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MESES
DE PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD
es el único antiparasitario
externo con una duración de
hasta 8 meses.
t Combinación sinérgica de Imidacloprid y Flumetrina.
tNueva e innovadora forma de protección.
tEfecto repelente frente a garrapatas demostrado.

Hasta 8 meses de protección frente a pulgas y garrapatas
Seresto collar 1,25 g + 0,56 g para gatos. Seresto collar 1,25 g + 0,56 g para perros ≤ 8 kg. Seresto collar 4,50 g + 2,03 g para perros > 8 kg. Composición: 1 Collar (38 cm) de Seresto para gatos y Seresto para perros ≤ 8 kg contiene: 1,25 g de imidacloprid y 0,56 g de flumetrina.
1 Collar (70 cm) de Seresto para perros > 8 kg contiene: 4,50 g de imidacloprid y 2,02 g de flumetrina. Propiedades farmacológicas: Imidacloprid es un ectoparasiticida activo contra los estadíos larvales de las pulgas, las pulgas adultas y los piojos. Flumetrina es un ectoparasiticida que proporciona la actividad acaricida del medicamento. El medicamento tiene un efecto repelente contra garrapatas. Los collares mejoran la infestación por Sarcoptes scabiei en perros preinfestados y se logra la curación completa después de 3 meses. Las dos sustancias
activas se liberan continua y lentamente a bajas concentraciones, del collar hacia el perro, estando presentes en el pelaje a concentraciones acaricidas/insecticidas durante el periodo de eficacia completo. Indicaciones: Perros y gatos: Prevención y tratamiento de la infestación
por pulgas (Ctenocephalides felis) durante 7-8 meses. La eficacia contra las pulgas comienza inmediatamente después de la aplicación del collar. En perros, protege el entorno inmediato del animal al inhibir el desarrollo de larvas de pulga durante 8 meses y en gatos, durante 10
semanas. Puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP). El medicamento es eficaz contra las infestaciones por garrapatas durante 8 meses por su efecto repelente (en perros, Ixodes ricinus y Rhipicephalus
sanguineus y en gatos, Ixodes ricinus) y su efecto acaricida (en perros y gatos, Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus. Además, en perros Dermacentor reticulatus). Es eficaz contra larvas, ninfas y garrapatas adultas. Las garrapatas presentes en el animal antes del tratamiento
pueden no morir en las primeras 48 horas después de la aplicación del collar, por lo que podrían permanecer adheridas y visibles. Por tanto, se recomienda retirar las garrapatas existentes en el animal previo a la aplicación del collar. La prevención de nuevas infestaciones por
garrapatas se inicia durante los dos primeros días después de la aplicación del collar. En perros, además está indicado para el tratamiento de la infestación por piojos picadores/masticadores (Trichodectes canis). Preferentemente, el collar debe aplicarse antes del inicio de la
temporada de pulgas o garrapatas. Posología y modo de administración: 1 collar por animal. Ajuste el collar sin apretar alrededor del cuello (dejar un espacio de aproximadamente 2 dedos entre el collar y el cuello). El animal debe llevar el collar de forma continua durante los
8 meses de periodo de protección. Compruebe el collar periódicamente y ajústelo si fuera necesario, especialmente en gatitos con crecimiento rápido. El collar está diseñado con un mecanismo de cierre seguro. En el caso improbable de que un gato quedara atrapado por el
collar, la misma fuerza del animal es suficiente para ensancharlo y quitárselo rápidamente. Contraindicaciones: No tratar a cachorros de menos de 7 semanas ni a gatitos de menos de 10 semanas. No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.
Precauciones de uso: Para los animales: El medicamento es resistente al agua y continúa siendo eficaz aunque el animal se moje. Sin embargo, debe evitarse una exposición intensa y prolongada al agua o el uso frecuente de champús dado que la duración de la actividad
puede verse disminuida. Para la persona que administra el medicamento: Mantenga la bolsa que contiene el collar en la caja hasta el momento de su uso. No permita que los niños jueguen con el collar ni que se lo introduzcan en la boca. Los animales que lleven collar
no deberían dormir en la cama con sus propietarios, especialmente los niños. Las personas con hipersensibilidad conocida a los componentes del collar deben evitar el contacto con el collar. Lávese las manos con agua fría después de colocar el collar. Reacciones adversas:
Ocasionalmente, puede observarse un ligero prurito y/o eritema en los primeros días tras la colocación del collar en animales que no están acostumbrados a llevar collar. Asegúrese de que no esté demasiado apretado. Puede producirse una ligera pérdida de pelo y reacciones
cutáneas leves en la zona de aplicación, generalmente desaparecen en 1 ó 2 semanas sin necesidad de retirar el collar. En casos aislados, puede recomendarse la retirada temporal del collar hasta que los síntomas hayan desaparecido. Además en gatos, en raros casos, al inicio,
pueden aparecer reacciones leves y pasajeras tales como depresión, cambios en la ingesta, salivación, vómitos y diarrea. Al igual que ocurre con otros medicamentos de uso tópico, pueden presentarse dermatitis alérgicas de contacto en animales con hipersensibilidad. Uso
durante la gestación o lactancia: En ausencia de datos disponibles, el medicamento no se recomienda en perras ni gatas en gestación o lactación. Sobredosificación: Es improbable que ocurra una sobredosis y no se esperan signos de sobredosis. En el caso improbable de que
el animal ingiera un collar, podrían presentarse síntomas gastrointestinales leves. Formatos comercializados: Seresto collar 1,25 g + 0,56 g para gatos: Caja con 1 collar. Seresto collar 1,25 g + 0,56 g para perros ≤ 8 kg: Caja con 1 collar. Seresto collar 4,50 g + 2,03 g para perros
> 8 kg: Caja con 1 collar. Titular de la Autorización: Bayer Hispania, S.L., Av. Baix Llobregat, 3-5. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Número de registro: 2348 ESP, 2349 ESP y 2351 ESP. Sin prescripción veterinaria. Para más información consulte el prospecto del medicamento.

flumetrina.
ctoparasitis sustancias
infestación
durante 10
hipicephalus
tratamiento
aciones por
inicio de la
durante los
pado por el
excipiente.
la actividad
leven collar
s adversas:
y reacciones
os, al inicio,
bilidad. Uso
able de que
para perros
dicamento.

Sumario
Salud:

• ¿Qué es la cistitis?
• Ciclo sexual en perras
Recuerda:

• Otohematoma
Qué es:

• Un absceso
Exóticos:

• Rhacodactylus ciliatus
o Gecko Crestado
Razas:

• Gato: Cornish Rex
• Perro: Griffon Belga

Edita: Axón Comunicación

unomas@axoncomunicacion.net
Imprime: everyone+
Depósito Legal: M-27505-2004

3

Uno Más

¿Qué es la
cistitis?

4

Salud

La cistitis es la inflamación de la vejiga urinaria
que es el órgano que almacena la orina. Puede
estar producida por infección, cristales en orina,
obstrucción o golpes, por ejemplo.
Normalmente la vejiga de la orina es capaz de
acumular una cantidad limitada de orina, si
las paredes de la vejiga se inflaman, la vejiga
almacena menos cantidad y aumenta el número
de veces que hay que orinar. Se orina mucha
más veces pero en menor cantidad.

E

n la cistitis puede aumentar la sensación de ganas de orinar y a veces
los animales llegan a orinar dentro
de la casa.

tracto urinario y pueden ser la causa de una
cistitis. Existen distintos tipos de cálculos según su composición. Los más comunes son los
de estruvita y los de oxalato de calcio.

Diagnóstico

¿Por qué se produce la
cistitis?

El veterinario le preguntará sobre los síntomas que observa y realizará un chequeo físico. Además, se analizará una muestra de
orina para ver la presencia de sangre, pus,
cristales, células o bacterias.

La causa más frecuente de una cistitis es la infección. Aparecen bacterias que llegan a la vejiga por la uretra (la uretra es el conducto que
lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior).
Las bacterias se multiplican y producen esta
infección. Cualquier causa que haga que se retenga orina y se orine menos puede favorecer
que aparezca una cistitis.Los urolitos o cálculos son piedras pequeñas que se forman en el

•••••-

Síntomas
Análisis de orina
Cultivo y antibiograma
Radiografías
Ecografía

Síntomas de Cistitis

Tratamiento

•

Dependiendo de la causa y de lo que indiquen
las pruebas (ecografía, análisis de orina, etc)
se usarán unos medicamentos u otros. Siempre debe eliminarse cualquier problema que
pueda favorecer que ocurra la enfermedad. Si
la cistitis está producida por cálculos o cristales puede ser necesario usar dietas especiales para eliminarlos.

•
•
•
•

Aumento del número de veces que se
orina
Orina en cantidades pequeñas
Dolor al orinar
Esfuerzo para orinar
Sangre en orina
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Las perras tienen su primer celo, es decir llegan
a la pubertad, a los seis o diez meses en el caso
de las razas pequeñas, alargándose incluso
hasta más de un año de edad para las razas de
gran tamaño. Suele ocurrir cuando alcanzan el
peso y tamaño característicos de su raza. Tienen
normalmente dos celos al año aunque esto puede
variar entre los cuatro meses y medio y los ocho
meses y medio.
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Salud
Existen cuatro partes diferenciadas en el ciclo
sexual que reciben el nombre de proestro, estro,
diestro y anestro.

PROESTRO:
La primera fase del ciclo es la de proestro, se reconoce porque comienza con sangrado vaginal (aunque la sangre proviene del útero) y la vulva aumenta de tamaño. Esta fase dura diez días de media,
pero puede variar entre tres días y tres semanas.
Los machos se ven atraídos por las hembras, pero
estas todavía no son receptivas y los rechazan,
girándose y sentándose, haciendo imposible la
monta. Muchas perritas se lamen la vulva y evitan
en ocasiones que nos demos cuenta del sangrado.

ESTRO:
La segunda fase es la de estro o celo verdadero, que comienza cuando la hembra es receptiva y termina cuando rechaza de nuevo a
los machos.
Al igual que la fase anterior dura unos diez días,
pudiendo variar entre tres y veintiuno. En esta fase
ya perra no se gira, sino que busca al macho y ladea la cola para exponer la vulva. En esta etapa se
produce la ovulación, que puede tener lugar tan
pronto como en el día tres o tan tarde como en los
últimos días del ciclo. Constituye el momento óptimo para que la hembra se quede preñada.

DIESTRO:
La tercera fase es la del diestro, que dura unos
dos meses (igual que una gestación). Ya no existe
atracción entre los dos sexos y si ha habido
monta, y gestación se desarrollarán los
signos típicos de la preñez: crecimiento
del abdomen, aumento de peso, presencia de leche en las mamas al final de estos dos meses, etc.

ANESTRO:
La cuarta fase es la de anestro, o fase
de reposo sexual. Es la más larga y es
el tiempo que pasa entre dos ciclos de la
perra.En esta fase no hay actividad sexual
de ningún tipo.
7
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Recuerda

Síntomas

El otohematoma o
hematoma auricular
es un acúmulo de
sangre o líquido
serosanguinolento en el
pabellón auricular. Se
produce por el rascado
o las sacudidas de la
cabeza que muchas
veces se deben a una
otitis (inflamación de
los oídos). Los golpes
o traumatismos en
los vasos del pabellón
auricular producen
un hematoma que se
desarrolla en la zona
del cartílago auricular.

Aparece una tumefacción o hinchazón en la parte interna del pabellón auricular que se palpa
como fluctuante o firme. A la vez puede manifestarse una otitis.

Diagnóstico
Los síntomas y los hallazgos de la exploración física suelen ser diagnósticos. Al realizar una aspiración con jeringa se puede evidenciar que hay un
líquido serosanguinolento. Puede realizarse la aspiración y ser negativa y que no salga ningún contenido porque existan coágulos sanguíneos.
Tratamiento
La aspiración del líquido contenido puede realizarse para obtener cierto alivio temporal del dolor.
El drenaje quirúrgico está indicado para evitar que
el problema vuelva a aparecer.

Consulte a su
veterinario si su perro:
• Sacude la cabeza
• Se rasca las orejas
• La oreja o el oído aparecen
enrojecidos
• Presenta suciedad en
oídos
• Mal olor
• Ladea la cabeza
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Residencia Canina
Amplios cheniles.

Consulta veterinaria
y Asistente en Centro
Veterinario las 24 horas.

Alimentación primeras
marcas.

Peluqueria canina.

Amplias zonas de recreo
individuales de 50 metros.

Hidroterapia, Fisioterapia
y recuperación canina en
amplia piscina de 3 x 6 con
veterinaria rehabilitadora.

Calefacción por agua
caliente en suelo.
Vigilado por nuestro
personal las 24 horas.

Ctr. de Colmenar Viejo Salida 15, giro
hacia Madrid por vía de servicio, 50
mts. a la derecha. Seguir indicaciones,
direccion al Centro Hípico.
Estamos en Madrid, Zona Norte, en el
Parque de la cuenca Alta del Manzanares

Tienda con accesorios y
alimentos.

Teléfonos:
Horarios:
662 241 032
Lunes a Viernes: 10:00-14:00
91 734 00 62
17:00-20:00
Email: “clubcaninomijardin@gmail.com” Sábados:
10:00-14:00
www.clubcaninomijardin.es/
Domingos y festivos cerrado.
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Qué es...
Un absceso

espiga). En estos las bacterias suelen
introducirse a partir de una herida
abierta que se cierra posteriormente. El
absceso se produce unos días después.
El tratamiento se basa principalmente,
en la administración de antibióticos
y antipiréticos si existe fiebre muy
elevada. A veces puede ser necesario la
desbridación quirúrgica y la eliminación
del tejido muerto.

Un absceso es una colección de pus y
material infectado que puede aparecer
en distintos lugares del organismo. Se
produce cuando se infecta una zona de
tejido y el cuerpo “aísla” la infección
evitando que se extienda.
Los glóbulos blancos, que son la defensa
del organismo contra algunos tipos
de infección, se dirigen a través de las
paredes de los vasos sanguíneos a esa
zona infectada y se concentran dentro del
tejido dañado. Durante este proceso,
se forma el “pus”, que es una
acumulación de líquido, glóbulos
blancos, tejido muerto, bacterias
y cualquier otro material o cuerpo
extraño.
Los abscesos pueden aparecer en
casi cualquier parte del organismo
y pueden ser causados por
organismos infecciosos, parásitos y
materiales extraños. Los abscesos
en la piel son los más fáciles de ver.
Aparecen como una zona de color
rojizo, caliente, hinchada y dolorosa.
Se producen por mordeduras, arañazos,
agresiones por objetos penetrantes o
por cuerpos extraños (por ejemplo una
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FIPRONIL
Protección frente a pulgas y garrapatas para perros y gatos

La mayoría de los propietarios de mascotas no sabe que las pulgas y las
garrapatas pueden provocar problemas de salud durante todo el año, no
sólo durante los meses de calor.
Tanto las enfermedades asociadas a ectoparásitos como
los ectoparásitos en sí son un problema de salud que está
aumentando.
Con Eliminall®, el nuevo fipronil de Pfizer Salud Animal,
usted puede conseguir una protección completa para sus
mascotas. Una dosis proporciona una protección probada,
rápida y de larga duración frente a los ectoparásitos.
Pregunte a su veterinario por Eliminall. Más que una simple protección frente a pulgas y garrapatas.
Eliminall 67 mg solución para unción dorsal puntual para perros. Eliminall 134 mg solución para unción dorsal puntual para perros. Eliminall 268 mg solución para unción dorsal puntual para perros. Eliminall
402 mg solución en unción dorsal puntual para perros. Composición: Una pipeta contiene: Eliminall 67 mg: Fipronil 67 mg; Eliminall 135 mg: Fipronil 134 mg; Eliminall 268 mg: Fipronil 268 mg; Eliminall 402
mg: Fipronil 402 mg. Indicaciones: Tratamiento de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides spp.) y garrapatas (Dermacentor reticulatus). Para el tratamiento de las infestaciones de piojos mordedores en
perros Trichodectes canis. Contraindicaciones: No utilizar en cachorros de menos de 2 meses de edad y/o que pesen menos de 2 kg. No utilizar en animales enfermos (ej. enfermedades sistémicas, fiebre…)
o convalecientes. No utilizar en conejos, ya que pueden producirse reacciones adversas e incluso la muerte. Este producto está especialmente desarrollado para perros. No utilizar en gatos ya que esto podría
llevar a sobredosificación. No utilizar en casos de hipersensibilidad al principio activo, a sulfóxido de dimetilo o a cualquiera de los demás excipientes. Precauciones: Es importante asegurarse de que el
producto se aplica en un área en la que el animal no pueda chuparse y de que los animales no se chupan unos a otros después del tratamiento. No aplicar el producto sobre heridas ni sobre la piel dañada.
Este producto puede causar irritación ocular y de las membranas mucosas. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del producto con la boca o los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar
inmediata y abundantemente con agua. Si la irritación ocular persiste, consulte con el médico y muéstrele la ficha técnica o el prospecto. Evitar el contacto del producto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse
inmediatamente con agua y jabón. Lavarse las manos después de usar el producto. No fumar, beber o comer durante la aplicación. Las personas con hipersensibilidad conocida al fipronilo o a sulfóxido de
dimetilo o a otros excipientes deben evitar el contacto con el medicamento veterinario. Los animales tratados no deberían ser tocados hasta que el punto de aplicación del producto esté seco,y no se debería
autorizar a los niños a jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación estuviera seco. Por lo tanto, se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino que se traten al atardecer; y que
estos animales recientemente tratados no duerman con los propietarios, especialmente con los niños. Fipronil puede afectar adversamente a organismo acuáticos. No se debería permitir que los perros nadasen
en cursos de agua durante los 2 días después de la aplicación. Titular: KRKA, d.d Nº Registro: Eliminall 67 mg: 2405 ESP; Eliminall 134 mg: 2406 ESP; Eliminall 268 mg: 2407 ESP; Eliminall 402 mg: 2408 ESP.
Eliminall 50 mg solución para unción dorsal puntual para gatos. Composición: 1 pipeta contiene 50 mg de fipronil. Indicaciones: Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides spp.) y
garrapatas (Ixodes ricinus) en gatos. Contraindicaciones: No administrar a gatos de menos de 2 meses o de menos de 1 kg de peso vivo. No utilizar en animales enfermos (ej. enfermedades sistémicas, fiebre…)
o convalecientes. No utilizar en conejos, ya que pueden producirse reacciones adversas e incluso la muerte. No utilizar en casos de hipersensibilidad al principio activo, a sulfóxido de dimetilo o a cualquiera
de los demás excipientes. Precauciones: No aplicar el producto sobre heridas ni sobre la piel dañada. Este producto puede causar irritación ocular y de las membranas mucosas. Por lo tanto, debe evitarse
el contacto del producto con la boca o los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua. Si la irritación ocular persiste, consulte con el médico y muéstrele la
ficha técnica o el prospecto. Evitar el contacto del producto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse inmediatamente con agua y jabón. Lavarse las manos después de usar el producto. No fumar, beber o comer
durante la aplicación. Las personas con hipersensibilidad conocida al fipronilo o a sulfóxido de dimetilo o a otros excipientes deben evitar el contacto con el medicamento veterinario. Los animales tratados
no deberían ser tocados hasta que el punto de aplicación del producto esté seco,y no se debería autorizar a los niños a jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación estuviera seco. Por lo
tanto, se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino que se traten al atardecer; y que estos animales recientemente tratados no duerman con los propietarios, especialmente con los niños. Titular:
KRKA, d.d Nº Registro: 2404 ESP

E Rhacodactylus ciliatus
o Gecko Crestado
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renciarlos, los machos presentan poros
pre anales, los cuales segregan una sustancia cerosa, así como dos bultitos bajo la
cloaca que corresponde a los hemipenes.
Las hembras carecen de estos caracteres,
tan propios de los.

ó

Mantenimiento
Terrario
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s originario del archipiélago de Nueva
Caledonia. Al noroeste del continente Australiano. En el Océano Pacífico
Sur. El hábitat Caledonio es selva tropical
con una humedad relativa del 60-80% y una
temperatura media anual de 23º, siendo los
27º su maxima y los 17º su mínima

R. ciliatus es un lagarto arborícola y de
hábitos nocturnos-crepusculares, de tamaño medio, pudiendo alcanzar una longitud de 22cm (morro-cola), donde la cola
es la mitad de su longitud total. La cabeza es triangular coronada con dos crestas
laterales-dorsales que nacen en la parte
superior de cada ojo y viajan hasta la cadera, casi al principio de la cola. Las crestas
presentan una sucesión de cilios, (“pelos”)
de ahí su nombre: ciliatus, de longitud generalmente corta. Sus dedos diponen de
las típicas almohadillas o lamellas que
junto con sus uñas utilizan para trepar por
cualquier superficie lisa. Su cola es semiprensil y ostenta almohadillas en la punta
que le ayudan a trepar. En cuanto al dimorfismo sexual, es relativamente fácil dife12

El terrario ideal para una pareja o trío debería tener unas medidas de 1 metro de altura x 50 cm de ancho y largo, aunque un
terrario de 60cm de altura x 45cm de ancho
y largo puede albergar un trío, sin causar
estrés. Lo que sí es cierto es que es un animal muy dinámico al que le gusta saltar de
rama en rama lo que potenciaría su desarrollo, por esto es que no se debería mantener en terrarios menores a las medidas
antes dadas. Es recomendable que el terrario sea de cristal, porque conserva mejor la
humedad y permite mantener una mayor
higiene.

Luz
Aunque algunos autores y criadores sostienen que esta especie no necesita rayos UVA,
es aconsejable usar tubo fluorescente normal, ya que esta ayuda a reproducir más fielmente el fotoperiodo diario y la transición entre el día y la noche. También el utilizar luz
UVA en las crías hasta los seis mese, potencia
su crecimiento, ayuda a la digestión del alimento y les mantiene más activos. Al ser un
animal ectotérmico, la luz ayuda también generar un gradiente térmico en el terrario para
que ellos mismos puedan “elegir” su temperatura. Es importante saber que no necesitan 12 horas de luz, con 8 o máximo 10 horas
es suficiente.

Temperatura

Alimentación

Siempre que la temperatura ambiente se
mantenga entre los 18º mínimo y los 28º
máximo, no hay necesidad de usar calefacción artificial. La temperatura ideal en verano es de 22º noche – 27º día y en invierno 17º
noche – 23º día. En el caso de tener que aumentar la temperatura del terrario, se puede colocar un punto de calor, mediante una
bombilla spot, situada por fuera y encima
del terrario

Son insectívoros y frugívoros, alimentándose de
pequeños insectos (mariposas, gusanos, moscas, grillos, cucarachas, saltamontes, etc.) y frutos muy maduros, polen, miel, néctar y otros vegetales en forma de semillas blandas comunes
en sus hábitats. En cautividad hay preparados especiales basados en fruta, proteínas, vitaminas y
calcio que les aportan todo lo necesario para su
perfecta nutrición.

Agua
Esta especie necesita una humedad relativa del
60% y 80%, en verano. La cual se consigue con
un contenedor de agua y 2 pulverizaciones diarias
y llegado el caso, humedecer el sustrato. En invierno puede mantenerse en 60%-70% de humedad, pulverizando 1 vez por día.

Sustrato

Es importante que la alimentación se haga por la
tarde-noche. Así nos aseguramos q estén despiertos y activos cuando se les ofrece la comida a
la vez que evitamos interrumpir su descanso durante el día.
La frecuencia ideal de alimentación es de 1 vez a
la semana ofreciéndole insectos de granja espolvoreados con calcio y 2 veces por semana el preparado de frutas. A las crías hasta los 6 primeros
meses de vida hay que proveerles de comida suplementada diariamente.

Se suele utilizar fibra de coco, turba, etc...
Aunque hay criadores que usan papel de periódico o papel de cocina, para evitar que en
el momento de cazar insectos traguen sustrato y también evitar la proliferación de bacterias. En nuestro caso, utilizamos una capa
base de fibra de coco y encima una capa de
corteza gorda, también se suele poner musgo en diferentes partes del terrario. Por ningún motivo se debe utilizar arena o arcilla de
ningún tipo.

Vegetación
Es frecuente utilizar diversos tipos de plantas, tales como, Ficus, Potos, helechos, bromeliáceas,
plantas trepadoras o colgantes. También se pueden usar plantas artificiales, lo importante es lograr frondosidad, ayudándonos con troncos, ramas o corcho cilíndricos huecos, para que los
Gecko puedan guarecerse y descansar. Es importante que las plantas se laven bien antes de
introducirlas en el terrario.

Asociación Grupo Herpetológico Amazonia
Nicolas Salinas Muñoz (Biólogo)
Jairo Cuevas López (Biólogo)
Ignacio Garcia-Delgado Flores (Biólogo)
Carlos Rojo Solís (Veterinario)
www.pogonavitticeps.es
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Uno Más

Razas

Cornish Rex
El Cornish Rex es una raza de gato originaria de Cornualles,
en el suroeste de Inglaterra. Posee un pelaje muy particular
ya que su pelo es rizado y es el resultado de una mutación natural. Es un gato de tamaño y constitución corporal mediana,
sus extremidades son delgadas y estilizadas y su cabeza es
alargada con una nariz completamente recta. Sus ojos suelen ser de tamaño medio, ovalados y poseen diferentes colores
que corresponden a su tipo de pelaje. Es juguetón, atrevido y
también bastante cotilla. Es un gato muy agradable y sociable.

Griffon Belga
Es una raza de nacionalidad belga. Surgió en el siglo XIX de cruces de
Yorkshire, Affenpinscher, Schnauzer y Carlino.
La variedad de talla pequeña no debe rebasar los 3 kg, la grande 5
kg. Se trata de un perro pequeño de cabeza redonda y frente convexa.
Trufa ancha y negra, hocico corto con barba y bigotes abundantes, la
mandíbula es ancha y prominente. El pelo es duro, abundante y desordenado, de color negro, negro y fuego, negro y rojo mezclados. Es
un perro dulce y afectuoso, obediente y muy vivo.

