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Es un gran placer para nosotros dar la 
bienvenida al número 1 de                        . 
Después de mucho trabajo, hemos creado esta 
revista expresamente diseñada y concebida por 
PRODAC para el mercado Latino Americano.

La revista tiene como objetivo informar al a�cionado al acuario y ayudar al desarrollo de los acuaristas en 
los países de América Latina.

En esta y en las futuras ediciones hablaremos de las distintas especies de peces y de sus características, 
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El 
luchador 
de Siam
El luchador de Siam es un Belóntido 
originario del sudeste asiático: 
Tailandia, Malasia, Camboya y 
Myanmar, donde habita en aguas 
lentas o estancadas, de fondo 
fangoso como los campos 
inundados de arroz. 
Aunque en la naturaleza esta especie 
es algo más pequeña, con menor 
desarrollo de las aletas y con 
colorido adusto (marrón o verde) 
(Nota 1), en los comercios de 
acuario�lia pueden encontrarse 
actualmente todo tipo de variedades 
cromáticas y morfológicas de gran 
tamaño. 

Gracias a que respiran aire atmosférico a 
través del laberinto (un órgano de 
respiración accesorio), el oxígeno disuelto 
en el agua del acuario puede tener unos 
niveles sumamente bajos. 

Un acuario de 20 litros de tamaño es 
su�ciente para un único macho o un par o 
tres de hembras. Pre�ere la luz natural, por 
lo que el recipiente debería estar encarado 
preferiblemente hacia una ventana o 
similar. Si se utiliza luz arti�cial, es 
preferible que sea de poca intensidad. Su 
alimento preferido son las larvas de 
mosquito, aunque no desprecia casi nada 
de lo que se le pueda ofrecer. Para ahondar 
más sobre su mantenimiento ver p. 
876-879 en Cánovas & Puigcerver (2002).

El mantenimiento en cautividad de esta especie es muy sencillo dado que es un pez altamente 
resistente, sólo hay que obser�ar los recipientes donde son alojados para su venta. 

Betta splendens “Red”

Nota 1. Las características inconspícuas del luchador de Siam salvaje se establece, 
como en la mayoría de las especies, como mecanismo de defensa frente a numerosos 
depredadores naturales: galápagos, serpientes, garcetas ictiófagas, garzas y martines 
pescadores entre otros.



Agresividad y 
Reproducción

Durante su fase reproductiva, el macho de Betta 
splendens establece y de�ende un territorio en la columna 
de agua, cerca de la super�cie, cuyo centro es el nido de 
burbujas construido por el macho y anclado en una zona de 
vegetación acuática. Desde este “centro de operaciones”, espera su 
oportunidad para cortejar una o varias hembras, convenciéndolas para 
que emitan sus huevos en su nido. También desde el mismo, el macho de 
luchador de Siam debe defender su territorio de otros machos de su especie 
que se acercan peligrosamente para usurpar el esfuerzo del macho 
residente. Su habilidad para competir con los otros machos determinará 
su éxito reproductivo.

El comportamiento social entre dos machos es realmente muy 
agresivo. Se inicia con patrones de comportamiento 
estereotipados de intención y mesura de fuerzas, como la 
extensión opercular y los golpes de cola; para seguir 
inmediatamente con cargas y mordiscos. Cuando el 
más débil de los adversarios se encuentra fatigado y 
renuncia a continuar presentando batalla, 
tratando de escapar, se inicia la persecución 
por parte del vencedor. La lucha siempre 
acaba en daños físicos para al menos uno 
de los dos contendientes y a menudo 
(siempre en un acuario) acaba con la 
muerte de uno de los dos rivales.
La habilidad de combate es individual pero 
viene fuertemente ligada al tamaño del pez. Así, el 
luchador de mayor tamaño es el que presenta mayor 
ventaja para competir por un territorio y por las hembras y 
generalmente consigue vencer la lid y obtener ambas cosas. 
Se da la circunstancia que ante la presencia de una hembra, los 
machos se aumentan el número de exhibiciones agresivas, 
disminuyendo la frecuencia de ataques directos: mordiscos. 
Digamos que aprovechan la presencia de un enemigo y de una pareja 
reproductora potencial para desarrollar un patrón de comportamiento que 
sirva al mismo tiempo para ahuyentar al macho y cortejar a la hembra, 
matando así dos pájaros de un tiro. 

La agresividad del macho de 
Betta splendens es épica. 
De la misma manera que en occidente 
se desarrollaron las ya ilegales y tristes 
peleas de gallos y perros, en los 
países de origen de este pez son 
muy populares las peleas entre 
campeones de luchadores de Siam, 
que al igual que aquí las peleas de gallos 
y perros, sirven de motivo para realizar altas 
apuestas.
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Betta splendens 
Crown tail
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Betta splendens 
macho

Betta splendens 
hembra

Betta splendens 
Swort tail



Nota 2. Los machos de esta especie tienen mayor tamaño y mayor agresividad que las hembras. 
Evolutivamente se han ido seleccionando ambos caracteres, que tal y como se ha descrito, son 
los mejor adaptados a la idiosincrasia de esta especie. 
Como siempre, el factor limitante a un tamaño desmesurado de los machos está en la selección 
natural ejercida por sus depredadores.
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Por el contrario, ante la presencia de un tercer 
macho, la escalada agresiva es mucho más 
rápida, aumentando en frecuencia el 
número de golpes de cola y mordiscos 
entre ambos contendientes. 

El perdedor, no perderá 
solamente ese combate sino 
que también se encontrará 
en inferioridad física y 
psicológica para disputar 
nada al tercer macho 
presente, el cual 
aprovechará la 
circunstancia para 
machacar al perdedor. 

 Las hembras son algo más 
pequeñas que los machos y 
presentan una coloración más 
apagada (tanto en las variedades 
salvajes como en las variedades 
comerciales). No presentan un 
comportamiento social tan 
agresivo como el descrito para los 
machos y pueden mantenerse 
varios ejemplares en un mismo 
acuario (Nota 2). 

Betta splendens “Faiting” Short tail

Diferentes coloraciones de Betta Splendens “Long tail”
Variantes de Betta 

Splendens “Koi”



La relación 
macho-hembra 
también es 
delicada
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En un principio el macho procura cortejar y atraer 
a la hembra hacia el nido para conseguir una 
puesta. La hembra no parece ejercer una 
preferencia por un tipo de macho en concreto. 
Debe suponer que si un macho tiene un nido y un 
territorio, es suficientemente bueno como para 
aportar sus genes a la descendencia. Durante el 
cortejo, el comportamiento del macho es en 
ocasiones muy dominante, escapándose algún que 
otro mordisco hacia su pareja reproductiva.

Una vez depositados y fecundados los huevos, 
al macho se le acaban las ganas de galanteos y 
persigue a la hembra hasta que consigue alejarla 
de su zona de in�uencia. 

Lo mismo ocurre con las hembras que no están 
maduras para poner, son alejadas del territorio 
por el macho una vez éste se ha dado cuenta del 
hecho. En un acuario, las hembras no pueden huir 
de la incesante persecución y agresividad del 
macho, por lo que si no son retiradas a tiempo, 
éste las acaba matando (Nota 3).

Una vez conseguida la puesta de una o más 
hembras, el macho se dedica al cuidado en 
exclusiva de los huevos y las larvas.

Nota 3. La disposición de las hembras a reproducirse se 
constata por la presencia de un botón blanco en su cloaca.

Betta splendens “Half Moon” 

Diferentes coloraciones de Betta Splendens “Plakart”
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Existe todavia una controversia sobre algunas especies sobre 
si debían considerarse platis o xifos, entre ellas X. milleri, 
especie que carece de espada en la caudal. Esta especie en 
concreto, se la menciona en inglés tanto como plati como 
xifo (Plati del Catemaco o Xifo del Catemaco 
indistintamente). Los machos adultos de las especies X. 
pygmaeus y X. xiphidium, poseen una pequeña prolongación 
transparente de los radios inferiores de la aleta caudal, 
apenas detectable si uno no está sobre aviso, pero no deja 
de ser una “espada” (más bien una navaja). Por otro lado, X. 
clemenciae tiene una espada conspícua, aunque no tan 
alargada como en las especies X. helleri y X. montezumae. 

Esta última especie es la que tiene el récord de longitud de 
la espada, es simplemente espectacular. En todo caso, 
algunos autores apuntan que para diferenciar los platis de 
los xifos, uno no se ha fijar tanto en la presencia o ausencia 
de cola de espada sinó en la morfologia del cuerpo, más 
alargada en las especies de xifos y más corta en las especies 
de platis.

Xiphophorus helleri variedad verde (Salvaje)

Xiphophorus montezumae Macho

Colas de 
espada 

(Xiphos)
Los xifos, al igual que los platis, son peces 
extremadamente populares en ésta nuestra 
a�ción. Bueno, popular es entre los xifos el xifo 
verde (Xiphophorus helleri), ya que las otras 
especies colas de espada son bastante 
desconocidas a nivel comercial y de a�cionado. 
Estas otras especies son bastante más delicadas y 
no tan espectaculares desde un punto de vista 
primario, es decir: bueno, bonito, barato. 
De hecho, el primer xifo que se mantuvo en la 
a�ción no fue X. helleri, si nó Xiphophorus 
montezumae, importado por primera vez en 
1864, mientras que el xifo verde no entró en el 
sector acuarió�lo hasta 1909. 

Otras especies de xifos salvajes que pueden conseguirse 
actualmente a través de circuitos de especialistas son por 
ejemplo Xiphophorus clemenciae, Xiphophorus milleri,  
Xiphophorus pygmaeus y Xiphophorus xiphidium. 



Xiphophorus montezumae 
Hembra

Xiphophorus xiphidium

Xiphophorus milleri
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En la naturaleza, sus poblaciones no son morfológicamente tan variables como 
podían ser las de las distintas poblaciones de platis: Xiphophorus maculatus y 
Xiphophorus variatus. En general, la especie se de�ne como los individuos de 
aquellas poblaciones cuyos machos poseen una espada de color amarillo intenso 
enmarcada en negro y manchas rojas en la aleta dorsal. 
El cuerpo es generalmente de color azul o verdoso y en ocasones marrón 
(ej: población del río Atoyac, que además presenta una poco habitual mancha 
caudal) y con líneas en zigzgag (de una a seis) de color rojo o marrón oscuro que 
atraviesan todo el cuerpo. Se distribuye por los ríos costeros atlánticos desde el río 
Nautla (Veracruz; México) hasta el noroeste de Honduras. Su hábitat típico lo 
forman aguas lóticas de cursos �uviales con rocas, cantos rodados y substrato de 
todo tipo y generalments sin plantas. Se puede encontrar sintópica con otros 
vivíparos como X. clemenciae, X. maculatus, Pseudoxiphophorus bimaculatus y 
Poeciliopsis gracilis. Esta especie se ha introducido de forma accidental en algunos 
paises del mundo, llegando a convertirse en una especie invasora en paises de 
África, Oceanía y Asia. En Europa se cuenta de algunas poblaciones existentes en 
e�uentes termales arti�ciales.
Es una especie que alcanza los 16 cm. de longitud màxima (sin contar la extensión 
de la espada). Es  resistente, pací�ca y gregaria aunque en ocasiones el macho alfa 
pueda volverse teritorial y agresivo con otros machos. 
Es mejor mantener un único macho por acuario o bien una mayor proporción de 
hembras que de machos (al menos en una proporción de  2:1). 
Es apto para un acuario comunitario siempre que se eviten especies mordedoras 
como el barbo tigre (Puntigrus amphilophus) o la mayoría de tetras. 
Es una especie apta para el principiante y el acuario comunitario. 
La vida media de estos peces se sitúa entre los tres y los cinco años. Pre�eren un 
acuario de al menos 100 litros de capacidad con una buena cubierta que evite que 
salten fuera y un buen sistema de �ltración que mantenga una constante buena 
calidad del agua. Iluminación de intensidad media. La temperatura del agua 
debería situarse entre 18 y 28º C, el pH 7,0-8,3 y dureza total  10-30º dGH. Se ha 
comentado a menudo la necesidad de añadir sal al agua del acuario (aprox. 3 g/l). 

No es una opción necesaria si las 
condiciones de mantenimiento del 
acuario son las correctas. 
Según la densidad de peces en el 
acuario, deberían hacerse cambios 
parciales de agua a razón de un 25% 
cada dos semanas. La decoración no 
es importante, siempre que se deje 
su�ciente espacio libre para que 
puedan nadar sin di�cultad. 
El substrato de grava es una opción 
tan buena como cualquier otra así 
como la presencia de alguna que otra 
planta natural y unas rocas. 
No se deberían introducir ni hojas 
sobre el substrato ni raíces 
decorativas para evitar la producción 
de ácidos húmicos y taninos. Especie 
omnívora, fácil de alimentar ya que 
acepta casi todo producto 
imaginable.  Lo ideal es alimentar a 
los peces con escamas comerciales 
vegetales así como con presa viva o 
congelada en forma de crustáceos, 
gusanos e insectos. 

Es importante que la dieta sea variada y 
se ofrezca en pequeñas cantidades y 
varias veces al día.
Es de reproducción fácil y ésta ocurre 
de forma espontanea en el propio 
acuario comunitario si se mantienen y 
alimentan adecuadamente los peces. 
Como ya se ha comentado 
anteriormente, el dimor�smo sexual es 
muy evidente gracias a la cola de 
espada presente en los machos. 
Además de la forma corporal, más 
estalizada en los machos que en las 
hembras, pueden distinguirse por la 
presencia de gonopodio en los 
primeros (fusión de los radios de la 
aleta anal y que tiene una función 
reproductiva). La gestación de las crías 
oscila entre 20 y 25 días y la cantidad 
de embriones en desarrollo depende 
en gran medida del tamaño de la 
hembra, evacuando generalment entre 
20-60 pequeñines de 8-9 mm de 
longitud una vez transcurrido el plazo. 

Xiphophor�s 
helleri Heckel, 

1848

Xiphophorus clemenciae
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Si se quiere maximizar al máximo la supervivencia de las crias, es preferible extraer la hembra preñada, 
introduciéndola en un acuario preparado para la ocasión. Se sabe que una hembra se encuentra gràvida por la 
característica mancha marrón-negruzca en la zona abdominal posterior, por encima de la cloaca. 
Al igual que en otros vivíparos se establecen dos estrategias reproductivas por parte de los machos, aquéllos 
que maduran ràpidamente (en tres meses), a costa de quedar más pequeños para siempre y aquéllos que 
maduran más lentamente (seis a doce meses), invirtiendo su energia en un mayor crecimiento y una vez 
alcanzado su potencial máximo, invertir en madurar sexualmente. 
Los primeros utilizan una estratègia reproductiva de “violación”, es decir, que intentan introducir su gonopodio 
en el poro genital de la hembra para transferir sus espermatóforos en un momento de descuido de ésta. 
Los machos de la segunda estrategia, grandes y hermosos, por el contrario, se dedican a cortejar y seducir a las 
hembras con mayor o menor éxito. Por supuesto, de poder elegir, las hembras pre�eren reproducirse con los 
machos de gran tamaño y con la espada cuanto más larga mejor. 

Las variedades de xifos 
siguen patrones similares a la 
de los platis y la mayoría de 
estas variedades se han 
conseguido con el cruce de 
un xifo verde con las 
diferentes variedades de 
platis domésticas (de las dos 
especies: X. variatus y X. 
maculatus), es decir, que 
estamos tratando 
generalmente con linajes 
híbridos, aunque este 
término se reduciría al 
primer cruce entre las dos 
especies, o con linajes que 
contienen introgresión 
genètica (tras cruces 
sucesivos del híbrido con 
xifos). En ocasiones es fácil 
observar a simple vista los 
resultados de esta 
hibridación. En el caso de los 
xifos, los peces parecen tener 
menor longitud que la que 
tienen los xifos salvajes y lo 
contrario ocurre con los 
platis. Estos cruces se 
empezaron a producir muy 
rápidamente en la historia de 
estos peces, ya a principios y 
mediados del siglo XX. 

También hay otras especies 
del género implicadas en 
estos cruces para la �jación 
de nuevas variedades, como 
son X. xiphidium o 
Xiphophorus couchianus.
Morfológicamente, según la 
forma de las aletas, 
podemos encontrar la Hi Fin 
o Simpson (referida a la 
elongación de los radios de 
la aleta dorsal), la variedad 
velo (todas las aletas largas) 
y la cola de lira, donde los 
radios superiores de la aleta 
caudal se alargan. Hay que 
tenir en cuenta que a 
diferencia de los platis, el 
xifo verde ya tiene por 
de�nición los radios 
inferiores de la aleta caudal 
alargados formando una 
“espada”. Hay una forma 
nueva, denominada 
Broccoli, resultado de un 
cruce entre una variedad 
cola de lira y otra Simpson 
que produce que algunos 
ejemplares de la 
descendencia tengan una 
dorsal de tamaño 
desmesurado. 

Variedades domésticas de 
Xiphophorus helleri

Xiphophorus helleri 
“Rio Nautla” Hembra

Xiphophorus helleri 
“Rio Nautla” Macho

Xiphophorus
Simpson rojo

Xiphophorus
Simpson neón



Black Pearl: Esta variedad 
también presenta una coloración 
corporal negra, aunque en este 
caso brillante, con algunos re�ejos 
perlados. Las aletas son hialinas 
generalmente, pero pueden tener 
un ligero tono amarillento o 
anaranjado.

Cometa: Al igual que en los platis, 
también hay xifos con los primeros 
radios inferiores y superiores de la 
aleta caudal de color negro. 
En inglés se denominan Twin bar.

Frankfurt: La mitad anterior de 
estos peces es de color roja y la 
mitad posterior negra.

Hamburg: Esta variedad es negra 
brillante con la parte dorsal y 
ventral del cuerpo y las aletas de 
color amarillo.

Koi: La variedad estándar 
presenta un cuerpo blanco y una 
parte anterior y otra posterior de 
color rojo-anaranjado, colores 
típicos de los Koi (variedad 
ornamental de Cyprinus carpio). 
Hay una subvariedad denominada 
Koi tricolor (Sanshoku), que 
incorpora manchas negras en 
diferentes disposiciones y 
tamaños en el cuerpo del pez.

Marigold: Los peces de esta 
variedad tienen una coloración 
corporal amarilla y las aletas 
rojizas o bien parcialmente negras 
en el caso de Marigold Wagtail.

Al igual que en platis, hay que 
comprobar que el gonopodio de 
los machos de algunas de estas 
variedades sea funcional, ya que 
en ocasiones, también se 
alargan los radios de la aleta 
anal, dado que no deja de ser 
una aleta (aunque modi�cada). 
En tal caso, si se quiere 
reproduir esta variedad, con 
mucho cuidado deberá utilizarse 
la cirugía, recortando la parte 
exterior sobrante del 
gonopodio.
Según su coloración, existen 
múltiples variedades �jadas. 
A continuación destacamos las 
más sobresalientes:

Berlín: Esta antigua variedad 
tiene peces con manchas negras 
de diferente forma y tamaño 
dispersas por el cuerpo y aletas. 
La coloración de fondo es 
habitualment roja o amarilla. 
La variedad Tricolor es un cruce 
entre Berlín y Koi.

Black Moscow: Esta variedad 
de xifo posee un cuerpo de 
color negro mate, con las aletas 
hialinas, excepto la espada de la 
caudal, que es también negra.

Blood Red eye: También 
llamada Albino red. Esta 
variedad es de un intenso color 
corporal rojo, inclluyendo los 
ojos. Las aletas pueden tenir 
esta coloración sólida en mayor 
o menor medida.

Kohaku: Es una variedad 
parecida a la Koi de cuerpo 
blanco, aletas hialinas y cabeza 
rojo-anaranjada.
 
Red Panda: Esta variedad 
presenta la cabeza y la cola de 
color rojo, con una zona central 
de cuerpo de color blanco.

Wiesbaden: Igual que la 
variedad Hamburg però el color 
de fondo es rojo o verde, no 
amarillo.

Mickey Mouse: Al igual que 
en los platis, hay xifos de esta 
variedad presentan un patrón 
negro con el dibujo de la cabeza 
del ratón Mickey en el 
pedúnculo caudal.

Neon: Esta variedad, que puede 
presentar múltiples coloraciones 
de fondo y de las aletas presenta 
un cuerpo de color verde o azul 
brillante. Algunas de estas 
variedades tienen cierto 
parecido con poblaciones 
salvajes.
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Tiger: Esta es una variedad que 
también existe entre platis y que 
olvidamos mencionar en el texto 
del articulo anterior, aunque se 
publicaron un par de fotografías. 
Los Tiger presentan una coloración 
corporal blanquecina y unas 
manchas verticales rojizas 
irregulares.

Tuxedo: Al igual que en los platis, 
esta variedad presenta una 
coloración de fondo roja o amarilla 
con las dos terceras partes 
posterior y centrales del cuerpo 
con una gran macha negra, que no 
incluye la cola. Si la cola es negra 
entonces se denomina Tuxedo 
Wagtail.

Pineapple: Esta variedad 
proviene de un cruce con platis de 
esta coloración (Sunset). La F1 
resultante volvió a cruzarse con 
ejemplares de X. helleri para �jar 
un fenotipo de cola de espada. 
El color de fondo es amarillo claro 
y en las dos terceras partes 
posteriores de cuerpo de color 
rojo, incluyendo las aletas.

Red velvet: Esta variedad 
presenta una coloración roja muy 
sólida por todo el cuerpo y en 
ocasiones rayas negras en algunas 
aletas. Muy parecida a Blood Red 
Eye, pero sin los ojos rojos.

Wagtail: Esta variedad clásica 
presenta una cola negra y en 
ocasiones la dorsal del mismo 
color sobre diferentes fondos 
corporales, siendo el más 
habitual el rojo.

White: Es una variedad 
totalment blanca. 

TEXTO Y FOTOGRAFIAS:  
Ángel Cánovas

Xiphophorus 
Kohaku

Xiphophorus 
Koi Tricolor Hembra

Xiphophorus 
Koi Tricolor 

Macho
Xiphophorus 

Rojo



LA COMPAÑIA 
PRODAC.

Después de 45 años de actividad, la 
empresa - ahora liderada por sus 
hijos Mauro y Giovanni - es líder 
mundial en el sector y se prepara 
para cruzar un hito simbólicamente 
importante aunque en un momento 
difícil debido a una pandemia: "Este 
aniversario - declara Giovanni Zanon, 
director de la empresa que desde 
entonces se ha convertido en Prodac 
International, signi�ca mucho para 
nosotros. 
Llegar a 45 años de actividad es un 
motivo de orgullo ".

Desde 1976 Pro.d.ac. International ha 
crecido hasta tener más de 300 
productos de producción, líneas de 
producción dedicadas a productos de 
acuarios, su propio centro de 
investigación y desarrollo, más de 
7.000 metros cuadrados de edi�cios 
dedicados a acuarios. 
En la actualidad, los productos 
Prodac se venden en 50 países de los 
cinco continentes. «Ver nuestros 
productos en Roma, Melbourne o 
Buenos Aires en lugar de Hong Kong, 
Moscú o Sao Paulo nos compensa 
todos los inevitables sacri�cios que 
tuvimos que hacer», continúa 
Giovanni Zanon. «El curso, por 
supuesto, no fue todo sencillo. Se 
necesita una visión emprendedora, 
mucho compromiso y dedicación 
para lograr estos resultados; siempre 
debes mejorar y ser innovador si 

quieres crecer y seguir el ritmo de la 
competencia.
No todas las empresas pueden 
presumir de estos resultados, 
especialmente en un sector como el 
de la acuariología. 
Hoy la empresa cuenta con una red 
de comerciales para Italia, 
distribuidores para el exterior 
�anqueados por 4 representantes de 
ventas para el exterior y una sucursal 
en México. 
También se le dio gran importancia a 
la automatización con líneas de 
producción capaces de producir 
25.000 latas de pienso por día; es 
gracias a la optimización de todas las 
etapas del procesamiento que es 
posible dar respuesta a los pedidos 
que llegan de todo el mundo.

¿Cómo nació el primer acuario?

EL 5 DE AGOSTO DE 1976, nació en Cittadella en 
la provincia de Padua Pro.d.ac. (Productos para 
acuarios), empresa fundada por Ferruccio Zanon, 
pionero de la acuariología en Italia.

ACTIVIDADES
45 años de experiencia

MERCADOS
Prodac está presente 
en 50 países

FÁBRICAS
más de 7.000 metros 
cuadrados de 
producción y almacén

1976-2021

¡A fines de la década de 1960, el Sr. Zanon Ferruccio tuvo una idea! Construyendo un acuario para peces. 
Es entonces cuando el Sr. Ferruccio Zanon pide a una fábrica de vidrio piezas de vidrio cortadas de una manera 
especial, a un vidriero para piezas de aluminio, de la ferretería de estuco cercana. Así comenzó una aventura que 
nadie sabría adónde conduciría.
El señor Zanon combina el vidrio con el estuco y para mayor seguridad crea un marco de aluminio. 
¿Por qué estuco? Muy simple: la silicona no estaba disponible en la década de 1960. Perfiles de aluminio para 
ayudar a sellar el vidrio contra la presión del agua.
¡Empecemos! 1970, ¡aquí está el primer acuario 100% Made in Cittadella! A partir de ese momento todo fue un 
descubrimiento. Nacía el MARAVILLOSO MUNDO ACUÁTICO de los productos Prodac.



¿De dónde proceden los productos?
El problema, en los años 70, era cómo hacer que los peces vivieran bien en el acuario a un costo aceptable 
para esos tiempos. Y es entonces cuando el Sr. Zanon comienza a estudiar tratamientos de agua, fertilizantes 
para plantas y obviamente alimento para peces.
La producción comienza en casa en el garaje del Sr. Zanon y las primeras botellas comienzan a venderse en 
las distintas regiones de Italia. 
El trabajo aumenta y el Sr. Zanon y su esposa tienen que buscar un nuevo alojamiento. En agosto de 1980 
compraron un pequeña bodega donde también instalaron una planta de importación de peces con más de 
600 peceras. Es aquí donde se prueban los productos y se veri�can los distintos lotes. 
En los años 90, los hijos del Sr. Zanon también se unieron a la empresa y, con su ayuda, la empresa creció y se 
expandió. Así comenzaron las exportaciones a varios países del mundo y Prodac se vio obligada a cambiar su 
ubicación actual con varios edi�cios dedicados a acuarios.
Hoy en día existen líneas de producción automáticas que envasan alimento para peces 16 horas al día junto 
con la producción de tratamientos de agua, materiales �ltrantes y sal marina para acuarios donde Prodac es 
fabricante en Italia desde 1985.

Fundada por Ferruccio Zanon en 1976, Pro.d.ac. a lo largo de su historia ha desarrollado más de 300 
productos fabricados íntegramente en sus fábricas de Cittadella (PD). Produce piensos para peces y reptiles, 
tratamientos de aguas, fertilizantes, sal marina, pruebas de agua, materiales �ltrantes y todo lo necesario para 
el mantenimiento del acuario, estanque y terrario.

1976 - FUNDACIÓN

1977 - PRIMER PRODUCTO: NUTRONFLORA

1978 - CREACIÓN DE LA MARCA PRODAC

1979 - PRIMERA PLANTA

1984 - PRODUCCIÓN DE SAL MARINA

1988 - PRODUCCIÓN DE ALIMENTO

1997 - CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA NUEVA FÁBRICA ACTUAL

2001 - INICIO DE LA EXPORTACIÓN

2010 - TARRO BIODEGRADABLE

2018 - NUEVA MARCA FISH FRIEND

2019 - ADQUISICIÓN DE LA MARCA OTTAVI

Fundada por Ferruccio Zanon en 1976, Pro.d.ac. a lo largo de su historia ha desarrollado más de 300 

LAS PRINCIPALES ETAPAS

Compañía: Pro.d.ac International
Dirección de la sede Via Padre Nicolini, 22-35013 Cittadella (PD)
Teléfono: +39 0495971677
Correo: info@prodac.it
Sitio web: www.prodac.it
Páginas sociales: www.facebook.com/prodacinternational;
           www.instagram.com/prodac_international/
           https://www.youtube.com/c/ProdacInternational/
           www.linkedin.com/company/prodac-international/

Pro.d.ac International

El tablero



¡Recomienda nuestra 
revista a tus amigos, 

es gratis!


