-
dos, ni son tan exigentes como por ejem-
plo los perros, acaban siendo una opción
cómoda y válida para personas mayores.

Sin embargo, también son numerosas
las familias jóvenes con niños

que los adquieren como pri-
mera mascota.

Por otro lado, las empre-
sas no dejan de desa-
rrollar artículos que

cubren sus necesidades y

aseguran su bienestar. Encontramos que
la oferta nutritiva es muy variada y de
calidad, con granos adaptados casi a cada
raza, complementos alimentarios y pre-
mios. También es cierto que todavía
podemos ver las jaulas básicas, pintadas y
de pequeño volumen, que contrastan con
una oferta de habitáculos de mayor tama-
ño y calidad, así como de voladeros. En
respuesta a la demanda de los consumi-
dores cada día es mayor la oferta de acce-
sorios para las jaulas, en los que se
emplean materiales diversos y tonalida-
des alegres.

La normativa sobre la importación de
aves también ha tenido incidencia en la
evolución de este segmento especializa-
do, ya que ha determinado la restricción
del comercio de determinadas especies
exóticas.

Quisimos saber la opinión de los profe-
sionales sobre la evolución de las ventas
de alimentos para aves en concreto. Al
contrario que en el caso de los reptiles,
los comerciantes se mostraron bastante
cautos. Más de la mitad, concretamente
un 53%, considera que en el caso de las
aves se mantendrán en el futuro sin gran-
des variaciones. El 28% piensa que
aumentarán ligeramente, el 10% que lo
harán bastante y el 9% que disminuirán. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies 
Imágenes archivo Especies

Figura 1. Rentabilidad de incluir una línea de
productos para reptiles.

Figura 2. Evolución de las ventas de alimentos para aves.
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1 2 3El Código Civil regula que en los tres días posterio-

res a la compra de un cachorro, el vendedor será

el único responsable en caso de que muera, siem-

pre que no haya negligencia del propietario.

Algunos criadores garantizan la sustitución del

ejemplar en caso de displasia de cadera antes de

los 18 meses de edad, ya que no se puede diag-

nosticar antes de los 6 o 7 meses. 

El periodo más crítico de una posible infección de

parvovirosis se da entre las 6 y las 12 semanas,

por la pérdida de protección materna. Se manifies-

ta con fiebre, vómitos y diarrea sanguinolenta.

Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías

Posventa y garantías de mamíferos y exóticos
Una clave del éxito de cualquier negocio es saber satisfacer
las necesidades de los clientes antes y después de la venta.

Diseñar nuestra garantía

Hay que investigar qué tipo de
servicios requieren los clientes del
comercio especializado. Mire a su
alrededor, a su competencia, escu-
che a sus consumidores potenciales
e investigue cuál es la mejor manera
de competir en servicios y atencio-
nes, ya que los productos a la venta
están al alcance de casi todos.

Los periodos 
de garantía
son polémicos

La Ley 23/2003, de 10 de julio, de
Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo establece que el vendedor
está obligado a entregar al compra-
dor un contrato de compraventa. En
nuestro sector bastaría con una fac-
tura o bien el ticket de compra. 

enfermedad, con un certificado vete-
rinario acreditativo. Pero la existen-
cia de un servicio veterinario no
exime al vendedor de responsabili-
dad ante enfermedades en incuba-
ción no detectadas en el momento
de la venta. Se establece un plazo de
garantía mínima de ocho días por si
hubiera lesiones ocultas o enferme-
dades en incubación. Este plazo se
amplía para la Comunidad Valencia-
na en la Ley 4/1994, de 8 de julio, de
la Generalitat Valenciana, sobre pro-
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Problemas y soluciones

Formación
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Los plazos de garantía mínima definidos por las

leyes de protección de los animales oscilan entre 8 y 15

días en las distintas comunidades, para cubrir posibles

lesiones ocultas o enfermedades en incubación.

✎

La ley nombra los vicios ocultos y enfermedades contagiosas de cachorros a
la venta en el Código Civil, pero no los enumera, ni establece plazos de garantía
en la compraventa. Sin embargo, la legislación francesa delimita ambos. Puede
servirnos de guía para establecer nuestra propia garantía (siempre y cuando
contemos con proveedores de total confianza) para la venta de cachorros.
Vicios ocultos:
● displasia coxofemoral
● ectopia testicular (en animales mayores de 6 meses)
● atrofia retiniana
Enfermedades contagiosas (entre paréntesis se indican los plazos de garantía
en función del periodo de incubación):
● moquillo (8 días)
● hepatitis (6 días)
● parvovirosis (5 días)

En la venta de pequeños mamíferos, aves y reptiles se recomienda ofrecer una
garantía de procedencia y otra de sanidad que indiquen que han sido sometidos
a un control sanitario. La entrega de un Certificado Sanitario, bajo petición expre-
sa, permite incluir un coste adicional. En función del tamaño y tipo de mascota
además se puede dar un certificado de ADN y microchip y un plazo de siete días
a partir de la fecha de entrega para que el comprador realice las comprobacio-
nes sanitarias oportunas con su propio veterinario.

tección de los animales de compa-
ñía, a un mínimo de 15 días. En Mur-
cia, la Ley obliga a conceder 14 días. 

Son escasos los establecimientos
que cumplen este requisito. Se
pueden ver en muchos de ellos
carteles en los que se indica que no
se responsabilizan de la salud de
los animales una vez que han sali-
do de la tienda. 

En términos generales, si el comer-
cio trabaja con proveedores de cali-
dad, venderá animales sanos. Por ello
no debe preocuparse de posibles
problemas en sus ejemplares al poco
tiempo de llegar a la casa del nuevo
propietario. Por lo tanto, no debería
temer el conceder algunos días de
garantía. Sin embargo, en ciertas oca-
siones, incluso estando en perfecto
estado de salud, aparecen muertos
pocos días después. En este caso la
causa puede estar en la negligencia o
descuido del nuevo propietario.

Tenemos la polémica servida: ¿quién
debe correr con los gastos? Los certi-
ficados veterinarios y la factura son
esenciales para aclarar este asunto de
la responsabilidad. Lo más habitual es
alcanzar un acuerdo entre las partes
implicadas, pero en algunas ocasio-
nes la reclamación puede llegar a la
vía legal (por el Juzgado o a través de
la Oficina de Consumidores).

Por otro lado, están los ejempla-
res que requieren documentos
CITES para su comercialización:
deben ser vendidos con una copia
de este documento. La tendencia
general debe dirigirse a la comer-
cialización de animales correcta-
mente identificados: anillas cerra-
das, tatuajes, microchip, etc. 

En cualquier caso, no podemos
hablar de garantías, derechos u
obligaciones, si no se venden con
su factura correspondiente.

Dar un servicio 
de asesoría 

Una de las funciones del profesio-
nal del comercio es informar y ase-
sorar a sus clientes, sobre todo si
adquieren una mascota por primera
vez, sobre:

● necesidades mínimas de la

lizados en el animal en cuestión, a
modo de manual de uso práctico.

También es común pedir consejo
sobre a qué clínica veterinaria acu-
dir en caso de que enferme.

Todo servicio posventa que pro-
porcione soluciones al cliente hará
aumentar su prestigio y profesionali-
dad y facilitará la fidelización. Por
supuesto, el propietario considera
que es especial, que su mascota es
por la que usted más se interesa y
espera que le pregunte por sus pro-
gresos cada vez que entre en su local.

Quienes acudan a su comercio
también observarán atentos cómo
trata a los animales que vende: siem-
pre con respeto y ternura, así ganará
confianza, fidelidad y reputación.

Finalmente, recuerde una frase de
Philip Kotler (experto en marketing):
“Es más importante hacer lo que es
estratégicamente correcto que lo que
es rentable de inmediato”.

Cuando hablamos de un comercio
especializado que debe ofrecer un
periodo de garantía ligado a la venta
de un animal surge una fuerte polé-
mica. Según la Ley 1/1990 de 1 de
febrero, de Protección de los Anima-
les Domésticos, éstos se deben ven-
der desparasitados y libres de toda

especie: alimentación, cría, manejo,
identificación de sexos, característi-
cas particulares, etc.

● compatibilidad con la vida del
propietario: tiempo libre, espacio en
casa, costumbres, etc.

Es recomendable entregar algún
folleto informativo con los cuidados
mínimos. Éste es el momento para
incidir en la venta de libros especia-
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1 2 3El cliente evalúa nuestro servicio comparándolo

con lo que ofrece la competencia. Su valoración

depende de las opciones que tenemos y de cómo

percibe los productos y servicios de los demás. 

La fidelización no trata de mantener a todos los

clientes como consumidores durante años. Trata de

mejorar la rentabilidad a largo plazo lo que  implica

eliminar a algunos de los clientes menos rentables.

La fidelidad de un cliente depende de tres facto-

res: su satisfacción, las barreras que encuentra

para el cambio y la percepción de la “deseabili-

dad” de las ofertas de la competencia.

Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías

Formación

Posventa y garantías de animales de acuario
Es imprescindible tener como objetivo ganar clientes

por la valía del personal y de los animales.

Principales causas de fidelidad 
1. El precio.
2. La calidad de los productos y servicios.
3. El valor percibido subjetivamente.
4. La imagen (guiada por percepciones subjetivas, sentimientos y emociones).
5. La confianza o credibilidad.
6. Inercia y comodidad.
7. Evitar riesgos (“mas vale malo conocido que bueno por conocer”).
8. Desconocimiento de otras alternativas.
9. Coste psicológico, de tiempo y esfuerzo para realizar el cambio. 

En un comercio de venta de peces
es más frecuente de lo que desearí-
amos recibir reclamaciones por la
muerte de algún ejemplar, o de todo
el acuario. Como política de venta y
para no perder clientes (siempre y
cuando percibamos que pueden
seguir siéndolo) podemos reponer
el animal con la condición de solu-
cionar el problema que ha causado
su muerte. De esta manera propone-
mos a los clientes un servicio pos-
venta de atención y asesoría impres-
cindibles para crecer en esta afición.

Hay que tener flexibilidad en fun-
ción del cliente. Para eso hace falta
una cierta capacidad de empatía que
le permita a uno situarse en el lugar
donde está ubicado el acuario y
visualizar las actuaciones que ha
podido hacer o dejar de hacer el afi-
cionado. Si somos capaces de ver
más allá de un rostro evitaremos
engaños, sabremos distinguir entre
un listillo que quiere sacar un bene-
ficio a toda costa y un cliente con
fundamento. En este caso no pode-
mos permitir que huya a la compe-
tencia. Hacer las cosas bien ayuda a
fidelizarlo. 

Garantías del provee-
dor y la tienda

En el caso de los peces, la mayo-
ría de los proveedores asumen las
bajas ocurridas a la llegada, pero no
las posteriores, por eso volvemos a
lo de siempre: elegir un buen pro-
veedor.

Eso está muy por encima de las
garantías que ofrezcan; algunos pro-
veedores dan un 100% de garantías,
incluso de los peces que mueren
durante los días posteriores a la lle-
gada, pero eso no es rentable para
nadie -es un pasaporte para la enfer-
medad- pues obliga a mantener los
acuarios demasiado tiempo en cua-
rentena. No hay que conceder en
este caso demasiada importancia a la
garantía sino a la calidad del pez en

el momento de llegada, esta es la
mejor garantía.

El cliente sabe diferenciar quién le
vende peces sanos y quién no,
observa la limpieza, el orden, si hay
peces muertos por los acuarios, el
asesoramiento que se le da, etc.

Por supuesto, todos cometemos
errores, no es lo mismo vender
peces un martes por la mañana que
un sábado por la tarde, así que en
ese caso es imprescindible asumir
por completo la garantía.

Siempre que el cliente está dis-
puesto a subsanar el error que ha
llevado a la baja a los peces recién
comprados es conveniente ofrecerle
total garantía. En muchos estableci-
mientos se indica que ésta acaba en
el momento en que el cliente sale
por la puerta. Será válido siempre y
cuando no se venda por vender,

● Asesoría y consulta directa, tele-
fónica y/o electrónica

● Mediciones de los parámetros
del agua

● Diseño de acuarios
Si nuestros productos y/o servi-

cios se perciben por parte de los
consumidores como absolutamente
iguales a los de la competencia
entraremos a competir por el precio.
Es importante que el consumidor
nos valore distintos y especiales si
no queremos entrar en una “guerra”
por precio.

Los servicios complicados de
copiar nos permiten diferenciarnos.
Una estrategia típica es añadir servi-
cios adicionales que no ofrecen en
nuestro entorno y proporcionarlos
mejor que la competencia. Además
así se pueden subir los precios; la
clave está en ofrecer al cliente más
por lo que paga y, sobre todo, que
lo perciba.

Insatisfacción del ser-
vicio posventa

En ocasiones el servicio no es del
todo satisfactorio para un cliente.
Es un momento

40

La mejor garantía

en un comercio especia-

lizado es vender peces

sanos.

✎

Programas 
de fidelización posventa
● Cupones de descuento (reducciones de precio en compras futuras).
● Trato preferencial. 
● Programas de puntos (acumular puntos que permiten acceder a regalos). 
● Programas basados en condiciones especiales de compra (descuentos en
productos, acceso preferente a las rebajas...). 
● Programas basados en la creación de eventos especiales y vínculos emoti-
vos que reúnan a los amantes de determinado animal (la vinculación del clien-
te hace que se sienta ligado a la tienda y perciba un cierto compromiso). Al
incrementarse las relaciones se suele incrementar la vinculación.

sino que se confíe plenamente en la
calidad de los ejemplares vendidos y
se haya asesorado al cliente lo mejor
posible.

Estamos a su servicio
La satisfacción de un cliente

depende en gran medida de las
expectativas que tenía antes de
adquirir el acuario y de la percepción
posterior a la compra. Por esta razón
es básico no asustar al comprador
que se inicia en la acuariofilia, pero
tampoco hay que darle falsas ideas, y
por supuesto nunca engañarle.

Algunos servicios posventa pue-
den ayudar a fidelizar a los
clientes:

crítico que requiere una respuesta
inmediata. Hay algunas cualidades
que ayudan a conseguir una solu-
ción óptima: 

● Adaptabilidad respondiendo a
las necesidades precisas del cliente
concreto. 

● Espontaneidad para agradar, por
ejemplo con pequeños obsequios.

● Comunicación con el cliente
dando posibles alternativas.

● Compensación reconociendo el
error.



DIALSA RIBECAN, S.A.
Telf: 91 692 22 20 - Fax: 91 691 59 73 

dialsa@ribecan.com - www.ribecan.com

“Nuevo formato

de 7,5 Kg”



Comprar y vender en el comercio especializado. Tercera entrega

98

1 2 3El cliente tiene cada vez mayor tendencia a hacer

valer sus derechos como consumidor. Las empre-

sas que triunfan son las que gestionan con inteli-

gencia sus quejas.

Desarrollar unas ciertas dotes de psicólogo nos

ayudará a gestionar satisfactoriamente una queja,

lo cual revertirá en beneficio del comercio por la

publicidad positiva que traspasará fronteras.

La investigación comercial de los clientes nos facili-

ta la información que nos permitirá adaptar el servi-

cio a cada uno y gestionar el proceso para conseguir

la máxima satisfacción con dicho servicio.

Formación

Reclamaciones. Problemas y soluciones
La atención eficaz ante una queja 
requiere altas dosis de diplomacia.

Caso práctico
Si se mueren dos platys al día siguiente de ser comprados por un cliente
no habitual, lo más fácil es que se deba a un cambio brusco de las condi-
ciones del agua. 

Procedimiento: 
1º Se pide una muestra de agua; si la analizamos veremos que el pH está en
5.5 y los nitratos en 160, por ejemplo.
2º Se plantean dos preguntas: 
● “¿Con qué frecuencia mide el pH?”. Posible respuesta: “Nunca, sólo añado
anticloro.”: hay que explicarle la variabilidad de pH y el shock que produce en los
animales.
● “¿Con qué frecuencia realiza los cambios de agua?”. Posible respuesta: “Cada
tres meses y toda a la vez.”

Resultado:
Se reponen los platys y se proponen soluciones:
● Medir el pH semanalmente (se vende el medidor de pH y productos para
modificarlo).
● Realizar cambios de agua del 50% con agua destilada para modificar la dure-
za. Para el agua del grifo añadir anticloro, y además se añadirán bacterias sema-
nalmente.
Haciendo cuentas se vende: Medidor pH (10 euros) + Modificador de pH (15
euros) + Bacterias (18 euros) + Anticloro (6 euros) + Agua destilada (2 euros).
En total 51 euros; los dos platys suponen unos 2 euros. La suma resulta favo-
rable para el negocio.
Con este procedimiento al final no sólo no se pierde dinero, sino que se gana
un cliente. Éste acaba reconociendo su responsabilidad y considera que en la
tienda anterior le engañaban. De esta forma queda satisfecho y agradecido.
Hemos conseguido que adquiera una rutina de trabajo con un rendimiento
mensual positivo por productos.
Lo que no se debe hacer: “Tienes el agua mal, la culpa es tuya”. Se pierde el
cliente que además acabará retirándose de la afición.

Lenguaje no verbal
Comprender el significado de ciertas miradas y gestos
nos dará tiempo para reaccionar ante una queja. Todos
somos capaces de interpretar el lenguaje corporal más evidente, como un puño
cerrado en posición amenazante o un gesto ostensible de desprecio.
Queramos o no todo nuestro cuerpo habla en todo momento. Transmitimos men-
sajes permanentemente, y a menudo nos contradecimos con lo que decimos.

Una mirada
● Mantener fija la mirada = actitud desafiante o máximo interés, dependiendo
del contexto.
● Desviar la mirada antes de empezar a hablar = lo que vamos a decir es fruto
de una reflexión meditada.
● Mirar a derecha e izquierda cuando nos hablan = desinterés.

Posición corporal
● Brazos cruzados = posición defensiva.
● Posturas abiertas excesivamente relajadas = desinterés y mala educación.

Movimientos de cabeza 
● Asentir repetidamente = entendimiento y acuerdo, o intención de responder.
● Ligera inclinación hacia adelante = escucha.

Las manos 
● Juguetear con objetos = nerviosismo e inseguridad.
● Entrelazar los dedos = autoridad y rigor, voluntad de entendimiento y espíritu
constructivo.
● Frotarse las manos = impaciencia.
● Girar para mostrar las palmas = sinceridad y franqueza.
● Tocar levemente el brazo del interlocutor = confianza y credibilidad.

Gestionar 
una reclamación

● Dependiendo de la naturaleza
de la reclamación un responsable

debe analizar las causas que la han
originado y determinar las medi-

das a tomar para resolver
la incidencia.

● Se le comunica
al cliente afectado
la resolución que
se va a tomar en

el menor plazo
posible.

● Si precisa
seguimiento,  una
persona compro-

bará periódica-
mente que fun-

cionan las medi-
das adoptadas.

● Si el resultado
del seguimiento

es satisfactorio, se
da por finalizado

el proceso; en caso
contrario, nuevamen-

te se buscará una
solución.

Consejos básicos que
facilitarán el trabajo

Tratar con los clientes no siempre es
fácil, en ocasiones hay que atender a
personas insatisfechas con algún pro-
ducto o servicio, reclamaciones... Ante
esta situación es imprescindible dispo-
ner de unas cualidades profesionales
concretas que harán más llevadera
esta desagradable tarea.

● Disponer de mucha paciencia y
capacidad de contención: hay que
tener mano izquierda y tragar saliva
para atender todo tipo de clientes,
incluso los groseros y desagradables.
Si no se tiene habrá que aprender
técnicas de autocontrol y gestión
emocional.

● Saber comunicarse: es necesario
conocer bien al cliente y sus necesi-
dades; qué es lo que quiere. Por
tanto, hay que escucharle, saber hacer
las preguntas precisas y prestar aten-
ción tanto a sus palabras, como a su
tono de voz y lenguaje corporal.

● Transmitirles sentimientos posi-
tivos: para conseguir su satisfacción
deben ser tratados como personas
únicas. Los manuales recomiendan
llamarlos por su nombre, agradecer-
les que sean nuestros clientes, hacer-
les ver que entendemos sus necesi-
dades o sus problemas, etc.

● Reconocer nuestra culpa cuan-
do nos hayamos equivocado: ade-
más hay que informarles de las
acciones que se van a emprender
para solucionar nuestro error, cum-
pliendo siempre las promesas.

tes mostrando interés por sus opi-
niones y sugerencias.

● Mantenga una actitud positiva
ante los clientes difíciles y las situa-
ciones conflictivas.

● Analice en grupo las críticas
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Si aprendemos a gestionar de forma adecuada y 

eficaz las reclamaciones obtendremos beneficios directos.✎
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La gestión de la atención al cliente
supone un valor añadido para un
negocio, siempre y cuando se realice
con sentido común y respeto hacia el
interlocutor, el cliente. Solucionar efi-
cazmente las reclamaciones puede
generar además publicidad positiva.
La forma de gestionarlas dice todo
sobre la orientación al cliente de
una empresa. 

Hay que tener presente
que siempre que sea res-
ponsabilidad de la tienda
constituye una obligación
responder bien devolvien-
do el dinero, o bien sustitu-
yendo el animal o el pro-
ducto en cuestión.

● Es imprescindible decir no a un
cliente que no tiene razón de forma
adecuada y redirigir la conversación
para alcanzar soluciones.

● Atienda inmediatamente las
quejas ofreciendo soluciones satis-
factorias: “Yo gano - Tú ganas”.

Antes de que se 
produzca una queja...

● Potencie la imagen de su nego-
cio y fidelice a sus clientes aumen-
tando su confianza, respondiendo y
consultando cualquier duda.

● Emplee técnicas de argumenta-
ción y negociación ante un cliente
insatisfecho. Desarrolle sus habilida-
des como negociador.

● Mejore la relación con sus clien-

más frecuentes y busque las vías
más resolutivas para superarlas. 

Para concluir insistimos que la aten-
ción al cliente se basa en escuchar de
forma activa a los clientes, atender sus
necesidades, ayudarles a solucionar
sus problemas y simplificar al máximo
todos los trámites que tengan que rea-
lizar. El tiempo es oro para todos. Si
aprendemos a gestionar de forma ade-
cuada y eficaz las reclamaciones, una
tarea difícil y poco agradable, obten-
dremos beneficios directos y muchas
gratificaciones. ■

[ NATALIA SAGARRA, JAVIER LEACH ]
Imágenes archivo Especies
Agradecemos a Malawi Zaragoza su
colaboración 
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NOVEDADES

ACTUALIDAD ANIMAL

PECES Y ETIQUETAS

Editorial

Aqualog acaba de editar el libro “Asian Arowana”. Los aro-
wana asiáticos pertenecen a uno de los grupos de peces
más fascinantes del mundo. Debido a sus brillantes tona-
lidades, sus escamas, su forma de nadar y sus aletas
recuerdan a los dragones mitológicos. Este libro refleja el
status quo actual de su cría en cautividad con imágenes
en a todo color en un total de 224 páginas.
Por otro lado, Aqualog está pensando en presentar en España un sistema único de
etiquetado de los peces y plantas de acuario con sus nuevos CD-ROM’s que inclu-
yen más de 2.000 ejemplares. Sólo es necesario disponer de Windows 95 (o una
versión posterior). Todas las instrucciones vienen en los CD-ROM’s, e incluye pro-
gramas que facilitan el trabajo. Las imágenes están acompañadas del nombre cien-
tífico y las indicaciones de su cuidado básico. Simplemente hay que añadir el nom-
bre común y el precio (que se pueden modificar) y ya se pueden imprimir.

Para más información: BCN Piscicultura Ibérica S.L. 
Tel.: 937 363 400 / Aqualog Verlag E-mail:info@aqualog.de - www.aqualog.de

DEMANDAS
■ ATV con experiencia se ofrece para tra-
bajar en Santander y alrededores. Con
conocimientos de peluquería canina. Tel.:
653 115 905. 
■ Busco empleo de auxiliar de clínica
veterinaria en Valencia. Tel.: 687 636 413. 
■ Busco empleo como veterinaria sea
con grandes o pequeños animales a par-
tir de agosto, en estos momentos resido
en Alemania, próxima a recibir título de
Colombia, Comenzaré postgrado en Bar-
celona en septiembre. Tel.: 974 746 778. 
■ Me ofrezco como auxiliar veterinaria y/o
cuidador canino para la zona de Málaga o
alrededores. Tengo curso de auxiliar veteri-
naria y he trabajado en residencia canina en
Alhaurín el Grande. Tel.: 669 975 128.
■ Acabo de terminar peluquería canina y
soy ayudante técnico veterinario. Tengo
mucha ilusión por empezar a trabajar en Ali-
cante o Elche como aprendiza en cualquier
centro de animales. Tel.: 696 123 831.
■ Soy ayudante técnica veterinaria y
me gustaría trabajar en un hospital o clíni-
ca veterinaria en Barcelona o alrededores.
Tengo muchas ganas de trabajar y seguir
aprendiendo. Tel.: 610 797 592.
■ Busco trabajo en Madrid como auxiliar
de clínica veterinaria. Poseo el título teóri-
co-práctico y llevo trabajando de auxiliar
más de 6 años. Me encantan los animales y
soy responsable. Tel.: 915 086 220.
■ ATV con experiencia de 300 horas de
prácticas en un centro de recuperación de
fauna salvaje (administrando medicamentos,
profilaxis, examinando animales, etc.) se ofre-
ce para trabajar en clínica veterinaria, hospi-
tales, criaderos o zoológicos. Preferentemen-
te en Barcelona y alrededores. Correo:
vanessa_vazquez_rodriguez@hotmail.com. 
■ Busco trabajo como auxiliar veterina-
ria a partir de septiembre en la zona sur
de Madrid. 150 horas de prácticas en una
clínica de urgencias. Mi pasión son los
animales y me gustaría trabajar con ellos.
Tel.: 627 420 235.
■ ATV titulada, con conocimientos en pelu-
quería, ventas, quirófano, vacunas inyeccio-
nes, etc. busca clínicas, residencias, hospita-
les... para trabajar en Málaga, disponiblilidad
inmediata. Responsable, proactiva, cariñosa,
capacidad de trabajo en equipo, amable, con
ganas de aprender y superarse. Interesados
pónganse en contacto en e-mail
rosigym@hotmail.com o tel.: 656 543 297.
■ Busco empleo en Alicante como vete-
rinario o auxiliar de clínica veterinaria.
Tel.: 686 019 792.
■ Soy ATV y busco trabajo como auxiliar
de clínica veterinaria. Poseo el título de
auxiliar veterinario teórico-práctico de ani-
males. Experiencia, llevo trabajando de
auxiliar más de 4 años. Tel.: 686 896 299.
■ ATV se ofrece para trabajar en clínicas
veterinarias de Tenerife si es posible
Santa Cruz, Tacoronte o La Laguna. Telé-
fono: 606 766 135. 
■ Busco empleo como auxiliar de veterina-
ria o para tienda de mascotas. Tengo 3 años
de estudios. Tel.: 649 631 359 (Edwin).
■ Colegiada veterinaria en junio 2005
con experiencia práctica en clínica y en
l´Oceanogràfic se ofrece para varios
meses, con disponibilidad horaria, en
Valencia y alrededores. Responsable, con
capacidad de aprendizaje y habilidades
para la comunicación. Tel.: 626 817 807.
E-mail: mireyavet@hotmail.com.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Se busca peluquera canina con expe-
riencia para tienda en la zona de Getxo-
Vizcaya. Trabajo serio Tel.: 686 039 504.
■ Se necesita peluquera/o canino con
experiencia para Cáceres capital. Buen
sueldo. Tel.: 646 388 706.
■ Precisamos veterinario para servicio a domi-
cilio zona Alt Empordá. Teléfono: 652 438 003.

■ Se necesita veterinario para consulta de pequeños ani-
males, en Valladolid. Con algo de experiencia. Interesados
llamar al 610 662 222.
■ Busco veterinaria para clínica de pequeños animales
en Zaragoza. contrato indefinido, no urgencias y media jor-
nada. Tel.: 976 312 000.
■ Se precisa veterinario para consultorio en provincia de
Barcelona. Para más información enviar CV al e-mail: cvllu-
canes@telefonica.net. Tel.: 647 450 458.
■ Se necesita peluquero/a canino/a para centro veteri-
nario en Arganda del Rey (Madrid). Se pide seriedad. 
Tel.: 918 767 302.
■ Se necesita veterinario/a para clínica veterinaria en la
zona de Cádiz. No necesaria experiencia, sólo ganas de
aprender. Interesados enviar CV al e-mail: cvasis@cva-
sis.com o llamar al 956 889 125. 

TRASPASOS
■ Traspaso clínica veterinaria de 150 m2 en el Vallés Occi-
dental (Cataluña), barrio en gran expansión, muy bien ubica-
da. Tiene quirófano equipado, laboratorio y dos consultas,
recepción, tienda y peluquería amplia y luminosa. Cartera
de clientes incluida. Precio a convenir. Más información en el
664 581 047.
■ Se traspasa tienda de accesorios y alimentación para ani-
males. Tienda 100 m2, consulta 40 m2, peluquería 15 m2,
despacho 16 m2, almacén con estanterías 18 m2. En funcio-
namiento desde hace 10 años. Se traspasa por jubilación.
Barcelona, avenida céntrica, zona de Guinardo. Tel.: 609 882
968 o 934 368 984.
■ Se traspasa tienda de animales especializada en piensos
y accesorios en Calella, Barcelona, abierta hace 13 años.
Local de 50 m2. Interesados llamen al teléfono 937 694 962.
■ Traspaso peluquería canina y tienda de animales en
Avilés (Asturias) llena de mercancía y en funcionamiento, con
6 años de antigüedad, 75 m2. Más de 300 clientes en carte-
ra.Zona céntrica, con 3 cristaleras. Por cambio de residencia.
24.000 euros. Tel.: 667 917 116.
■ Se traspasa clínica veterinaria muy bien equipada y en
pleno funcionamiento en zona norte de Madrid capital. Tel.:
646 509 485.
■ Se vende o traspasa clínica totalmente equipada y situa-
da en Colmenar Viejo (Madrid). Buen precio. Tel.: 918 455
625/ 659 453 837.
■ Se vende o traspasa 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 intere-
sante. Tel.: 639 909 783. E-mail: yaocreo@hotmail.com.

VENTAS
■ Se venden tres expositores de ave de la marca Zaco sin
estrenar y dos baterías de peces de la marca Betacuarios
con dos meses de uso. Tel.: 675 678 602.
■ Se vende consultorio veterinario (30 m2) y casa para
vivir (300 m2) por traslado. En funcionamiento desde hace 12
años. En pueblo de los montes de Toledo, a 100 km de
Madrid. Tel.: 689 056 142. 
■ Se vende 50% de centro veterinario: dos consultas, tien-
da y peluquería. Equipado con rayos X, anestesia inhalato-
ria, etc. Buena oportunidad de negocio, en inmejorable situa-
ción, aparcamiento fácil y zona de nueva expansión. Consul-
tar precio. Tel.: 956 851 705/ 609 962 110.

TABLÓN44 CUPÓN

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

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

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

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

Nombre:

Dirección:

Teléfono de contacto:
Texto:

EN CUARENTENA

Cuando un nuevo animal entra en un acuario puede ser portador de alguna enfer-
medad infecciosa que aún no se haya evidenciado, pero que se trasmitirá a todos los
habitantes en algún momento. 
Por este motivo, es importante realizar una exhaustiva inspección de los nuevos indi-
viduos nada más llegar para detectar la existencia de signos de enfermedad. Se les
debe conceder un tiempo de aclimantamiento, de 15 a 20 minutos, antes de sacar-
los de las bolsas de transporte. El agua del tanque donde se vayan a introducir debe
tener un pH similar al del agua de transporte, y la temperatura tiene que oscilar tres
grados por debajo o por encima de ésta como máximo.
Antes de introducirlos en acuarios colectivos se les debe someter al periodo de prueba
en un tanque de aislamiento en el cual se podrá observar su evolución. El periodo de
aislamiento, o cuarentena, al que se somete a los peces recién llegados antes de intro-
ducirlos en los acuarios donde habitan otros más antiguos sirve para, precisamente, sal-
vaguardar la salud de estos últimos. Algunos de los síntomas que deben ser conside-
rados son: alteranciones al nadar, úlceras, manchas en la piel, turbidez en los ojos, etc.
Si se detecta alguna alteración, se debe aislar y medicar al pez afectado y aplicar los
tratamientos oportunos al agua.

NATURAL O SOFISTICADO

La elección de la decoración del acuario es una actividad que va unida a la acuariofilia.
Muchos aficinados optan por dar a sus tanques una apariencia lo más real posible, y
para ello utilizan arena, rocas o plantas. Estos elementos pueden ser naturales o artifi-
ciales, pero en todo caso muy realistas. Se pueden observar desde corales auténticos
hasta dentaduras de tiburón, e incluso rocas que parecen piedras preciosas.
Sin embargo, existe una proporción de acuariófilos que se decantan por una decoración
más sofisticada o actual. Tal y como aparece en la revista Pet Age, se pueden encon-
trar multitud de accesorios como sirenas, buceadores, e incluso dinosaurios o satélites.
El cine ha dado numerosas ideas a los fabricantes de este tipo de productos, que se
han inspirado en películas (Piratas del Caribe, Buscando a Nemo, La Sirenita, etc.) para
innovar en este sector. Esqueletos, barcos y demás ornamentos relacionados con el
mundo pirata están hoy en día en la vanguardia de la decoración de los acuarios.

DEVORADORES DE ALGAS

Las especies que consumen algas son realmente eficaces limpiando el acuario, pero
no todas lo son en la misma medida. El Crossocheilus siamensis, o comedor de algas
siamés, es el mejor de todos. Esta especie se puede confundir con otras similares,
por lo que es muy importante conocer sus características: cuenta con una amplia
línea que se extiende hasta la aleta de la cola, y no posee manchas amarillentas ni
anaranjadas a los lados, ni en las aletas laterales. 
Otros ejemplos de peces devoradores de algas de gran eficacia son: Ancistrus, Oto-
cinclus, Farlowella, Garra pingi pingi, Loricaria y diversas especies del género Pec-
koltia, como el pez payaso o el pez tigre.
En ocasiones se comercializan como grandes devoradoras de algas algunas espe-
cies que no son adecuadas para cualquier acuario. Entre estas se encuentran las del
género Plecostomus, que alcanza un tamaño considerable, por lo que puede ser per-
judicial para otros peces o para las plantas que se quieran mantener. Los comedores
chinos (Gyrinocheilus aymonieri) son unos de los peores desempeñando esta labor.
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A lo largo de este artículo veremos los puntos más importantes que tenemos que transmitir 
a nuestros clientes para mudar su apreciado acuario sin inconvenientes hasta su nueva localización. 

Mudarse está considerado como
uno de los eventos más estresan-
tes de la vida, si a esa situación le
agregamos la necesidad de trasla-
dar un objeto de adoración como
es el acuario la cosa se complica.
Si el hecho de mudar el acuario
es complicado de por sí para 
nosotros, imaginemos cuánto
más lo será para los peces.

DESARMANDO 
EL ACUARIO

Previamente a desmontar un
acuario hay que recordarle al
cliente todo lo que debe tener a

mano (ver recuadro adjunto).
Ahora veamos paso por
paso las tareas que hay
que realizar para desar-
marlo correctamente.

1º Retiraremos todos los
artefactos eléctricos. 

Los aireadores, calefactores y
powerheads no presentan mayo-

res inconveniente para su traslado,
sólo deben empaquetarse como cualquier
objeto frágil de la mudanza. Un tema apar-
te es el de los filtros, pues las colonias de
bacterias nitrificantes sólo viven algunas
horas sin suministro de oxígeno. Siempre
que sea posible el material filtrante deberá
retirarse del filtro y envasarse de una mane-
ra similar a la de las plantas, como se indica
más abajo. Si el traslado es corto, menos de
un día, no habrá problemas en que la colo-
nia de bacterias se restablezca en poco tiem-
po; pero si es largo habrá que reiniciar la
colonia bacteriana de cero, lo que implicará
iniciar el ciclo del acuario. Si esto ocurre
deberemos buscar un lugar temporal ade-
cuado durante el periodo de ciclado para
que permanezcan los peces. Algunas alter-
nativas posibles son: un acuario suplente, el
acuario de un amigo o bien brindarle al
cliente este servicio en la propia tienda.

Posteriormente nos dedicaremos a reti-
rar las piedras de mayor tamaño y cual-
quier artefacto de decoración.

2º Las plantas, en caso de que las
hubiere, las retiraremos tratando de
evitar dañar en lo posible las raíces.

Aunque al replantarlas desarrollarán raí-
ces nuevas, las empaquetaremos tratando
de no poner más de un especimen por
bolsa en caso de ejemplares grandes como
Echinodorus, o no más de una especie por

Los invertebrados marinos deberán
empacarse en bolsas individuales y en las
mismas condiciones que si de peces se tra-
tase. Si están adheridos a rocas no se les
deberá desprender de ellas y se buscará la
forma de trasladaros en conjunto. 

Cuando los peces estén embolsados se
colocarán en las cajas preparadas. Una vez
cerradas se evitará abrirlas hasta llegar a
destino. No deben dejarse directamente a la
luz del sol o a temperaturas extremas. 

También debe someterse a los peces a
un ayuno de tres días previo al traslado
para minimizar la producción de 
desechos durante el tiempo que perma-
nezcan embolsados. Se mantiene así la
calidad del agua.

■ la colocaremos en uno de los con-
tenedores

■ quitaremos la capa nutritiva y la
colocaremos en un contenedor aparte

REARMANDO 
EL ACUARIO

Una vez que el cliente haya llegado a
su destino el acuario deberá rearmarse
lo antes posible.

El orden propuesto para este paso es
el siguiente:

1º Colocar la urna en el lugar elegido.
2º Colocar el sustrato.
3º Colocar los artefactos eléctricos.
4° Si es un acuario de agua dulce

colocar los troncos y rocas.
5º Llenar el acuario con el 50% de

agua “vieja” que ha conservado y el 50%
de agua corriente. Este proceso debe
hacerse muy lentamente para evitar que
los sedimentos que quedan en la grava
enturbien el agua, máxime si se trata de
un sustrato nutritivo. No hay que olvidar
en este paso colocar la dosis correspon-
diente de anticloro. Si es un acuario
marino deberemos tener preparada el
agua salada nueva con antelación o, en
su defecto, proveerse de contenedores
suficientes como para conservar el 100%
del agua.

6º En el caso que se trate de un acua-
rio de agua salada, colocar la roca viva y
los invertebrados marinos.

7º Colocar las plantas.
8º Introducir los peces. Este es el punto

clave de la operación. El procedimiento
debe hacerse con sumo cuidado, realizan-
do la aclimatación de los mismos tal como
si se fueran a introducir en un acuario
nuevo después de comprarlos. ■

[ DIEGO BERTOT ]
Imágenes archivo Especies

bolsa en caso de ser una planta pequeña o
de las de tallo, de las que hay varios espe-
címenes. No se debe olvidar poner un poco
de agua en la bolsa para conservar la
humedad. Conviene inflarla para evitar que
se aplasten durante el recorrido.

3º Una vez vacío el acuario de 
decoraciones, piedras y plantas, el
próximo paso es retirar los peces.

Los animales deben ser introducidos en
bolsas teniendo cuidado de que los peces
grandes o con espinas estén de forma
individual. A su vez los peces con espinas
como los silúridos deben ser embolsados
con bolsa doble o triple para evitar en lo
posible que la pinchen. Siempre hay que
tratar de colocar la menor cantidad de
especímenes posible por bolsa: disminui-
rán las probabilidades de mortandad. 

4º Procederemos ahora 
a vaciar el acuario. 

Primero llenaremos con el agua del
acuario los bidones que tenemos para
conservar el agua “vieja” del acuario.
Una vez llenos dejaremos que el acuario
se vacíe libremente en el desagüe más
cercano.

Lo que sigue es retirar el sustrato. Si es
sólo grava esta tarea no presentará incon-
venientes, y simplemente se retirará usan-
do un pala plana de plástico. Sin embar-
go, si lo que tenemos es un sustrato nutri-
tivo de dos capas para un acuario planta-
do y queremos conservarlo deberemos
proceder de la siguiente manera: 

■ retiraremos cuidadosamente con la
pala plástica la parte “no-nutritiva” o
grava común 

Para conservar un sustrato

nutritivo de dos capas 

de un acuario plantado hay 

que retirar cuidadosamente 

con una pala plástica la 

grava común, colocarla en un 

contenedor, quitar la capa 

nutritiva y colocarla en otro.

1. Hay que tomarse el tiempo necesario para planificar la mudanza del acuario.
2. Elegir previamente el mejor lugar para colocar el acuario en la nueva residen-
cia (esto es lo primero que piensan los acuaristas cuando compran una casa,
pero no está de más recordarlo).
3. Si es posible hay que evitar hacer la mudanza del acuario y de los demás
muebles de la casa en el mismo día.
4. Los clientes deben tener a mano los siguientes elementos:
■ Dos redes
■ Bolsas para peces y plantas (es conveniente proporcionárselas
a los clientes habituales).
■ Contenedores para almacenar al menos el 50% del volu-
men de acuario, preferentemente
bidones.
■ Algún producto antiestrés
para peces.
■ Una manguera de largo
suficiente para llegar 
al desagüe más pró-
ximo.
■ Cajas de poliureta-
no expandido (o heladera
de camping), la cantidad
necesaria dependiendo del núme-
ro de peces.
■ Uno o dos contenedores suficiente-
mente grandes para colocar todo el sustrato.
■ Una botella de anticloro.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA MUDANZA

DE MUDANZA CON EL ACUARIO

Las bolsas deben ser llenadas con un 30%
de agua y un 70% de aire en el caso de que
el viaje sea corto, es decir, no más de 4 a 6
horas desde que las cerramos hasta que las
reinstalamos en el acuario. Sin embargo, si
el viaje va a ser largo debe considerarse
seriamente la posibilidad de reemplazar el
aire por oxígeno y la adición de unas gotas
de producto antiestrés en el agua que ayu-
dará a que el pez regenere su mucosa pro-
tectora dañada en el proceso de captura. 

Hay que llenar las bolsas con los peces con un 30% 

de agua y un 70% de aire en el caso de que el viaje sea 

corto, no más de 4-6 horas desde que las cerramos 

hasta que las reinstalamos en el acuario.
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Vacunas contra los virus 

Dentro de las enfermedades infecciosas que afectan a los peces cultivados, los virus constituyen 
el mayor problema, debido a las altas mortalidades que producen, así como al hecho 
de que frente a ellos no existen tratamientos, ni vacunas eficaces para la mayoría.

Uno de los problemas más importantes
de la acuicultura (marina y de agua

dulce), relacionado con las condiciones
de cultivo en alta densidad de pobla-
ción, es el impacto de las enfermeda-
des infecciosas producidas por bacte-
rias, parásitos y virus. Es debido a la

severidad con la que cursan y a que
los agentes patógenos se transmiten
rápidamente a través del agua. 

El impacto total de las enfermeda-
des infecciosas se estima en varios
miles de millones de dólares en todo

el mundo. Estas pérdidas incluyen, ade-
más de la mortalidad directa, la interrup-

ción de los ciclos y el incremento de los
gastos de producción, y las deforma-
ciones en los individuos supervi-
vientes que no son aptos para la

comercialización.

CONOCER LA ENFERMEDAD
PARA CONTROLARLA

En los últimos años una nueva enferme-
dad viral ha provocado unas grandes mor-
talidades en la carpa común (Cyprinus car-

pio) y en carpa koi ornamental (Cyprinus
carpio koi) en Israel, Estados Unidos y Ale-
mania. En estos momentos se encuentra
más extendida y afecta también a poblacio-
nes de numerosos países en Europa y Asia,
debido en parte a la falta de eficacia en el
control de los movimientos de peces orna-
mentales. Éstos no se encuentran sometidos
a controles tan rigurosos como los peces de
piscifactoría. A pesar de su impacto econó-
mico, este virus no es de declaración obli-
gatoria, algo que facilitaría un mayor control
de la enfermedad. 

Agente responsable
El causante de la enfermedad es el her-

pesvirus koi (KHV). Algunos grupos lo
han denominado virus de la nefritis y
necrosis de branquia de la carpa (CNGV),
ya que estudios a nivel genético muestran
grandes diferencias con algunos genes de
otros herpesvirus. Sin embargo, los estu-
dios morfológicos y genéticos más recien-
tes sí parecen incluir a este virus en la
familia de los herpesvirus. En cualquier
caso, lo que se conoce por CNGV es el
mismo virus que KHV. 

Contacto mortal 
Los peces comienzan a morir a los siete

días de exposición al virus, que puede lle-
gar a causar una mortalidad del 100% en
dos o tres semanas. Los ejemplares infec-
tados muestran una coloración pálida e
irregular en las branquias y piel. No suele
haber otros signos específicos internos o
externos, pero a nivel microscópico se
observa necrosis del tejido parenquimal
del hígado, bazo y riñón. 
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EL HERPES DE LA CARPA KOI

■ CHV-1 es otro herpesvirus al igual
que KHV, aunque generalmente este virus
no suele causar grandes mortalidades en
peces maduros. 

AUSENCIA DE TRATAMIENTO

Actualmente no existe ningún método
para controlar este herpes. No existen tra-
tamientos antivirales para peces y por el
momento no se ha desarrollado una vacu-

Los peces afectados muestran una coloración pálida 

e irregular en las branquias y piel y comienzan a morir 

a los 7 días de estar expuestos al virus, que puede causar 

una mortalidad del 100% en 2-3 semanas.

La enfermedad es dependiente de la
temperatura por lo que los brotes sólo se
producen entre 16 y 25 

o
C. Nunca se ha

descrito una infección por encima de 30
o
C. Es precisamente dependiendo de la
temperatura, que los peces pueden o
infectarse y desarrollar la enfermedad o
convertirse en portadores asintomáticos
que llevarán el virus de por vida, y se
convertirán en foco de infección para
posteriores contagios. 

Por el momento, el virus parece muy
específico en lo que se refiere a especies
susceptibles: afectan sólo a las distintas
variedades de carpa. Tampoco parece
que otras especies ornamentales puedan
actuar siquiera como portadoras.

No confundirlo con otros virus
Es fácil de diferenciar de otros que pue-

den afectar a la carpa como son virus de
la viremia primaveral de la carpa (SVC) o
viruela de la carpa (CHV-1):

■ SVC también puede producir unas
altas mortalidades (alrededor de 70%) en
las poblaciones afectadas, pero siempre a
temperaturas entre 5 y 18 

o
C, menores que

aquéllas en las que los peces son suscep-
tibles a KHV. 

na eficaz. Subir la temperatura de los
acuarios sería una forma de protegerse
frente al virus, aunque no evitaría la pre-
sencia de portadores, y además aumenta-
ría el riesgo de otras infecciones bacteria-
nas o debidas a hongos. Por lo tanto,
parece que el desarrollo de una vacuna
frente a KHV sería de gran importancia
para el control de esta enfermedad. 

A pesar de su importancia son muy
escasos los trabajos de investigación sobre
éste y otros virus que afectan exclusiva-
mente a especies ornamentales, y a su vez
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son especialmente escasos los relaciona-
dos con métodos de vacunación. 

En general, no existen vacunas comer-
cializadas para la mayoría de los virus que
afectan a peces cultivados y, por el
momento, solamente existen cuatro vacu-
nas autorizadas: frente al virus de la
necrosis pancreática infecciosa (IPNV)
para salmón en Noruega, frente a iridovi-
rus en Japón, frente al virus hemorrágico
de la carpa en China, y recientemente se
ha aprobado la utilización de una vacuna
ADN frente al virus de la necrosis hema-
topoyética infecciosa (IHNV) en Canadá. 

EXPERIENCIAS EN ISRAEL

Por el momento, existen escasas expe-
riencias en relación a la vacunación fren-
te a KHV. En Israel, uno de los métodos
de inmunización utilizados era la coha-
bitación de alevines con peces infecta-
dos a temperaturas permisivas para el
virus, para luego transferirlos a tempera-
turas no permisivas. Con este método, se
consiguieron poblaciones de carpas
resistentes a KHV, pero con muchas des-
ventajas: se producían mortalidades de
los alevines en torno al 30% y además
existían posibles peligros de utilización
del virus vivo.

Ronen y colaboradores demostraron que
la vacunación con virus atenuado median-
te sucesivos pases en cultivo celular era efi-
caz frente a este virus. Posteriormente, han
publicado una experiencia similar en la que
los virus a inactivar para su uso como vacu-
na se irradiaban para aumentar el número
de mutaciones y disminuir el riesgo de
reversión. Sin embargo, este riesgo siempre
existe con este tipo de vacunas. Además,
debido a la importancia de los portadores
asintomáticos en esta enfermedad es vital
poder diferenciar a los peces vacunados de
los infectados y/o portadores. Esto hace
inviable la vacunación con el virus comple-
to (ya sea muerto o atenuado). Por esta

razón el desarrollo de una vacuna ADN
frente a KHV parece una buena opción. Ya
se ha demostrado la eficacia de la vacuna-
ción ADN frente a otros herpesvirus, por lo
que es bastante probable que tuviera una
eficacia similar. ■

Bibliografía en http://www.especies.
asisvet.com/bibliografias/Herpeskoi.doc

[ DRA. CAROLINA TAFALLA ]
Centro de Investigación en Sanidad Animal
(CISA-INIA) Madrid 
Tel.: 916 202 300, tafalla@inia.es

EL PROBLEMA
DE LA ADMINISTRACIÓN

En estos momentos, gran parte de la
investigación en vacunas de peces está cen-
trada en vacunas ADN, sin embargo toda-
vía queda mucho camino por recorrer. 

La ruta idónea para la administración
de una vacuna en peces sería por baño
o inmersión, sin embargo, hasta ahora,
la vía que ha resultado más efectiva en
peces es la intramuscular, lo que conlle-
va una tarea demasiado laboriosa, costo-
sa e inviable en la práctica, sobre todo
con peces de pequeño tamaño y escaso
valor comercial. 

Para reducir el coste y aumentar la efi-
cacia de estas vacunas, todavía se debe-
ría investigar en una serie de factores
como la utilización de adyuvantes (sus-
tancias que actúan favoreciendo la pre-
sentación de los antígenos al sistema
inmune), o la utilización de rutas de
vacunación alternativas. Además, de
momento no se conoce a través de qué
mecanismo de defensa inmune estas
vacunas confieren protección, ya que no
siempre se ha encontrado una correla-
ción entre la producción de anticuerpos
y la protección conferida. Mientras no se
conozcan estos mecanismos estas vacu-
nas serán de difícil comercialización y
no podrán servir de base para el 
desarrollo de otras nuevas.
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Un síntoma de enfermedad inequívoco
en el acuario es la dificultad de los peces
para mantener su posición en el agua. En
ese caso hablamos de anomalías en la veji-
ga natatoria. Lo más habitual es verlos nadar
con una inclinación hacia uno de los lados,
pero pueden llegar a nadar de costado o de
espalda en la superficie del agua.

Un factor muy importante cuando lle-
gue un cliente a nuestro comercio cuyos
peces muestren una alteración del com-
portamiento es preguntarle, aunque
parezca obvio, si conoce cuál es el esta-
do normal de sus peces. Por ejemplo:

■ Nannostomus eques nada en posi-
ción de 45

o
con la cabeza hacia arriba

■ Algunos Leporinus o Anostomus
nadan en posición de 45

o
con la cabeza

hacia abajo 
■ Carnegiella nada en la línea de la

superficie del agua

■ Corydora nada por el suelo del acuario
La coloración, la forma de nadar, la vora-

cidad o ausencia de ella, etc. determinan
para cada especie en particular su estado
de normalidad o anormalidad.

Existen muchos factores responsables de
la alteración de la vejiga natatoria, como
por ejemplo los cambios bruscos de tem-
peratura, las infecciones microbianas y una
alimentación incorrecta con una dieta
monótona, poco nutritiva y de baja calidad.

El tratamiento de este trastorno no
está claro, puesto que no tiene una
única causa. Lo primero, como en cual-
quier enfermedad, será trasladar a los
peces afectados a un acuario de trata-
miento. Podemos mejorar su estado de
salud dejándolos cuatro días en ayunas
(para limpiar su intestino), aumentar la
temperatura del agua unos 5 

o
C por enci-

ma de la habitual, añadir sal o algún

Cualquier cambio en el comportamiento natural de un pez, por mínimo que
sea, debe ser valorado como un signo de que algo no funciona bien en el
acuario. El cliente acudirá a la tienda a consultarlo con su asesor habitual,
pero con frecuencia cuando lo hace ya es tarde para los animales.

COMPORTAMIENTO 
NATATORIO

Son muchos los principiantes que al fracasar en el primer intento de
mantener un acuario se desencantan y lo arrinconan en un estante de
su casa. Muchas veces se debe a una falta de paciencia para dejar que
el acuario madure, a una falta de asesoramiento adecuado o a una mala
calidad del agua. Sea como sea hay que evitarlo, ya que no sólo perde-
remos un potencial cliente, sino que tendremos una publicidad muy
negativa con respecto a la afición, ya que la desaconsejará por su mala
experiencia.
Pero, ¿qué porcentaje de los clientes que adquieren un acuario por pri-
mera vez acaban abandonando esta afición durante el primer año por
mortalidad, problemas técnicos o cualquier otra causa? Para tener una
respuesta real incluimos esta pregunta en el estudio de mercado que
enviamos el año pasado junto con la revista de junio. Como se observa
en la figura, casi la mitad de los encuestados, un 48%, cree que entre
el 20 y el 50% de los clientes deja la acuariofilia durante el primer año
tras la adquisición de un acuario. También más de uno de cada cinco piensa que esto ocurre en menos del 20% de
los casos, mientras que casi un tercio asegura que, según su experiencia, este abandono se produce por más de la
mitad de los clientes. 

ABANDONO 
Abandono de la acuariofilia durante el pri-
mer año. 

% de clientes que abandonan la acuariofilia.

21% 48% 31%
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La vejiga natatoria es un órgano constituido por un saco membranoso lleno de aire
y gases (oxígeno y anhídrido carbónico), que puede ser llenado o vaciado por el pez
según sean sus necesidades hidrostáticas.
Se forma durante el periodo embrionario y según el tipo de peces de que se trate,
deriva de una posición dorsal (aunque excepcionalmente puede ser también ventral)
de la pared del esófago, con el cual en ocasiones se comunica mediante un estre-
cho conducto neumático.
Este órgano hidrostático permite al pez variar su peso específico para adaptarlo a la
presión del agua; a mayor profundidad mayor presión.

UN ÓRGANO CORPORAL

producto antibacteriano al agua y pro-
porcionarles una dieta de calidad.

Tras cualquier tratamiento en un acuario
es recomendable poner carbón activo en el
sistema de filtrado para eliminar los restos
de medicamento del agua. Por la misma
razón, si el filtro funciona normalmente con
carbón, es preferible retirarlo del mismo
mientras se está medicando. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Imágenes archivo especies
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OCHO KILÓMETROS DE VIDA

Un estudio científico ha determinado la existencia en Formentera del ser vivo que
podría ser el más grande del mundo, una posidonia de 8 kilómetros de extensión,
cuyas diversas plantas provienen de la misma semilla o mismo individuo genético. Se
trata de un estudio realizado por Carlos Duarte, del Instituto Mediterráneo de Estu-
dios Avanzados, Sophie Arnaud, de la Universidad del Algarve, y Salud Deudero, de
la Universidad de las Islas Baleares (UIB).
El descubrimiento se dio en el marco del proyecto “Conservación de praderas sub-
marinas”. Los investigadores aseguran que las praderas desaparecen a un ritmo de
un 1 y un 2% al año. Las praderas submarinas crecen hasta 40 metros de profun-
didad en el mar y se caracterizan por ser las plantas más longevas del planeta, por
lo que algunas tienen más de 100.000 años, un aspecto que dificulta su regenera-
ción porque requieren mucho tiempo para crecer.

CRIAR HIPPOCAMPUS

Hippocampus reidi, o caballito de mar
Reidi, es conocido por la dificultad que
entraña su cría en cautividad, lo cual le
ha convertido en una especie inviable
comercialmente. Las universidades y los
criadores han intentado reproducirlo y el
único resultado obtenido durante años
ha sido un rotundo fracaso, debido a su
escasísimo índice de supervivencia. 
Según publica la revista OFI Journal, la
compañía Aquamarines International
ha desarrollado un proyecto en el cual
se han mezclado dos lotes de reidis de
distinta rama genética. Finalmente, tras
varios intentos infructuosos, se ha con-
seguido llegar a producir hasta 20.000
ejemplares de esta especie en un año.
Las crías se extraen de machos gestan-
tes de vida libre y se colocan en tanques
junto a las nacidas en cautiverio. Se les
alimenta con comida congelada y se les
mantiene en unos sistemas cerrados
muy simples. La supervivencia de los
caballitos de mar, tanto en el criadero
como en los tanques del cliente final, son
muy próximos al 100%.

ILUMINACIÓN SEGURA

Recientemente se ha creado una
norma europea para la iluminación
segura de los acuarios. Esta nueva
legislación entrará en vigor a partir de
junio de 2008 por lo que, desde enton-
ces, sólo habrá que comprobar que los
productos adquiridos para completar el
equipamiento del acuario cumplen con
los estándares establecidos, según
publica Pets International. 
Aunque el peligro que supone el siste-
ma de iluminación próximo al agua es
inherente a la acuariofilia, con esta
norma se intenta reducir el riesgo para
el aficionado.
Los puntos más importantes son:
- cualquier aparato de alumbrado debe
ser colocado a una distancia mínima
de 15 mm sobre la superficie del agua
- los aparatos eléctricos colgantes se
excluyen 
- las luces de bajo voltaje no acopladas al
acuario deberán cumplir la norma IP67
- las luces acopladas al acuario deben
estar protegidas ante las salpicaduras de
agua en las superficies que estén en
contacto con ella (IP64) y ante la inmer-
sión si tienen un ángulo superior a 15º
- los interruptores y los componentes
del cable de suministro no necesitan
cumplir las normas de los aparatos de
alumbrado si están a menos de medio
metro de la red de suministro
Esta normativa afectará a todos los
aparatos usados para alojar y encen-
der cualquier tipo de lámpara.

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
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ALGA MARINA SHG

Nutrición

Alimento principal para numerosas especies de peces, tanto
marinas como de agua dulce con dieta principalmente vege-
tariana. Rica en minerales, vitaminas y carotenoides. El alga
marina SHG proviene de recolecciones naturales, lavadas y
secadas al sol, que finalmente son envasadas al vacío sin adi-
ción de conservantes ni colorantes. Se utiliza poniendo una
hoja de alga en trozos por cada 200 litros de acuario, usan-
do la pinza con ventosa, incluida en el propio envase, para su
fijación. Se eliminarán los residuos que puedan quedar a las 6 horas.
Ingredientes: 100% macroalga marina verde deshidratada.

Para más información: Discusland S.L.L. 
Tel.: 944 924 582/ 665 727 834 - www.discusland.net

DISEÑO DE ARRECIFE

Acuarios

El acuario completo MAX combina el conocimiento y la expe-
riencia del equipo de biólogos e ingenieros de Red Sea para con-
seguir un sistema de arrecife profesional, estético y de diseño
integrado que es ideal para cualquier hogar o lugar de trabajo. 
Consta de: iluminación de arrecife de 110 W Blue LED Moon-
lights, sistema extractor de aire, sistema oculto de filtración bio-
lógica de 3,8 litros (incluye cerámica microporosa especial y 200
g de carbón marino), skimmer de proteínas, bomba de inyección
turbo air 1.000 l/h con copa de recolección de 1,5 litros, dos
bombas de recirculación/movimiento de 550 l/h y sitio para
calentador y bomba de enfriador con entrada y salida de agua.
MAX además tiene un panel de control para programación horaria de luces de ventiladores y de luz de
luna, así como una regleta de enchufes ocultos incorporados para el skimmer, el calentador y las bom-
bas de recirculación.

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

ZOOPLACTON MARINO

Nutrición

Rico en aminoácidos y ácidos grasos poliinsaturados, Krill es
una selección de zooplacton marino deshidratado cuya deno-
minación es Euphasia pacifica. Pigmentado con astaxantina
natural se presenta en color rosa intenso y con aroma de mar
fresco por lo que resulta muy apetecible tanto a los peces
marinos como a los de agua dulce. El contenido íntegro de
enzimas resulta esencial para la mejora de la digestión y el

crecimiento posterior de las larvas. Gracias al alto contenido en vitamina A, calcio y
fósforo es un perfecto reconstituyente natural para aquellos peces que se encuen-
tren débiles o que tengan carencias específicas.
Ingredientes: Euphasia pacifica. Análisis nutricional: proteínas 70%, grasas 16%,
cenizas 9%, carbohidratos 4% y humedad 0,5%.

Para más información: Discusland S.L.L. 
Tel.: 944 924 582/ 665 727 834 - www.discusland.net

DISEÑO Y ESTILO AQUALIGHT

Acuarios

Ya está disponible en el mercado español el nuevo modelo
de Acuario Aqualight “Cubo”, ofrecido por la firma ICA S.A.
Este modelo de Acuario Aqualight de doble fluorescente
tiene una medida de 45,2x45,2x51 cm y una capacidad de
90 litros. Todo esto hace que sea el modelo ideal para esos
pequeños lugares de la casa, oficinas y salas de espera.
Se presenta en dos versiones: Aqualight Cubo con filtro inte-
rior Bio-Power y Aqualight Cubo con filtro exterior Filtramax.

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

ALTA CALIDAD

Plantas

¿Harto de perder dinero en plantas de acua-
rio? La grava pertenece al pasado con el sis-
tema revolucionario Songrow platform. Esta
plataforma es fácil de mantener limpia, permi-
te una rápida colocación de las plantas, tras-

mite una imagen moderna, es apta para cualquier sistema existente, sin introducir los
brazos en el agua, con un sencillo acceso a las plantas que siempre están ordenadas,
información clara, exacta y accesible fuera del agua. Listo para autoservicio.

Para más información: BCN Piscicultura Ibérica S.L. Tel.: 937 363 400

GENERACIÓN MAREX

Acuarios

La acuariofilia es una verdadera pasión. Ferplast se ha convertido en una
marca de referencia, pues quien compra uno de sus productos es cons-
ciente de escoger la garantía que ofrecen cuarenta años en el mercado. 
Marex posee una gama de acuarios que está reforzada por los modelos
Scenic y Cherry de Cayman, diseñados para recrear un ecosistema per-
fectamente equilibrado para plantas y peces, donde puedan encontrar
las condiciones de su hábitat natural, todas ellas unidas por un denomi-
nador común: calidad y uso de materiales de primera. 
A su vez incluye en su gama muebles diseñados y realizados consi-
derando específicamente las características de los acuarios Cayman.
La alta calidad de sus materiales los hace particularmente robustos
y sólidos para sostener el peso del acuario lleno. Ideales para cual-
quier decoración, de la más clásica a la más moderna, las nuevas propuestas Ferplast exaltan las
líneas de un diseño a la vanguardia. 

Para más información: Ferplast Tel. atención al cliente: 902 330 099

PLECO’STABIN

Nutrición

Alimento en forma de pastillas sumergibles para comedores de fondo, ela-
borado especialmente para especies de peces grandes de la familia Lori-
cariidae. Permite una alimentación lo más parecida posible a la natural, ras-
pando la superficie de la pastilla. Pleco’sTabin contiene un 36% de Spiruli-
na platensis, alga que aporta un suplemento de proteínas fácilmente digeri-
ble, colorantes naturales, vitaminas y oligoelementos, así como sustancias
que refuerzan la resistencia del pez a las enfermedades. El añadido de
madera de roble tiene un efecto positivo en los procesos digestivos y ayuda
a los típicos “comedores de madera” -del género Baryancistrus, panaque y
especies pequeñas como Panaqolus y Pecktoltia- a mantener una buena
condición física. 

Debido a su gran eficiencia, se recomienda Pleco’sTabin a los criadores profesionales de peces
Loricariidae, así como alimento para alevines adolescentes.

Para más información: E-mail: ogrodnik@tropical.com.pl (inglés) - www.tropical.com.pl 

SMART LIMPIAFONDOS

Equipamiento

El mantenimiento del acuario resulta ahora mucho más fácil gracias a Smart, el lim-
piafondos a pilas con cartucho filtrante, última novedad Wave. Gracias a Smart es
posible limpiar eficazmente el fondo del acuario y eliminar las sustancias químicas
peligrosas, fruto de la descomposición, que se asientan en él. 
El sistema modular de Smart permite su adaptación a acuarios y tortugueras de dis-
tintas dimensiones. Smart puede utilizarse como sifón para los cambios parciales del
agua del acuario y como filtro de emergencia para acuarios en caso de corte del sumi-
nistro eléctrico.

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

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

▲
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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 

"POPPY" HEMBRA RAGDOLL MITTED RED POINT Y BLANCO.

■ 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

NOTA DE REDACCIÓN

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

Asís Veterinaria S.L. Tel.: 976 461 480
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Conejo Enano 
Belier Mariposa

Conejo Enano Cobaya Peruviana

Ardilla de Korea
Cobayas Self Crema 

y Oro Brillantes

Más de 20 años criando en nuestras granjas:

Explotación registrada y clasificada
por la administración con el código 224  BT

■ Miembro de la Asociación Española de Cunicultura (ASESCU)
■ Miembro de la Asociación de Seleccionadores y Multiplicadores 

Cunícolas de España (ASEMUCE).
■ Diferentes premios en concursos internacionales

Garantía total de sanidad en los animales
(sin tiñas, sarnas, diarreas, etc).
Asesoramiento y asistencia sin compromiso.
Envíos a toda España y extranjero.

CENTRO DE SELECCIÓN HNOS.
Crta. Benifasar s/n    43560 - La Senia (Tarragona)
Tel.: 977 71 32 89 / Fax: 977 57 00 20 / Móvil: 607 22 18 45
e-mail: mascotas@hnos-verge.com

■ Conejos enanos
(Arlequín, Belier,Angora, etc).

■ Conejos de razas medianas
y gigantes.

■ Conejos industriales.

■ Cobayas Peruvianas
(pelo muy largo).

■ Cobayas pelo corto especiales
(Agouti, Self Chocolate, etc).

■ Ardillas de Korea (criadas en granja)
■ Periquitos
■ Mandarinos
■ Hámsters Robrowsky
■ Chinchillas

■  Producción propia
■  Calidad excelente
■  Servicio inmediato

Krik-Krik. Valencia. 
Tel.-Fax: 96 375 38 52
Móvil: 639 02 38 71

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. • 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
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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.

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

� 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

Enrique Moreno Ortega
VETERINARIO ESPECIALISTA EN AVES

C/GOYA, 15 - 2º B 
Tels.: 968 616 964 - 619 136 464

30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)

CONSULTORIO VETERINARIO

PLUMAS

Indique el motivo por el que remite este cupón:        Modificación de datos       Alta   
Nombre del establecimiento: ........................................................................................................................................................................
Persona responsable del comercio: ..........................................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................................................
C.P ............................Población: ................................................................................................Provincia: ....................................................
Tel.: ..............................................................Fax: ..........................................................................E-mail: ..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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.

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



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

Comercio: 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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SERPIENTE CAMALEÓN Se ha
descubierto un nuevo tipo de serpiente
con la habilidad de cambiar espontáne-
amente de color en la selva tropical
indonesia del corazón de Borneo, lo que
para la comunidad científica constituye
un fenómeno todavía inexplicable. La
capacidad de mutar la coloración de la
piel raramente se había observado en
serpientes.

DE HOTEL Cataluña, el País Vasco y
La Rioja son las Comunidades Autóno-
mas que tienen un mayor porcentaje de
hoteles que admiten animales de compa-
ñía, mientras que Galicia, Asturias y
Madrid se encuentran muy por debajo de
la media española.

NO AL ABANDONO La Asociación
Nacional Amigos de los Animales (ANAA)
difunde el lema “Juntos en vacaciones”,
con el objetivo de evitar que miles de ani-
males sean abandonados este verano. 
Se estima que en verano se registra el 40%
de los 200.000 abandonos de animales
que se producen al año. El trimestre estival
“es un punto álgido pero no el único, ya que
también se abandonan animales después
de Navidad, al concluir la temporada de
caza, etcétera, es decir, a lo largo de todo el
año”, según la presidenta de ANAA, Pilar del
Cañizo (www.anaaweb.org).

MULTAS La ley 1/1990 de 1 de
febrero, de Protección de Animales Domés-
ticos, considera que abandonar o maltratar
un animal es una “infracción muy grave”, que
está castigada con multas de entre 1.500 y
15.000 euros y puede comportar la prohibi-
ción de adquirir otros animales por plazo de
uno a diez años. En el mismo caso, la Orde-
nanza Municipal de Madrid que regula la
tenencia y protección de animales puede
imponer sanciones que oscilan entre los
2.400 y los 15.000 euros.

EMERGENTE La Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha recibi-
do informes sobre la presencia de casos de
leishmaniosis en perros de 42 países, de los
cuales 16 son europeos, 6 africanos, 8 asiá-
ticos y 12 americanos, y está considerada
como una enfermedad emergente.

BUFET LIBRE Una empresa
minorista de venta de productos para
mascotas en Hong Kong ofrece un
bufet libre para perros los fines de
semana y festivos. Este servicio comen-
zó el año pasado y tiene capacidad para
15 animales y 25 personas. Las tarifas
oscilan entre los cinco y diez euros, en
función del tamaño del animal.
Los organizadores del evento reparten
distintos tipos de alimentos de la empre-
sa en unos 30 platos etiquetados, de
manera que cada propietario puede iden-
tificar el preferido por su mascota.
El bufet completa la amplia gama de ser-
vicios que ofrece Dog One Life, entre los
cuales se encuentran los siguientes: ali-
mentos, ropa, estudio fotográfico, salón
de entrenamiento y sala para cachorros,
entre otros. Además, en el ático cuentan
con una piscina y un área de picnic.

REGALOS AMERICANOS      Según
estudios realizados por la Asociación Ameri-
cana de Fabricantes de Productos para Ani-
males de Compañía, los americanos se gas-
tan cantidades importantes de dinero en sus
mascotas.Además de los cuidados básicos,
el 27% de los propietarios de perros y el
13% de los de gatos les compran regalos
para su cumpleaños, además el 55% de los
dueños de perros y el 37% de los de gatos
también les obsequian en Navidad.

▲

▲

▲
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IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado la
Orden GAN/32/2006, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Orden GAN/2/2006 de 16 de enero, que
regula la Identificación y el Registro de Animales de Com-
pañía Identificados de Cantabria y establece el pasaporte
como documento sanitario. Las modificaciones se
encuentran en:
El punto 3 del artículo 5, donde queda establecida la docu-
mentación que se debe aportar además de la solicitud:
■ Fotocopia compulsada del DNI.
■ Certificado del Colegio Oficial de Veterinarios, acredita-
tivo de su situación de alta en el mismo.
■ Certificación acreditativa de hallarse al corriente del
pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
■ Certificado acreditativo de la situación de alta en la
Seguridad Social.
■ Certificado que acredite que el transceptor o lector de
radiofrecuencia disponible cumple con la norma UNE-
ISO 11785.
El punto 1 del artículo 7, que queda redactado de la
siguiente manera: 
“La inscripción en el mismo se hará conforme a los datos
declarados en las solicitudes de inscripción, según el
modelo descrito en el Anexo I de la presente Orden.
El veterinario identificador cumplimentará los distintos
apartados de este anexo, que se compone de tres ejem-
plares con destino al titular del animal, al veterinario iden-
tificador y al RACIC.”
Además, se modifican los Anexos I y IV de la Orden, que
son sustituidos por otros.

REGISTRO...

...potencialmente peligroso
El Boletín Oficial de las Islas Baleares
de 23 de mayo publicó la resolución de
la Consejera de Agricultura y Pesca de
17 de mayo de 2006, por la que se
crea el Registro autonómico de anima-
les potencialmente peligrosos de las
Islas Baleares. 
Según esta resolución, cada Ayunta-
miento dispondrá de un registro muni-
cipal de animales potencialmente peli-
grosos. La inscripción en el mismo, que
se tramitará previa solicitud por parte
del titular, incluirá:
■ Datos personales del poseedor.
■ Datos del animal.
■ Nombre del veterinario colegiado que
ha tramitado el certificado sanitario.
■ Lugar habitual de residencia del animal.
■ Incidentes que sean conocidos por
las autoridades administrativas o judi-
ciales y las fuerzas de seguridad.
■ Función/aptitud del animal.
Las autoridades municipales respon-
sables del Registro notificarán inme-
diatamente cualquier incidencia que
figure en él.
Por otro lado, la venta, traspaso, dona-
ción o muerte del animal se comunica-
rá en el plazo de quince días. En caso
de robo o pérdida el plazo es de 48
horas. La baja definitiva del registro se
producirá por su muerte o sacrificio,
certificado por un veterinario.
La entrada en el territorio de las Islas
Baleares de estos animales, traslada-
dos con carácter permanente o por un
periodo superior a tres meses, obligará
a su inscripción en un plazo no supe-
rior a 15 días.
Anualmente, el propietario aportará a
la autoridad gestora del Registro un
certificado sanitario sobre la salud y
aptitud del animal emitido por un vete-
rinario colegiado.
Además, en el Registro hay otra sec-
ción que incluye el resto de especies
consideradas animales de compañía.

CONVENIO DE REGISTRO EN ARAGÓN

El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio entre el Departamento de Agricultura y Ali-
mentación del Gobierno de Aragón y los Colegios Oficiales de Veterinarios de Huesca, Teruel y Zaragoza
para la delegación de competencias en materia de identificación y registro de animales de compañía.
En virtud de este convenio, los Colegios de Veterinarios asumen, entre otras, las siguientes competencias: 
■ Las actuaciones derivadas de la gestión del Registro de Códigos de Identificación.
■ La gestión del Registro de Identificación de Animales de Compañía.
■ La distribución y control de la documentación necesaria para la correcta identificación de los anima-
les de compañía. 
■ Difundir entre los propietarios de animales de compañía identificados la información precisa para que
éstos notifiquen al Registro las incidencias que deben conocerse.  
El Gobierno de Aragón aprobó el pasado marzo el decreto por el que se regula la identificación, los cen-
sos municipales y el registro autonómico de los animales de compañía. El decreto establece que deben
identificarse: 
■ Todos los perros. 
■ Los animales potencialmente peligrosos.
■ Los que son objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio. 
■ Los gatos podrán identificarse voluntariamente, aunque será obligatorio si se desplazan fuera de
España. 
Se pretende facilitar el conocimiento del estado sanitario y las vacunaciones recibidas por los animales
de compañía, así como la conexión del animal con su dueño o poseedor a fin de conducir a una mayor
responsabilidad de éstos en el trato y cuidado de los animales. 
Los sistemas adoptados permitirán también recuperar animales extraviados o robados, e incluso deli-
mitar responsabilidades en caso de abandono, accidentes, mordeduras o incumplimiento de la norma-
tiva vigente.
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