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ACUARIOFILIA: Un killi para iniciarse





propósitos

ENERO/FEBRERO 2008 - PARA LOS PEQUEÑOS

La Navidad, y su característico incremento en la venta de
cachorros, viene seguida de una época en la que éstos
demandan juguetes, accesorios y alimentos específicos.
Sus propietarios acuden a nosotros para que les suminis-
tremos todo lo que su mascota necesita, y debemos estar
preparados para ofrecerles lo que piden y, de esta mane-
ra, convertirles en clientes habituales.

MARZO 2003 - ALIMENTACIÓN DE LAS AVES

Las aves, en algunos casos verdaderos clásicos, ofrecen
muy buena compañía y, por ello, muchos amantes de los
animales las escogen como mascota. Las especies exis-
tentes son muchas y muy variadas, y en el mercado pode-
mos encontrar una amplia gama de productos específicos
para ellas. Su alimentación es un aspecto básico, y no debe-
mos olvidar que un ave bien alimentada es un ave sana.
Fecha límite de recepción del material: 
1 de febrero de 2008.
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EDITORIAL 3

Formación

SUMARIO
Todos los años, por estas fechas, nos llenamos de buenos pro-
pósitos, generalmente debido a que nos sentimos motivados
por el ambiente navideño que nos rodea. Como parte de estas
buenas intenciones, algunos se plantean colaborar en causas
justas y ayudar más a los demás, mientras otros creen que ha
llegado el momento de hacer ejercicio o aprender inglés. Tam-
bién existen casos de personas que se autoimponen el objeti-
vo de alimentarse saludablemente, leer más, y un largo etcéte-
ra de ejemplos que prácticamente nunca llegan a buen térmi-
no. Posiblemente miles de fumadores han señalado ya el pró-
ximo 1 de enero como su primer día de ex-fumadores, y segu-
ro que muchos otros han decidido cuidar más a sus amigos y
familiares, porque creen que no les demuestran su afecto todo
lo que éstos se merecen. 
Aunque pueda sonar materialista, lo cierto es que los regalos
son una buena manera de demostrar a todos aquellos a los
que queremos que son importantes para nosotros. Además,
y casi con total seguridad, la mayoría de nosotros disfrutamos
tanto o más con la búsqueda del regalo adecuado que los
propios agasajados al recibir el obsequio. Podemos decir, por
tanto, que hacer un regalo es un gesto simple, que propor-
ciona bienestar a las dos partes implicadas. 
Pero, ¿qué pasa con las mascotas? ¿Acaso no se merecen
que sus propietarios les demuestren el cariño que les tienen
por la compañía que les ofrecen y los buenos ratos que les
hacen pasar? La respuesta es sí y, precisamente por ello,
hemos dedicado el último “En portada” del año 2007 a los
accesorios pensados para entretener a las distintas especies
que reciben el calificativo de “animales de compañía”. 
Al igual que sucede con las personas, con los animales no
siempre se acierta y, por este motivo, debemos interaccionar
con nuestros clientes, hacerles las preguntas adecuadas y
saber interpretar sus respuestas para, de esta manera, lograr
que se lleven el regalo más adecuado para su mascota. De
qué especie (e incluso raza) se trata, cuál es su edad, su
carácter, si es tranquilo o muestra una gran actividad...Todos
los detalles son importantes. Además, no nos olvidemos de
que algunos propietarios pueden ignorar que existen acce-
sorios específicos para aves, hurones, tortugas, y todas las
especies no convencionales y, tal y como decimos en uno de
nuestros artículos: ¡ellos también necesitan juguetes! 
Y, ¿por qué no? También podemos sugerir a nuestros clientes
que observen la reacción de sus mascotas al recibir el regalo.
No en vano, saber interpretar el lenguaje corporal de los ani-
males es tan útil, o más, que en el caso de las personas, y ese
gesto tan sencillo permite averiguar si se ha acertado o no.
En cualquier caso, no olvidemos que, independientemente de
que se trate de nuestra familia, de nuestros amigos, o de
nuestra mascota, la mejor manera de explotar el obsequio al
cien por cien es disfrutarlo con quien lo recibe. Ése es el
“buen próposito” que os lanzo: dediquémosles tiempo a los
nuestros, charlemos con nuestros padres, escuchemos a
nuestros hijos, compartamos experiencias inolvidables con
nuestros amigos y parejas y, cómo no, ¡juguemos con nues-
tras mascotas!
Por supuesto, y como todos los años, todos los que hacemos
Especies os deseamos de corazón una feliz Navidad.
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COLABORACIÓN 
ENTRE
PROFESIONALES

COMERCIO4

¿Llegarán algún día los profesionales de los
comercios especializados y los veterinarios a un entendimiento
que favorezca su interrelación?  Desde luego esto favorecería
directamente a los clientes, tanto humanos como animales.

Sería razonable que veterinarios y comer-
ciantes especializados cooperasen. Como
dijo Andrés Flores hace un año en esta
publicación, “los veterinarios previenen,
diagnostican, tratan y, si se puede, curan las
enfermedades, además de asesorar sobre
mascotas, tanto a particulares como a res-
ponsables de comercios. Por otro lado, las
tiendas especializadas venden animales
vivos, alimentos, complementos...”.

Lamentablemente la realidad actual
pone de manifiesto que no todos los pro-
fesionales de uno y otro ramo cumplen
con lo establecido. Aún queda camino
por hacer.

Al igual que la campaña actual contra
la automedicación humana, no es ético
recomendar, aparte de vender, piensos
medicados y medicamentos que necesi-
tan prescripción veterinaria.

carece de él, según el informe elaborado
por Asís Veterinaria en agosto de 2006.

Por otro lado, en un estudio realizado
en centros veterinarios, comprobamos
que el 28% de los profesionales consi-
dera que las tiendas especializadas cons-
tituyen un adversario, aunque muy por
debajo de la competencia desleal que
para ocho de cada diez veterinarios es el
peor enemigo de todos.

Puesto que hay libre mercado para
abrir tanto un consultorio o clínica veteri-
naria como un establecimiento especiali-
zado, en numerosas ocasiones se sitúan
en calles muy próximas, incluso uno
enfrente de otro. ¿Cómo deberían proce-
der los profesionales? 

La respuesta lógica debería ser que, lle-
gando a un acuerdo o no, colaborasen
recomendando la visita al local vecino. Por
ejemplo: Un cliente adquiere una mascota
en una tienda, y junto a ella se lleva los
accesorios oportunos. Ante la pregunta
“¿dónde recomienda que lo lleve a vacu-
nar?”, la respuesta debería ser algo así:
“nosotros trabajamos con el veterinario del
local próximo, él se encarga de todos los
animales que mantenemos en la tienda...”.
¿No estamos dando al mismo tiempo que
una respuesta positiva una imagen de
seriedad y responsabilidad? De esta mane-
ra nos beneficiamos todos.

TODO EN UNO

Estamos en una época de cambio y
evolución en la que se tiende hacia los
servicios integrales. Los grandes centros
multiservicio donde el cliente puede
encontrar todo lo que necesita para su
mascota, desde un collar estampado
hasta la dieta de prescripción, pasando
por la consulta veterinaria o el servicio a
domicilio, son bien valorados por los
consumidores.

Tal vez el estilo de vida actual y unos
horarios laborales que se prolongan a lo
largo del día tengan mucho que ver en
esa valoración positiva. Los profesiona-
les deben responder a la demanda en la
medida de sus posibilidades y aportar
un valor extra al ejercicio de su labor.
Algunos optan por especializarse, otros
por ampliar su oferta. Ofrecemos dife-
rentes opiniones sobre la posibilidad de
que el veterinario y el comerciante espe-
cializado caminen de la mano en el cua-
dro anexo. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies
Agradecimientos a Antonio Flores

¿OPINIONES CONTRAPUESTAS?
¿Crees que en el futuro se dará al propie-
tario de animales de compañía un servicio
completo e integrador donde la consulta
veterinaria y la tienda especializada vayan
de la mano, o por el contrario se tenderá
al enfrentamiento de intereses comercia-
les entre ambos? ¿Qué crees que será
más positivo? ¿Cómo y por qué debería
encararse este dilema?

PELOTA DE PING-PONG

La colaboración entre servicio veterina-
rio y tienda se producirá en muchos
casos, de hecho en muchos estableci-
mientos ya existe. Ahora bien, siempre y
cuando, a mi entender, estén bajo el
manto de un único empresario que
establezca el criterio para ambas activi-
dades unidas hacia un mismo objetivo. 
La unión de los dos mundos de cual-
quier otra manera (salvo rarísimas
excepciones) está abocada al enfrenta-
miento en la defensa del terreno de
cada uno, con los clientes como pelota
de ping-pong en problemáticas posven-
tas y con conflicto de interpretaciones
de diagnósticos.
Porque el proceder colectivo corporativo
de los veterinarios ha actuado siempre
tomando a los profesionales como ene-

migos y machacando a los que ponen la
delicada materia prima en el mercado
(entiéndase animales vivos), enfrentán-
dolos con los clientes para obtener el
favor de éstos y hacerles ver que el
veterinario era su salvador (gracias a
que él se había dado cuenta de esto, lo
otro o lo que se inventase) en ese
momento. Es una forma de actuar en
muchos casos similar a las sectas: crean
un irreal problema en el cliente, irreal-
mente causado por los vendedores para
ofrecerse como salvadores... Así anda el
mercado de cada día, los comerciantes
que lean esto entienden a la perfección
de lo que hablamos.
Est-an
Asociación de Establecimientos Auto-
rizados para vender animales de la
Comunidad Valenciana
est-an@ono.com

OJO CON LOS MEDICAMENTOS

Sin lugar a dudas la respuesta para mí es
la cooperación. El enfrentamiento nos lle-
vará a tener que afrontar otros problemas
y ya tenemos muchos, en tanto que la
indiferencia nos puede llevar a que nos
coman el terreno.
No obstante, es muy importante que

separemos algunas cuestiones en lo
que se refiere a las tiendas de masco-
tas. La venta de dichas mascotas, colla-
res, transportines, camas, y un largo
etcétera creo que no tiene discusión y si
cooperamos con ellos será beneficioso
para todos. El otro aspecto es el de la
venta de medicamentos. Aquí sí que
debemos ser escrupulosos con la nor-
mativa vigente que prevé que sólo (y
repito “sólo”) se pueden vender medica-
mentos veterinarios en farmacias y en
establecimientos autorizados (comer-
ciales, cooperativas y agrupaciones
ganaderas, todas ellas con la debida
autorización), en ningún caso en tiendas
de mascotas ni tampoco en las clínicas
veterinarias, aunque esto nos pueda
resultar chocante. La ley del medica-
mento establece que no se pueden
tener dos actividades relacionadas con
el medicamento de manera simultánea,
que en nuestro caso se traduce en que
no podemos prescribir y dispensar
(recetar y vender respectivamente) aun-
que con mucha frecuencia se haga. Eso
sí, lo mismo que nosotros no podemos
vender medicamentos veterinarios
según la ley, debemos estar vigilantes
para que otros colectivos no los vendan
sin la receta veterinaria previa. En sínte-

sis: cooperar y hacernos respetar
cumpliendo la ley y denunciando su
incumplimiento.
Juan Manuel Serrano Caballero
Farmacología, Farmacia 
y Terapéutica. Facultad de 
Veterinaria de Córdoba.

UNA MEJORA 

Según lo que veo en Valencia y de
acuerdo con la legislación existente
sobre clínicas veterinarias, creo que el
futuro pasará por una mejora de la
relación entre los dos colectivos. No
hablamos de integración puesto que
la ley es clara en ese aspecto, pero sí
de mejorar la cooperación entre los
dos colectivos.
El que ambos colectivos trabajemos
dentro del mismo ámbito comercial, es
decir, la asistencia, alimentación y sani-
dad de las mascotas, no tiene porqué
antagonizar las posturas. Lo que debe-
mos hacer es diferenciar claramente
cada ámbito de actuación y evitar con-
flictos de intereses.
Las leyes en la comunidad valenciana y
en el resto de España están intentando
delimitar el territorio de cada uno. Una
tienda no puede vender medicamentos,

Casi la mitad de los comercios especializados en animales de compañía,

un 45%, tiene servicio veterinario propio en su establecimiento.

Si cada uno se mantiene en su lugar y
respeta sus responsabilidades, la colabo-
ración repercutirá en beneficio de todos.
Por un lado, las tiendas no pueden ven-
der medicamentos, recetar o tener consul-
torio dentro de su propio local; y por otro,
las clínicas veterinarias tampoco pueden
vender un amplio surtido de productos de
tienda si no tienen una entrada indepen-
diente y están dados de alta como tal. Una
de las finalidades de esta prohibición es
evitar que animales sanos entren en con-
tacto con otros enfermos.

Los servicios que ambos sectores otor-
gan a los animales son complementarios y
necesarios. Una buena delimitación de las
tareas de cada uno ayudaría a evitar con-
flictos y favorecería la colaboración.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN
ACTUAL?

Casi la mitad de los comercios espe-
cializados en animales de compañía, un
45%, tiene servicio veterinario propio en
su establecimiento, mientras que el 55%

▲
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COMERCIO6

¿OPINIONES CONTRAPUESTAS?
ni recetar, ni debe tener consultorio o clí-
nica veterinaria dentro de su propio local.
Su ámbito de negocio es la venta de ani-
males (las tiendas con afijo y núcleo zoo-
lógico), de piensos, de complementos
para mascotas y de peluquería.
La farmacia está para vender medica-
mentos con receta. Las clínicas, consulto-
rios y hospitales veterinarios estamos
para diagnosticar, prevenir y tratar las
enfermedades de los animales, así como
asesorar en el mantenimiento de los mis-
mos, tanto a los propietarios como a los
dueños de comercios especializados. 
Es a lo que debemos tender en un futu-
ro, dejar que el farmacéutico suministre
los medicamentos con nuestra receta,
que las tiendas nos suministren clientes
potenciales y que les asesoren en ali-
mentación y cuidados generales, y que 
nosotros los veterinarios nos concien-
ciemos de que lo que debemos hacer es
cobrar bien por nuestras consultas,
pruebas diagnósticas y cirugías, para no
perder margen de beneficio.
Rafael Ramírez Santa Pau
Clínica Veterinaria Eurovet, Valencia

COOPERACIÓN

Lo más positivo sería la cooperación, que
es la que permite establecer bases para la
adquisición y mantenimiento de las dife-
rentes especies que los humanos consi-
deran como animales de compañía. Si
bien hasta el siglo pasado el perro y el
gato eran los más comprados, hoy no es
esa la realidad y se ha ampliado el térmi-
no de mascotas a otros animales que no
eran de compañía tradicionalmente (algu-
nos incluso en extinción y otros que por
desconocimiento del tratamiento adecua-
do para su reproducción pierden caracte-
rísticas genéticas al ser cruzados arbitra-

riamente sin contar con los esquemas de
apareamiento. Ejemplo de ello son los
hámsteres, que en sus colores ya encon-
tramos hasta albinos). Debemos encarar-
lo a partir de la Bioética de Capo-1999- y
bajo las reglamentaciones internacionales
que al respecto existen para la tenencia
de mascotas.
Opino que es muy importante abordar este
tema en la comunidad científica y para ello
las diferentes sociedades, gubernamenta-
les o no, deben apoyar con programas que
vayan encaminados no a la sanción (ésta
se paga y no resuelve el problema), sino al
convencimiento de lo que se puede o no
hacer con los animales.
Marta Elena Herrera Álvarez
Diplomada en Bioética, Educación
Médica Superior, Educación Avanza-
da y Herramientas Psicopedagógicas,
Bióloga y Profesora. 

RELACIÓN IDÍLICA

La Ley es bastante explicativa de lo que
podemos o no hacer en Andalucía, y en
España, y por lo tanto, es obvio que no
podemos ver a los comercios especiali-
zados como competencia. De hecho,
son actividades absolutamente distintas,
¿o no? Es como si veo como rival a la
panadería de enfrente. Sólo queda la
indiferencia o la colaboración. ¿Indife-
rencia? No creo que sea inteligente
renunciar a un potencial de negocio.
¡Colaboración! Esa es mi postura, aun-
que tal como está la situación real de los
establecimientos especializados y de los
centros veterinarios me cuesta decirlo
así. En los mundos de “Yuppi” es posible
que está relación idílica se dé. Aquí
todavía no.
Norberto González de Requena Farré
Centro Veterinario El Sur. 

EJERCICIO VETERINARIO

El Consejo General de Colegios Veteri-
narios de España dispone de un regla-
mento para el ejercicio profesional en clí-
nica de pequeños animales que en rela-
ción a las tiendas establece:

En el artículo 5: 
“Todos los centros (consultorio, clínica

y hospital) deberán tener un acceso inde-
pendiente y se encontrarán debidamente
aislados.

Se prohíbe tener consultorios, clínicas,
hospitales y cualesquiera otros centros
veterinarios en el interior de estableci-
mientos comerciales, especialmente en
oficinas de farmacia y artículos sanitarios
o zoosanitarios, locales de venta de ani-
males y otros locales ocupados por socie-
dades y organismos que acojan o alber-
guen animales.

Queda expresamente prohibido el ejer-
cicio clínico en tiendas de animales, cria-
deros, centros de adiestramiento y resi-
dencias animales, salvo la atención veteri-
naria a los animales propiedad del esta-
blecimiento y aquéllos que, estando bajo
su custodia, requieran asistencia veterina-
ria urgente.”

En el capítulo V del artículo 29 dice:
“En los centros veterinarios, toda activi-

dad comercial y servicios distintos de la
actividad clínica tendrán carácter secunda-
rio. Este hecho quedará claramente refle-
jado en la publicidad del centro. La super-
ficie comercial y de servicios no será
superior al 30% de la superficie total del
centro veterinario. En todo caso, las
dimensiones mínimas destinadas a la acti-
vidad clínica cumplirán con lo previsto en
el artículo 4.”

Además se detalla que para realizar otro
tipo de actividad comercial hay que estar
dado de alta en el IAE correspondiente
para llevarla a cabo.

LA LEY EN ANDALUCÍA

Teniendo en cuenta las normativas de
Andalucía veamos cómo nos ve la Admi-
nistración que, a bote pronto, nos agrupa
a los veterinarios de mascotas y las tien-
das especializadas. 

En el Decreto 92/2005, de 29 de
marzo, por el que se regulan la identifi-
cación y los registros de determinados

animales de compañía en la Comunidad
Autónoma de Andalucía - LEY 11/2003,
de 24 de noviembre, de Protección de
los Animales, en su capítulo IV habla de
“Centros veterinarios y centros para la
venta, adiestramiento y cuidado tempo-
ral de los animales de compañía” y en el
artículo 20 define: 

1. Tendrán la consideración de centros
veterinarios y centros para la venta, adies-
tramiento y cuidado de los animales de
compañía los albergues, clínicas y hospi-
tales veterinarios, residencias, criaderos,
centros de adiestramiento, establecimien-
tos de venta, refugios para animales aban-
donados y perdidos, establecimientos
para la práctica de la equitación, centros
de estética y cualesquiera otros que cum-
plan análogas funciones.

2. Se crea el Registro Municipal de Cen-

QUÉ DICE
LA LEY

▲
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tros Veterinarios y centros para la venta,
adiestramiento y cuidado de los animales
de compañía, en los que se inscribirán los
centros definidos en el apartado anterior.

3. Estos centros habrán de reunir los
siguientes requisitos: 

a) Estar inscrito en el Registro Municipal
de Centros Veterinarios y centros para la
venta, adiestramiento y cuidado de los
animales de compañía. 

b) Contar con la licencia municipal para
el desarrollo de la actividad. 

c) Llevar un libro de registro a disposi-
ción de las Administraciones competen-
tes, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente. 

d) Disponer de buenas condiciones
higienico-sanitarias y de locales adecua-
dos a las necesidades fisiológicas y etoló-
gicas de los animales que alberguen. 

e) Gozar de un programa definido de
higiene y profilaxis de los animales alber-
gados, visado por un veterinario.

f) Disponer de comida y agua suficien-
te y sana, y contar con personal prepara-
do para su cuidado. 

g) Disponer de instalaciones adecuadas
para evitar el contagio, en los casos de
enfermedad, entre los animales residentes
y del entorno, o para guardar, en su caso,
periodos de cuarentena. 

h) Contar con los servicios veterinarios
suficientes y adecuados para cada esta-
blecimiento.

i) Colocar en un lugar visible de la
entrada principal una placa con el núme-
ro de inscripción de centros para el man-
tenimiento y cuidado temporal de anima-
les de compañía. 

j) Los demás requisitos exigibles por la
normativa sectorial que sean de aplica-
ción. 

Es decir, que como Centro Veterinario
tenemos que cumplir, como mínimo, lo
mismo que se exige a una tienda que
vende animales y, además, lo que estable-
ce nuestro Reglamento Veterinario. Por
tanto, a nosotros nos controlan, además de
la Administración, nuestros colegios, al
menos en teoría, pero ¿quién se ocupa de
verdad que las tiendas para la venta de
animales cumplan el punto “Contar con
los servicios veterinarios suficientes y ade-
cuados para cada establecimiento”?

Además el artículo 21 para los "Estableci-
mientos de venta (de animales)" establece: 

b) En los habitáculos en que se encuen-
tren expuestos los perros y gatos y otros
animales que se establezca reglamentaria-
mente, se colocará una ficha en la que se
harán constar la fecha de nacimiento y las
vacunas y desparasitaciones a las que
hayan sido sometidos.

3. Los mamíferos no podrán ser ven-
didos como animales de compañía hasta
transcurridos cuarenta días desde la
fecha de su nacimiento y deberán mos-
trar todas las características propias de
los animales sanos y bien nutridos.

4. El vendedor dará al comprador, en
el momento de la entrega del animal, un
documento suscrito por él mismo en el
que se especifiquen, bajo su responsabi-
lidad, los siguientes extremos:

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo
y señales corporales más importantes. 

b) Documentación acreditativa, libra-
da por veterinario, en caso de que el
animal se entregue vacunado contra
enfermedades. Cuando se trate de
perros y gatos, deberán haber sido des-
parasitados e inoculadas las vacunas en
los términos que se establezcan regla-
mentariamente. 

c) Documento de inscripción en el
libro de orígenes de la raza, si así se
hubiese acordado. 

Es decir, que la Ley considera que una
tienda de animales puede vender anima-
les desde los 40 días de nacidos, alimen-
tos, complementos y tener peluquería. ■

[ ANDRÉS FLORES ]
Director del Hospital Centro Policlínico
Veterinario Málaga y Coordinador General
de Veterinaria Organización.

Los escaparates donde se

exhiban animales

no pueden recibir los rayos

solares directamente.

1. Los establecimientos dedicados a la
compraventa de los animales destinados a
la compañía podrán simultanear esta acti-
vidad con la venta de alimentos o com-
plementos para su tenencia, circulación,
adiestramiento o acicalamiento.

2. Estos establecimientos deberán adop-
tar, sin perjuicio de las demás disposicio-
nes que les sean de aplicación, las
siguientes medidas: a) Los escaparates
donde se exhiban los animales no debe-
rán estar sometidos a la acción directa de
los rayos solares y deberán mantener la
temperatura y condiciones que mejor se
ajusten a la naturaleza del animal, debien-
do salvaguardarse en todo caso la seguri-
dad y descanso del animal. 
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y otras cuestiones prácticas para trabajar
en la tienda especializada.

Hasta ahora solo hemos nombrado los
conocimientos necesarios para mantener
a los animales en el comercio y asesorar
al cliente, pero ¿qué formación comer-
cial tienes? ¿Qué has leído sobre técnicas
de venta, atención al cliente o reclama-
ciones? Es difícil que un buen libro lle-
gue a nuestras manos, y aún más tener
tiempo para leerlo. También ofrecere-
mos en este curso los principios ele-
mentales para ser un buen vendedor.

Manejo de perros: Natalia Sagarra
Licenciada en Veterinaria en la especia-
lidad de Medicina y Sanidad Animal.
Certificado de Adaptación Pedagógica
de la Universidad de Zaragoza. Respon-
sable del departamento de redacción de
la revista Especies, Asís Veterinaria. 

Manejo de gatos: Mª Luisa Palmero
Licenciada en Veterinaria trabaja actual-
mente en la Clínica Veterinaria Gattos.
Miembro de AVEPA (Asociación de Vete-
rinarios Especialistas en Pequeños Ani-
males), del Grupo de trabajo de Especia-
listas de Medicina Felina (GEMFE) y de la
European Society of Feline Medicine.

Manejo de pequeños mamíferos:
Ángel Cascales
Licenciado en Ciencias Biológicas y en
Veterinaria. Especialista en Medicina de
Pequeños Animales. 

Manejo de aves: 
Rafael Zamora Padrón
Licenciado en Ciencias Biológicas, especia-
lizado en parasitología, etología y zoología
general. En la actualidad es biólogo conser-
vador del Zoológico Loro Parque y del cen-
tro de cría de Loro Parque Fundación.

Manejo de Reptiles: 
Jose Mª López Cerezuela
Licenciado en Veterinaria dedicado a la
medicina de aves, reptiles y pequeños
mamíferos. Actualmente desarrolla su
actividad profesional en el Hospital Vete-
rinario Marina Baixa.

Acuariofilia: Carlos Temperán
Asesor especializado en acuariofilia y
acuariología de tiendas y empresas.
Experiencia impartiendo cursos.

Peluquería básica: Ruth Sapinya
Actual presidenta de la Unión de Pelu-
queros Caninos y Felinos de España.
Arregla y expone sus caniches en las
exposiciones de belleza canina, bajo el
nombre de su criadero “De Ca La Ruth”.
Imparte cursos de peluquería canina en
su salón de belleza canino.

Gestión comercial: Javier Leach Ros
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Profesor de Enseñanza
Secundaria y Bachillerato. Diploma de
Estudios Avanzados dentro de los
estudios de tercer ciclo en Departa-
mento de Contabilidad y Finanzas de la
Universidad de Zaragoza.

Legislación: Natalia Sagarra y 
Jose Miguel Escribano Ulibarri*
*Veterinario de la Diputación Foral de
Bizkaia. Licenciado en Veterinaria en la
especialidad de Medicina y Sanidad
Veterinaria. Responsable de todo lo rela-
cionado con núcleos zoológicos y miem-
bro de la Comisión de Seguimiento
Canina del País Vasco.

Zoonosis y riesgos laborales: 
Ignacio García
Licenciado en Veterinaria especializado
en peritaje. Técnico de prevención de
riesgos laborales.

más en... Curso de Auxiliar de Comercio
Especializado en Animales de Compañía. 

Cualquier persona que trabaje en la
atención al público, sea cual sea el seg-
mento del mercado en el que se mueva,
debe conocer a la perfección los produc-
tos que tiene a la venta. Si además tene-
mos en cuenta que nuestro sector se com-
plica por la enorme variedad de animales
que tenemos, será necesario hacer un
gran esfuerzo para desarrollar una labor
profesional de calidad.

porcionar los cuidados necesarios a los
animales de compañía que estén aloja-
dos en la tienda.

Diversidad de mascotas, multitud de
conocimientos: ¿Cuántas veces al día debe
comer un cachorro? ¿Por qué ofrecer un
alimento diferente para un perro de raza
pequeña que para uno grande? Cuando
cojas a un gatito para mostrarlo a un clien-
te no seas violento y evita mirarle directa-
mente a los ojos, podría asustarse y tem-
blar ante el posible comprador. A lo largo
de este curso obtendrás respuesta a estas

La mejor manera de aprender es la experiencia, pero como no es fácil adquirirla lo primero que debemos hacer es
estudiar una serie de conocimientos y conceptos que establezcan las bases para que podamos ejercer nuestra
labor como los mejores profesionales del sector. ¿Qué tal si unimos los conocimientos a la experiencia? 

Internet desde el mismo lugar de trabajo
o desde casa.

Los alumnos pueden plantear todas sus
dudas al tutor; de hecho, hay estudios que
demuestran que preguntan 10 veces más
en un curso online que en uno presencial.

Para un aprendizaje fluido es necesario
elaborar textos cuya información sea fácil-
mente asimilable, pero es el alumno quien
hará el trabajo de comprender. En esta
modalidad será él quien marcará el ritmo y
además deberá demostrarse a sí mismo y al
tutor que está aprendiendo a través de
autoevaluaciones y ejercicios.

CONTENIDOS Y AUTORES DE ALTO NIVEL OBJETIVOS GENERALES 
Y ESPECÍFICOS

La finalidad de este curso de Auxiliar de
Comercio Especializado es, en definitiva,
aportar toda la información teórica y prácti-
ca necesaria para desempeñar con profe-
sionalidad el trabajo en un centro especiali-
zado en animales de compañía.

Para ello el curso incluirá:
■ Datos básicos necesarios para traba-

jar con animales de compañía: fisiología,
comportamiento, necesidades nutricio-
nales, higiene y desinfección, productos
zoosanitarios, accesorios y equipamien-
to, etc.

■ Técnicas de manejo de los distintos
tipos de animales de compañía para su
cuidado y mantenimiento diario. 

■ Aproximación a los distintos artículos a
la venta en un establecimiento especializado.

■ Conocimientos elementales para faci-
litar la detección de los principales sínto-
mas de enfermedad en la tienda.

■ Argumentos de venta.
■ Información sobre prevención de

riesgos laborales asociados a la profesión.
■ Leyes que rigen el cuidado y mante-

nimiento de animales de compañía en el
comercio y las obligaciones y prohibicio-
nes de los propietarios.

Con todo esto y las aportaciones perso-
nales en el foro de cada uno de los alum-
nos lograremos profesionalizar este apa-
sionante sector. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

A través de la experimentación de situaciones

reales irás perfeccionando conocimientos

sobre todos los animales que habitualmente

podemos encontrar en un comercio.

FUNCIONES DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO

¿A qué edad le salen los primeros dientes
a un gato? ¿Cómo se manipula un gerbo?
¿Cómo diferenciar el sexo de una terrape-
ne? ¿Qué es el handling? ¿Puedo utilizar un
peine fino para desenredarle el pelo a un
Teckel? ¿Qué datos son imprescindibles
para asesorar sobre la venta de un acuario
de iniciación? ¿En qué consiste el test de
Campbell? ¿Cómo responder ante una recla-
mación justificada? ¿Puedes contagiarte en
la tienda de salmonelosis? ¿Es obligatorio
que los propietarios de perros utilicen la
correa en los parques? Todo esto y mucho

Será el propio alumno

quien marcará el

ritmo y demostrará

que está aprendiendo

a través de autoevaluaciones

y ejercicios.

Para ser el mejor tendrás que conocer
algunos datos básicos que resultarán úti-
les para resolver cualquier duda que
planteen los clientes, así como para pro-

SER EL MEJOR EN LO TUYO

Hemos diseñado un modelo forma-
tivo práctico, realista y muy cómo-
do para facilitar el acceso a una

profesionalización con conocimiento. Por-
que sabemos lo complejo que es compagi-
nar los estudios con el trabajo, porque sabe-
mos que una formación a distancia podría
resultar desmotivadora para algunos, esta-
mos elaborando un programa formativo
accesible para todos, sea cual sea tu edad,
tu lugar de residencia y tu formación actual.

A través de la experimentación de situa-
ciones reales irás adquiriendo conocimien-
tos sobre todos los animales de compañía
que habitualmente podemos encontrar en
un comercio especializado.

Nuestro objetivo es ofrecer un método
de enseñanza didáctico y al mismo tiem-
po divertido, que se realizará a través de
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MIL COLLARES ANTIPARASITARIOS

AGENCIA DE CONTACTOS PARA MASCOTAS

La página web www.8patas.es supone una iniciativa pionera en España
que representa un punto de encuentro de todos aquellos propietarios de
perros y gatos que quieren encontrar pareja para sus mascotas.
Pero 8patas.es representa mucho más que una “agencia de contactos
caninos y felinos” ya que permite, además, comprar y vender perros y
gatos, adoptarlos, e incluso tiene una sección en la que todo aquel que
haya perdido o encontrado un perro o un gato puede poner el aviso.
8patas.es significa también un punto de información, ya que ofrece
una serie de artículos para conocer, por ejemplo, la edad exacta de un

perro o los beneficios de tener una mas-
cota educada. Otra de las secciones
del portal es “Razas”, en la que se
explican el origen y las característi-
cas específicas de cada raza, con
una foto de cada ejemplar. Además,
hay una sección de enlaces de inte-
rés y un foro, en el que los dueños
de mascotas pueden compartir las experiencias de su vida en común
con sus “mejores amigos”.
Fundada en julio de 2007, 8patas.es supone el primer portal de “dating”

para perros en Hispanoamérica. De uso libre y gratuito, ofrece un registro
para cuentas de usuarios con posibilidad de publicación de datos e imágenes de mascotas.
Existe información relacionada con cruce de perros, montas, compra y venta, adopción, perros perdidos, etc.

Más de 20.000 internautas han ayudado a reducir el
número de perros abandonados con leishmaniosis,
una enfermedad parasitaria con riesgo mortal para
las mascotas y han favorecido así su futura adopción
a través de la campaña “Cómo puede un ratón ayu-
dar a un perro abandonado”. Acogelos.org, el primer
portal de adopción de animales abandonados en
España, y Laboratorios Intervet, a través de su marca
Scalibor, han hecho entrega de los mil collares dona-
dos a diferentes casas de acogida, refugios y alber-
gues de toda España.
El pasado mes de marzo, ambas organizaciones pusieron en marcha la original campaña online con el
objetivo de donar la mayor cantidad de collares antiparasitarios a estos centros. Esta iniciativa ha tenido
una magnífica acogida y ha recibido más de 20.000 adhesiones de todos aquellos internautas solida-
rios y amantes de las mascotas que han participado en la campaña, con tan sólo un click de ratón total-
mente gratuito en los portales www.acogelos.org o en www.sin-mosquitos.com. Estas cifras han supe-
rado con creces las previsiones más optimistas, por lo que acogelos.org y Laboratorios Intervet no des-
cartan repetir la experiencia. 
Para participar en esta iniciativa, de base solidaria inédita en España, han sido seleccionados 16 refu-
gios localizados en Almería, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Cuenca, Granada, Huesca, Madrid, Sevilla, Tarra-
gona, Valencia y Vigo.

DOS PERROS EN LA CÁRCEL

La Asociación para el Respeto y Convivencia con los Animales Domésticos y Salvajes
(Arcadys - www.arcadys.org), después de algunos años de proyectos y técnicas inno-
vadoras en la educación animal, ha podido este año ver concretada la puesta en mar-
cha de una idea largamente acariciada: la introducción de un par de perros en el Cen-
tro Penitenciario de Picassent ( Valencia) para que ocho internos, previamente selec-
cionados y formados, los eduquen para funciones terapéuticas. La asociación, en líne-
as generales, irá proporcionando perros abandonados, rescatados de perreras donde
iban a ser sacrificados, y los pondrá después de algunos meses de entrenamiento al
servicio de personas discapacitadas o asociaciones que precisen de estos animales
para sus programas de Terapia Asistida por Animales de Compañía (TAAC).
En este caso, la dirección del centro penitenciario ha visto el potencial terapéutico y
rehabilitador que ejercen los animales, y a través de sus técnicos, ha colaborado en la
introducción de este proyecto dentro de sus instalaciones. En el mismo colaboran, de
forma voluntaria, un grupo de ocho internos. En esta ocasión se trabajará con dos perros
jóvenes de raza mestiza, que se educarán convenientemente para poder asistir a per-
sonas con determinadas discapacidades o para participar en programas TAAC actual-
mente en vías de desarrollo en la Comunidad Valenciana.
Serán los mismos internos quienes entreguen personalmente estos animales a distin-
tos colectivos sociales menos favorecidos, dando como ejemplo su capacidad de entre-
ga y trabajo. Este proyecto es, además, un elemento sensibilizador de cómo se puede
abordar el tiempo útil dentro de las prisiones. 

NUEVO PRESIDENTE Y JUNTA RECTORA

La Asociación Empresarial
Española de la Industria de
Sanidad y Nutrición Animal
(Veterindustria) ha elegido a
Juan Carlos Castillejo Pérez
como nuevo presidente de la
patronal, en la que desde
2004 había ocupado su vice-
presidencia. 
El nuevo presidente de los empresarios españoles de sanidad animal es biólogo por
la Universidad Autónoma de Madrid y veterinario por la Universidad Complutense, así
como MBA por el Instituto de Empresa. Desde 1995 es director general de la com-
pañía Fort Dodge Veterinaria y anteriormente había ocupado cargos directivos en
diferentes empresas nacionales e internacionales.
Juan Carlos Castillejo, que sustituye en el cargo al hasta ahora presidente de Vete-
rindustria, Luis Bascuñán, tendrá como vicepresidente a Juan Giné Gomá, miembro
de la Junta Rectora de la Asociación durante los últimos ocho años y que en la actua-
lidad es presidente del Consejo de Administración del Grupo Invesa. Como miembro
fundador es, desde 1980, administrador del Grupo Industrial Veterinaria e Invesa
Internacional y de sus filiales Insefarm, Lhisa de C.V. y Tecvesa entre otras.
La elección de estos cargos, junto con la renovación del resto de la Junta Rectora de
Veterindustria, se llevó a cabo el pasado día 18 de octubre, en el transcurso de la
Asamblea General Extraordinaria que se celebró en Barcelona con este objetivo. 

COPA DE S.M. EL REY 2007 DE RETRIEVERS

Durante el fin de semana del 13 y 14 de octubre
2007, se celebró la Copa de S.M. El Rey, organi-
zada por la Real Sociedad Canina de España.
Los resultados obtenidos por Diana Campo
Retrievers fueron muy positivos ya que el ganador
de la Copa de S.M. el Rey 2007 de Retrievers fue
su Labrador Tr. Braveur Urko at Diana Campo.
Estos fantásticos resultados acreditan la buena
marcha de Diana Campo Retrievers y el excelen-
te nivel de Urko, que por tercer año consecutivo
se proclama ganador de la Copa de S.M. el Rey
de Retrievers.
Por otro lado, el pasado 7 de octubre el equipo de
Diana Campo Retrievers participó en la última edi-
ción de la Exposición Nacional Canina de Madrid.
En esta prueba, juzgada por Joaquín Cerdeira, los
ejemplares presentados obtuvieron unas magní-
ficas calificaciones entre las cuales se pueden
destacar:
- JW. Gib Tr. Pace de Diana Campo: C. T. Exce-
lente 1º - C.A.C. - Mejor Hembra B.O.S. 
- JW. Gib. Nes de Diana Campo: C. T. Excelente 1º - R.C.A.C. 
- Int. Ch. Esp, Gib, Tr. Karmen de Diana Campo: C. Ch. Excelente 1º.
Todos estos ejemplares estuvieron conducidos magníficamente por el equipo de han-
dlers, que sin duda hacen valer su experiencia y profesionalidad.
Estos resultados hace que todo el equipo de Diana Campo Retrievers se sienta orgu-
lloso del esfuerzo y dedicación desarrollado. 
No olvide visitar www.dianacampo.com para tener más información del centro y sus
actividades.

UNA NUEVA PROPUESTA DE OCIO...

...para acercar la naturaleza a Bilbao
Naturalia Garden Center ha presentado su nueva oferta
de ocio y equipamiento para el hogar en sus instalaciones
de Laukariz (Mungia), en la que los animales fueron los
protagonistas y atrajeron el interés de gran cantidad de
personas. Los halcones que sobrevolaron los cielos en el
espectáculo de cetrería medieval y las especies que habi-
tan en la nueva granja Naturalia fueron las atracciones. 
El corazón y el espíritu de Naturalia está puesto en la
granja de animales, de acceso libre, situada junto a su
entrada. Se trata de un precioso paseo que discurre entre
las casas de las variadas especies que tienen su hogar en
Naturalia: ponys, garzas, cabras enanas, coatíes, mapa-
ches, cerdos vietnamitas, patos mudos, y hasta una pare-
ja de simpáticas alpacas de Suramérica. 
Naturalia tiene en la formación otro campo de trabajo
importante. Sus instalaciones, con más de 5.000 m2, dis-
ponen de un taller para dar cabida a cursos relacionados
con la jardinería y el mundo animal, tanto para los ya ini-
ciados como para los inexpertos. 
En una primera fase, los cursos se celebrarán entre
noviembre del presente año y febrero del 2008, y en la
actualidad ya están en marcha cursillos de una semana
sobre “flor cortada” y “mantenimiento de acuarios”, que se
impartirán durante una hora diaria de lunes a viernes, en
horario optativo de mañana o tarde. La gama de oferta de
Naturalia se completa con una sección de peluquería
canina y un servicio veterinario donde un especialista
pasa consulta..
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PROMERIS RECIBE...

...una nueva distinción
El Feline Advisory Bureau (FAB) es una
entidad benéfica fundada en 1958 por
Joan Judd en el Reino Unido, que se
dedica a promover la salud y el bienestar
de los gatos mediante la mejora del cono-
cimiento de la especie.
Esta entidad, por medio de su grupo de
expertos, concedió el pasado 9 de
noviembre el premio “Easy to Give” a Pro-
Meris, producto lanzado en febrero de
este año por Fort Dodge en toda Europa
(www.cuidomimascota.es, www.fortdod-
ge.eu). El premio “Easy to Give” se conce-
de a los productos que son fáciles de
administrar a los gatos, y que hacen más
sencillo la vida de los veterinarios, auxilia-
res, los propietarios y los propios gatos.
ProMeris es un ectoparasiticida en spot-
on cuyo principio activo es la metaflumi-
zona, eficaz eliminando las pulgas de las
especies Ctenocephalides canis y C. felis
de los gatos durante seis semanas.
Para más información puede dirigirse al
delegado de Fort Dodge de su zona o a
Fort Dodge Veterinaria, en el teléfono 915
981 336 o correo electrónico fortdod-
gespain@fdah.com.

PROPET´08 ES LA NUEVA FERIA DEL SECTOR DE LA MASCOTA

COOPERACIÓN...

...entre Japag-Distribuciones 
y Schulze Heimtierbedarf GmbH
Tras el último certamen de la feria
Iberzoo, y el gran éxito de los produc-
tos del la empresa alemana Schulze
Heimtierbedarf GmbH, se ha llevado
a buen término un acuerdo entre Dirk
Schulze, gerente de la misma, y José
A. Palma, gerente de Japag-Distribu-
ciones, del cual se extrae una coope-
ración de ámbito nacional.
Japag-Distribuciones llevará a cabo
la importación de los productos de
Schulze Heimtierbedarf. Esta colabo-
ración resulta de la gran demanda
surgida de la feria de Iberzoo y su
intención es poder mostrar y facilitar
la adquisición a los pequeños comer-
cios de sus productos, para mejorar
así el servicio y eliminar cualquier
barrera idiomática.
Además, ambas empresas coinciden
en gran parte en su filosofía empre-
sarial, que es ofertar productos de alta
calidad y diferentes, y ofrecer además
interesantes novedades y productos no
habituales en el mercado.
El catálogo traducido actual de
Schulze-Heimtierbedarf se puede
solicitar a Japag-Distribuciones a
partir del mes de diciembre. La
empresa ruega que se haga median-
te e-mail (comercial@japag-distribu-
ciones.com), informando sobre los
datos del establecimiento.

Propet celebrará su primera edición en Feria de
Madrid, del 7 al 9 de marzo de 2008. Una
nueva convocatoria, organizada por IFEMA con
la colaboración de la Asociación Madrileña de
Veterinarios de Animales de Compañía
–AMVAC-, que nace como respuesta a la
necesidad de contar con una plataforma que
permita el desarrollo de una industria en expan-
sión, en un entorno profesional que facilite la
participación de los agentes del sector. 
El nuevo pabellón 12 del recinto, de 14.400 m2

brutos de exposición, se convertirá en el esce-

nario idóneo para mostrar el gran desarrollo
que se está produciendo en este ámbito, donde
las firmas más importantes del momento reuni-
rán las últimas novedades. De esta manera,
ofrecerá a los profesionales relacionados con el
animal de compañía un foro de reunión de pri-
mer orden, destinado a potenciar el contacto y
los intercambios comerciales, contribuyendo
así al crecimiento del propio sector. 
Junto a Propet, se celebrará el vigésimo quinto
Congreso Anual de AMVAC, VetMadrid, que en
esta ocasión estará dedicado a la medicina y

cirugía del sistema endocrino y de la reproduc-
ción. Así, Propet’08 se convierte en una gran
cita anual y en punto de encuentro de veterina-
rios y demás profesionales del animal de com-
pañía.
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NUTRICIÓN PARA DEPORTISTAS

Nutrición canina

GLSDogs amplía su gama de productos lanzando al merca-
do + Power. Se trata de un alimento complementario formu-
lado especialmente para la época en la que los perros van a
desempeñar un esfuerzo físico continuado. Gracias a la com-
binación de sus ingredientes, el animal incrementará su velo-
cidad de reacción y repondrá más energía de la que pierde.
Destinado a perros de competición, caza, trineo, exposición,
agility, canicross, etc. También está recomendado para las
hembras lactantes.
Contiene, entre otros, extractos, aditivos y apetenzymas de
sabores naturales.

Para más información: Gumersindo Lopez, S.L.U. - GLSDogs
Tel.: 902 877 953 - E-mail: gls@glsdogs.com - www.glsdogs.com

JAULA REGALO

Accesorios

Llega la Navidad y es hora de que pen-
semos en un regalo para nuestras mas-
cotas: una jaula nueva es una buena
elección. 
Por ello, proponemos la jaula modelo
964. Se trata de una jaula de conejo de
medidas 70 cm x 40,5 cm x 38 cm y es

un modelo de jaula desmontable totalmente nueva en el mercado, puesto que Vol-
trega la presentó en la última feria Iberzoo en Zaragoza. Al ser una jaula que se tiene
que montar, es además muy lúdica y divertida, y permite a padres y niños trabajar
conjuntamente en el montaje estos días de fiesta. 
Los colores son también muy nuevos en lila, pistacho y naranja y divertidos para los
niños. Por otro lado, tiene un nuevo cierre en la puerta, único en el mercado, y que
garantiza total seguridad para los niños.

Para más información: Voltrega - E-mail: voltrega@voltrega.com - www.voltrega.com

LIMPIEZA INNOVADORA

Cosmética

Baldecchi ha formulado la crema detergente DMW- Detersión innovado-
ra, en la que el componente principal es un “residual clay”. Este silicato
hidrato de aluminio absorbe las grasas y la suciedad del pelo de los ani-
males, y equilibra el nivel lipídico celular sin una excesiva acción desen-
grasante. Así evita el “efecto rebound”. 
La introducción en la fórmula de sustancias coadyuvantes ha optimizado
la eficacia del producto, que proporciona una elevada hidratación cutánea
al animal y al peluquero. Tiene también efecto desodorante, ya que el pro-
ducto elimina los malos olores sin cubrirlos con perfumes. Así mismo,
evita las irritaciones ya que unas investigaciones han demostrado que
con lavados repetidos cada siete días el producto tiene una demostrada eficacia anti-irritante, y
reduce los fenómenos irritativos en más del 50% de los casos tratados.

Para más información: Baldecchi SNC - Tel.: +39 (0) 55 9705281 - +39 (0) 55 9705856
Fax: +39 (0) 55 9705352 - E-mail: baldecchisnc@baldecchi.it
baldecchisnc@tin.it - infotech@baldecchi.it - www.baldecchi.it

TODO A JUEGO CON “SOPHIE”

Accesorios

Louisdog, marca de referencia en el sector
de gama alta para mascotas, presenta su
colección Sophie´s para este invierno 07-08.
Toda una amplia gama de complementos
con una imagen común “louisdog girl”.
Louisdog apuesta por la utilización de los

mejores materiales ofreciendo un acabado y tacto de lo mas elitista.
La gama se compone de una de una amplia gama de complementos todo a juego para conseguir “ a
sophie´s look”. Bolsos de viaje, camas, suites, impermeable e incluso platos a juego, todo dispuesto para
ofrecer a los clientes el mejor producto.
Llega la moda de complementos para las mascotas mas exigentes y “chics”.

Para más información: Exclusive Dogs SLNE - Tel.: 935 146 733 / 934 158 988 - E-mail: info@yorkys.com

POLARES EN AZUL Y ROSA

Moda

Debido a la inminente llegada del frío invernal, Biopet ha lan-
zado en su nuevo catálogo 2007 una gama de forros polares
realizados en franela para mantener calientes y cómodos a
los perritos. Estos forros polares incorporan una capucha
para los momentos más extremos de frío. Tienen una com-
binación original de colores en dos variedades de azul y de
rosa, lo que los hace una prenda muy llamativa para este invierno.
Estos forros polares están disponibles desde la talla 15 hasta la talla
50, y se pueden adquirir a través de los distribuidores de la firma o bien a
través de su página web. Se presentan en bolsa translúcida con percha e infor-
mación del blíster en 6 idiomas, así como unas recomendaciones para su uso.

Para más información: Biopet - Tel.: 968 886 903 - Telefax: 968 826 677
Móvil: 609 410 450 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es

ELEGANTES 
EXPOSITORES ARTERO

Equipamiento

Artero incorpora una nueva dimensión de elegancia, calidad
y exclusividad, con la línea de expositores con iluminación
en color azul turquesa, estantes de cristal templado y sopor-
tes para blísteres. 
Expositores metalizados, diseñados específicamente para
productos Artero Cosmetics y Artero Complements. Dispo-
nibles en dos alturas, 190 cm y 130 cm, con un atractivo y
cuidado diseño.

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

EDAD AVANZADA

Nutrición canina

Arion Senior Light da una excelente solución a los problemas
de los perros de edad avanzada. Mantiene a la mascota en un
óptimo estado de salud sin que pierda su vitalidad en ningún
momento. Por su bajo contenido energético, es también ade-
cuado para el control del peso en perros adultos más jóvenes.
Muchos son los beneficios que Arion Senior Light aporta,
pero claramente podemos destacar su bajo contenido
calórico (favorece la pérdida de peso) y el aporte de L-car-
nitina y vitamina A (elimina peso corporal y mantiene el
tono muscular). Además, incorpora antioxidantes naturales

que protegen contra el envejecimiento ya que evitan que los radicales libres ata-
quen las membranas celulares.

Para más información: Nanta S.A. - Tel.: 902 111 321

MÁXIMA HIGIENE

Accesorios

Twenty Cats, con su amplia gama de productos Prakticats,
trata de evitar abandonos debidos a los pelos o los araña-
zos en tapicerías y cortinas. Todo es lavable y admite seca-
dora, con lo cual se obtiene una mayor higiene.
Twenty Cats es una empresa española que se dedica
exclusivamente a fabricar camas para mascotas y todo
tipo de complementos para facilitar la convivencia con los
animales, como fundas nórdicas, fundas para sofás, corti-
nas, fundas para macetas, etc. Sus telas repelen el pelo y,

además, los gatos no las pueden arañar y tampoco subirse por las cortinas. 
Además trata de que las camas se intregren en la decoracion del hogar a través de los diseños y teji-
dos. Todos los productos se fabrican artesanalmente en España, concretamente en Jerez, lo que per-
mite a Twenty Cats dar un trato personalizado.

Para más información: Twenty Cats - E-mail: twentycats@telefonica.net 



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”
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JUGUETES PARA
CACHORROS

Accesorios

Los nuevos juguetes para cachorros Puppy Luv for-
man una nueva línea Dogit de Hagen. Estos jugue-
tes están fabricados con materiales de primera cali-
dad, resistentes, de texturas muy suaves y colores
pasteles para el disfrute de los cachorros y sus due-
ños.  Existen siete modelos diferentes: Pingüino,
Tortuga, Flamingo, Gorila, Rana, Oveja y Pulpo. 

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

CHAMPÚ EN POLVO

Hurones

Cunipic lanza un champú en polvo seco, para hurones,
también indicado para hurones baby, ya que no es nece-
sario mojarlos. Gracias a su composición absorbente, con-
sigue eliminar los olores, absorber la grasa y dejar perfu-
mado el pelo.
Se presenta en botes de 125 mg y se debe aplicar direc-
tamente sobre el animal evitando el contacto con los ojos.
Cepillar vigorosamente hasta que el producto haya sido
eliminado, masajear durante unos minutos por todo el
cuerpo y peinar a contrapelo para una máxima efectividad.

PREMIOS PROTECTORES

Suplementos

Glyco-Flex es el primer condroprotector en España
presentado en forma de Soft Chews, premios espe-
cialmente formulados para maximizar la palatabilidad
(97%).
Glyco-Flex, un producto ampliamente comercializado
en el mundo, es el único condroprotector que ofrece
una fórmula diferente para cada etapa de la vida de la
mascota: jóvenes (prevención), maduros (enfermedad
articular moderada) y séniors (enfermedad avanzada).
La fórmula de Glyco-Flex es más completa, aporta

glucosamina, glicosaminoglicanos (condroitín, ácido hialurónico), omega 3, 6 y 9, MSM, dimetilglici-
na, minerales y antioxidantes. La alta concentración de sus principios activos permite establecer una
dosificación que hace más asequible el tratamiento.
La eficacia y seguridad de Glyco-Flex están avaladas por evidencia científica y ensayos clínicos pre-
sentados en foros veterinarios y revistas científicas de alto prestigio.

Para más información: VetNova - Tel.: 918 440 273 - 918 410 392 – E-mail: vetnova@telefonica.net

MASCOTAS CONTROLADAS

Accesorios

La solución DPS (Dog Positioning System) 
consiste en un teléfono móvil, un módulo
GPS Bluetooth y un collar localizador. 
Gracias al receptor GPS, el propietario
puede localizar a su mascota a través del móvil
o de la web www.numaxes-dps-users.com. Además
de la posición exacta del perro, el DPS también indica
la distancia entre el dueño y su mascota, así como
la dirección hacia la que el animal se dirige. 
La función de GeoFence permite al propietario determinar las zonas
prohibidas y permitidas para su mascota. Si el perro abandona la zona permi-
tida, el dueño recibe una alarma. El dispositivo tiene unas medidas de 71x63x36 mm
y pesa 88 g. 

Para más información: Telit Wireless Solutions - Tel.: 0049 160/ 96 00 46 13
E-mail: alexander.bufalino@telit.com

IMPERMEABLES CON ESTILO

Moda

Canislandia combate el frío de forma elegante y diver-
tida en su amplia oferta de chaquetas-impermeables. 
El modelo Coco es una capa, confeccionada en nylon,
tejido impermeable al aire y al agua. Divertida combina-
ción de colores, con bolsillo, forrado de polar y gorra
independiente.
El modelo Lac Leman es una chaqueta impermeable
también en nylon forrado y gorra extraíble para hacer
de elegante chaqueta. En colores turquesa y fucsia,
decorados en elegante negro.
La última novedad es el modelo Impermeable Charol
Fashion, moderno, elegante y divertido, con gorra inclui-

da. Está disponible en colores, rojo, azul, amarillo y rosa. Es una pieza elegante y divertida para llevar en
todo momento. Canislandia, como siempre, piensa en la comodidad y la elegancia de la mascota.

Para más información: Canislandia - Tel.: 938 968 406 - www.canislandia.com 

CUNAS “SAVAGE”

Accesorios

En oro viejo o gris perla, con interior en
estampado piel de jirafa y cojín reversible,
el juego de tres cunas de Lice-Creacio-
nes Gloria (50x43cm, 44x38cm,
38x30cm) es perfecto para quienes
quieran combinar confort para su masco-
ta y diseño para su hogar.

Para más información: Lice, S.A. – Creaciones Gloria - Tel.: 948 309 049 - www.crecionesgloria.com

Para más información: Cunipic Animals de Companyía, S.L. - Tel.: 973 432 366
Fax: 973 432 363 - E-mail: info@cunipic.com - www.cunipic.com

ESENCIA DE CHOCOLATE

Accesorios

ICA S.A., incorpora a su amplia línea de productos para perros 
los nuevos mordedores de nylon “Chocodog” con esencia de chocolate.
Esta nueva línea está formada por diferentes
tamaños y divertidas formas: huesos de
110 ,150 y 190 mm; aros de 110
y 150 mm de diámetro; y hue-
sos en forma de “Y” de 110 y
150 mm. Todos ellos son idea-
les para fortalecer las encías de
los perros y limpiar sus dientes
mientras juegan y disfrutan de
su apetitoso sabor a chocolate.

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

TODO EN NYLON

Accesorios

Este invierno, los propietarios podrán llevar a
su mascota a la "ultima" en diseño de nylon.
Biopet acaba de presentar su nuevo catálogo
2007 donde destaca, sobre otras cosas, la
nueva gama de productos de nylon en rama-
les, collares y arneses, con unas variedades
de última generación en transfer cosido
sobre nylon de alta gama. Todos los collares
y arneses llevan pasadores en caucho blando, para evitar que hagan herida al animal
cuando tira. Estas nuevas gamas son los modelos Waves, Spring, Summer y Finger. 
El collar de las tres primeras series está acolchado, y la serie Finger está bordada
sobre el nylon. Disponible en las medidas de ancho de nylon de 15, 20 y 25 mm, y
el modelo Finger también en 10 mm. Todo esto, así como las características de cada
producto, podrán verlo en la página web de la firma.

Para más información: Biopet - Tel.: 968 886 903 - Telefax: 968 826 677
Móvil: 609 410 450 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es
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REPELENTE NATURAL 
DE INSECTOS

Aves

Menforsan incluye dentro de su línea natural de productos para aves
un repelente de insectos a base de extractos naturales y muy eficaz
para repeler y proteger todo tipo de aves ornamentales del ataque
de ácaros, pulgones y demás parásitos exteriores.
Además, este producto también tiene un efecto preventivo del asma
respiratorio provocado por ácaros externos. Es totalmente inocuo
para el animal y está ideado para su pulverización externa.
Puede utilizarse como complemento al antiparásitos Menforsan
alternando la utilización de ambos productos para conseguir una
protección antiparasitaria total en el entorno del ave. Se presenta en
envases de 250 ml con pulverizador y capuchón de seguridad.

Para más información: Laboratorios Bilper Group
Tel.: 944 520 007 - E-mail: menforsan@bilper.es - www.bilper.es

PERCHAS CON CALCIO Y YODO

Aves

Una nueva línea de perchas para
pájaros es presentada por la firma
ICA S.A. durante este mes. Esta línea
de perchas de calcio y yodo es ideal
para todo tipo de aves, se adaptan
fácilmente a las jaulas de sus masco-
tas, y están diseñadas para que sus
pájaros al mismo tiempo que se liman

pico y garras se beneficien de su apor-
te de calcio y yodo tan necesarios para ellos.

Las perchas se presentan en diferentes tamaños y divertidos colores (25 x 130 mm,
30 x 160 mm, 35 x 215 mm, y 40 x 255 mm).

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

CHAMPÚ CON JOJOBA

Hurones

Champú Jojoba es un champú para hurones hecho a base
de aceite de jojoba enriquecido con vitamina E. Gracias al
poder humectante de la jojoba, el hurón lucirá un pelo suave,
nutrido y brillante. La jojoba es una de las plantas más usa-
das en los cuidados de la piel, ya que no sólo la hidrata y la
suaviza, sino que es un regenerador celular, cicatrizante,
tonificador y de alta penetración en la piel.
Se presenta en botes de 250 ml. Su composición suave
le hace adecuado para uso frecuente, aunque debe evi-
tarse el contacto con los ojos del animal y es recomen-
dable enjuagar con abundante agua hasta que no quede
producto.

Para más información: Cunipic Animals de Companyía, S.L. - Tel.: 973 432 366 
Fax: 973 432 363 - E-mail: info@cunipic.com - www.cunipic.com

BOLSOS MÁGICOS

Accesorios

Japag-Distribuciones presenta como novedad los bolsos
mágicos “Magic Bags” para que los propietarios puedan lle-
varse a su mascota a todas partes.
Es un bolso práctico y atractivo, que por dentro lleva un teji-
do suave y cómodo para el animal. Aparte de ser una mane-
ra de transportarlo, este bolso se puede convertir en una
manta, abriéndolo por completo, en caso de que hiciera falta. 
Las medidas son 45 x 30 cm, y está disponible en cinco aca-
bados diferentes.

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

DESCUENTOS Y REGALOS

Promociones

Pedigree y Whiskas han preparado un pack especial con
productos equilibrados y llenos de sabor que harán disfru-
tar a perros y gatos. 
Para perros, los propietarios podrán encontrar Pedigree
Jumbone y Schmackos (deliciosas tiras de carne) gratis o
un pack compuesto por Biscrok, Rodeo y Jumbone con
Schmackos, gratis también. 

Para gatos, existe un descuento de un 25% por la compra del pack de Whis-
kas snacks compuesto por Kitbits, deliciosos bocaditos de queso y buey;
Temptations, crujientes por dentro y suaves por dentro; y Antihairball, espe-
ciales para prevenir las bolas de pelo.  

Para más información: Consulte a su distribuidor habitual de productos Mars
E-mail: canal-especializado@eu.effem.com

CONFORT DE PUNTO

Accesorios

Ahora que estamos a las puertas del invier-
no, y para que las mascotas estén muy cómo-
das en casa, Nayeco amplía la gama de con-
fort con la nueva Colección de Puntos a base
de tejido acrílico 100%. La fibra acrílica utilizada es
dralon, que garantiza una solidez al lavado y, sobre todo, a la luz, además de
soportar la humedad con total garantía. Toda la colección se presenta en vistosos colores (pistacho,
azul, naranja y fucsia). Como modelos más representativos la firma quiere destacar los colchones
fibra muy mullidos y los colchones patchwork, que combinan la tela de puntos con tejano negro.

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

SABROSO Y EQUILIBRADO

Nutrición canina y felina

SANYpet ha formulado una línea orgánica certificada para perros y gatos, que
puede ser una opción adicional al clásico Forza10 a base de pes-

cado. Forza10 Bio Every Day está disponible en dos versiones:
seco o húmedo, con carne o pescado de alto valor nutritivo, fácil
digestibilidad, y rico en ácidos grasos insaturados omega 3 y

omega 6. Esto hace que los animales mantengan un buen
estado de salud a la vez que disfrutan de una dieta sabrosa
y equilibrada.
Every Day Organic está especialmente recomendado para
aquellos propietarios que prefieren alimentar a sus masco-
tas con carne, pero quieren estar seguros de que el alimen-

to elegido posee todos los beneficios del pescado. También está indicado en el caso de animales con
patologías relacionadas con la alimentación, o como alternativa a la línea Forza10 de pescado.

Para más información: SANYpet SpA - Tel.: +39 0429 785401
Fax +39 0429 767006 - E-mail: forza10@forza10.com - www.forza10.it

MASCOTAS A LA MODA

Moda

La colección otoño-invierno 2007-2008 de Canislandia recoge
tendencias de encuentros entre espacio y tiempo. Colores: rojo,
amarillo, azul, y rosa, del fucsia al pastel, que predomina en
modelos alta costura.
Siguen los cuadros escoceses en rojo y negro o combinado con
azul (Peto Inglés); cuadros combinados en rosa o azul, (Mimi-
Bruce-Arnes o Pichi Laura). Vuelve la “leopardomanía”, telas
exóticas, solas o combinadas con seda: satén, algodón, tejidos
usuales en nuestras colecciones. 
Tejidos: cuero negro con aire motero-rockero (ver Cazadora Mote-
ra). Charol en los Impermeables Fashion. Los complementos que
triunfan son gorras y estolas, con toque retro. El maxicinturón en forma de corpiño junto a chalecos con
aire masculino, son inspiración de chalecos unisex o vestiditos, corpiños en modelos Mimi-Bruce-Arnés.
Moda para mascotas que seducen a su paso. 

Para más información: Canislandia - Tel.: 938 968 406 - www.canislandia.com 





111

NOVEDADES COMERCIALES18

AROMA A FRESA

Cosmética

Novopet lanza al mercado, como parte de su tradicional gama de colo-
nias para animales de compañía, la nueva colonia para perros con
aroma a fresa. Formulada sin alcohol y con ingredientes 100% natu-
rales, proporciona una agradable y suave fragancia a la vez que des-
truye y elimina los malos olores que se forman en el pelo.
Se comercializa en envases de 150 ml con vaporizador, y está a la
venta sólo en tiendas especializadas.

Para mas información: Distri-proan, S.L. Tel: 916 964 700
Fax: 916 966 309 - E-mail: novopet@novopet.com - www.novopet.com

PELUCHES
LOOFA

Juguetes

Creaciones Gloria incorpora a su catá-
logo un juego de seis peluches (tres
grandes y tres pequeños) de diseño muy
divertido y con dos tipos de sonidos inte-
riores diferentes, uno en el cuerpo y otro en la cabeza. Están disponibles en tres colo-
res distintos. Con ellos, las mascotas tendrán horas de diversión aseguradas.

Para más información: Lice, S.A. –Creaciones Gloria
Tel.: 948 309 049 - www.crecionesgloria.com

JAULA DE CRÍA

Equipamiento

Se trata de una cabina de supervivencia asistida para
pequeños animales que por sus especiales caracterís-
ticas es ideal tanto para cría como para cuidados espe-
ciales de aves y pequeños cachorros.
Está disponible con jaula interior para pájaros, total-
mente extraíble, o piso de rejilla para otros pequeños
animales.
Incluye como estándar: control electrónico de tempera-
tura, termómetro digital, ventilación estática o dinámica
y luz interior. Todos estos componentes son de fácil
manejo desde el cuadro de mandos situado en el panel frontal.

Para más información: Dival-Ekisa S.L. - Tel.: 962 53 80 65 - www.dival-ekisa.com

GUÍA DEL ADOPTANTE
La Fundación Affinity presenta la Guía del Adoptante, junto con la
Sociedad Protectora de Animales de Mataró (SPAM) . Ésta es la pri-
mera guía que nace para resolver todas las dudas que puedan sur-
gir a quienes adoptan un perro o un gato en un refugio. 
La información y consejos que contiene tienen como objetivo ayudar
a los nuevos propietarios para que el proceso de adopción del nuevo
miembro de la familia sea todo un éxito. Para ello, recoge las principa-
les dudas que suelen surgir a los adoptantes para ayudarles en la
adaptación y la convivencia con el nuevo miembro de la familia.
La Guía del Adoptante es gratuita y estará disponible para todas
aquellas personas, protectoras, centros de acogida, y organizaciones
que lo soliciten.

Editorial

Para más información: Fundación Affinity - www.fundacionaffinity.org - www.protectoramataro.org

ADIESTRE A SU PERRO EN 21 DÍAS
Los perros significan mucho para muchas personas en la
sociedad moderna. Estos animales tienen características que
nos halagan y nos atraen, y estos son factores cruciales por
los que desarrollamos relaciones tan estrechas con ellos.
En el libro “Adiestre a su perro en 21 días” podrá encontrar un
curso de tres semanas y después podrá disfrutar de la com-
pañía de un perro obediente y bien adiestrado. Contiene con-
sejos útiles sobre las mejores ayudas de adiestramiento,
secuencias fotográficas paso a paso que ilustran claramente

cada lección, los diagramas muestran cómo se realizan los ejercicios, y permite com-
prender cómo motivan las recompensas a un perro para obedecer las órdenes. 
Incluye un programa especial para el adiestramiento del cachorro. Descubra lo que
hay dentro de la mente de un perro mientras le adiestra.

Editorial

Para más información: Editorial Hispanoeuropea - Tel.: 932 618 041 - Fax: 934 142 635 
Email: hispanoeuropea@hispanoeuropea.com - www.hispanoeuropea.com

PARA LAVAR EN SECO

Cosmética

Martin System, importador especializado en productos de alta calidad
para perros y caballos, presenta su nueva gama de cosméticos para
perros, gatos y caballos. Se trata de los productos Diamex, marca de
gran reputación en el norte de Europa y que sin duda revolucionará
el mercado español por su espectacular relación precio/calidad. 
Existen gamas especiales para peluquería, criadores y para venta en
comercios especializados.
El producto a escoger para este invierno es, sin lugar a dudas, el Diamex
Dry, un champú eficaz, agradable y que no requiere mojar al animal.
Puede descubrir la gama completa de productos Diamex en
www.martinsystem.es y pedir lista de precios para profesionales.

Para más información: Martin System - info@martinsystem.es - Tel : 675 593 695

JUGUETES DE GOMA-LATEX-VINILO

Accesorios

Nayeco ha ampliado su sur-
tido de juguetes de goma,
látex y vinilo. En goma des-
tacan las nuevas formas en
flor, ola y pesa en colores
llamativos (fucsia, pistacho,
rojo y azul) y con grabados
de huellas.
En látex, las combinaciones de juguetes en packs de cuatro unidades, como: los animalitos acordeón,
golosinas, frutas, monsters, instrumentos musicales, etc. El gallo y el ganso con sonido que encantan a
las mascotas y los atrevidos cat girl, dog gangster , canguro y gallo pirata.
En vinilo resultan especialmente simpáticos las estrellas Jack, los animalitos con flotador, los ani-
malitos en forma de chupete y los combinados con cuerda dental como los mosterball así como los
huesitos de colores o las aves multicolor. Tambien en packs de colores surtidos, de distintas unida-
des según modelo.

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

Reptiles

Los nuevos terrarios de vidrio grandes suponen
una novedad de la línea Exo Terra de Hagen. 
Estos nuevos terrarios complementan la línea de
pequeño terrarios y cubren una necesidad para
reptiles de gran tamaño. 
Vienen en dos tamaños de 90x45x45 cm y
90x45x60 cm, con los accesorios opcionales de
tapas de iluminación y mesa. 

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

TERRARIOS 
DE VIDRIO GRANDES

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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NOTICIAS

IBERZOO 2007 ATRAJO UN 40% DE EMPRESAS MÁS QUE EN 2005

El incremento de expositores y de visitantes
profesionales de Iberzoo 2007, celebrada en
Zaragoza del 27 al 30 de septiembre, así como
la presentación de dos nuevas iniciativas para
todo el sector durante la convocatoria, reafirma
el carácter profesional de la feria. Esta edición
ha tenido un claro carácter internacional con la
participación de miembros de la Asociación
Europea del Animal de Compañía (EPO), junto
a importantes empresas extranjeras. 
La segunda edición consiguió limitar al 1,98 %
los visitantes no profesionales. Además, ha

experimentado un incremento del 85% de
expositores, un aumento no habitual en el ámbi-
to ferial y que ratifica el interés del sector por la
existencia de una convocatoria exclusivamente
profesional y con carácter internacional. 
El crecimiento en expositores ha repercutido
en el espacio ocupado, que ha sido un 67%
más que en la primera edición. La participación
también ha aumentado: las empresas visitan-
tes y profesionales del sector desplazadas
hasta Zaragoza han sido un 40 % más res-
pecto a la anterior edición Iberzoo 2005. 

Por primera vez, tuvo lugar una cena donde
estaban convocados todos los profesionales
del sector, se creó el espacio de acuariofilia y
se celebró también un campeonato de pelu-
quería canina.  
Iberzoo 2007 ha sido el escenario escogido para
presentar dos nuevas iniciativas a todos los pro-
fesionales de animales de compañía: una nueva
asociación y un curso de formación online. El
“Curso de auxiliar de comercios especializados
en animales de compañía” fue presentado por
AEDPAC con el apoyo de Asís Veterinaria S.L.

MÁS DE 3.000

...asistentes al III Festival Canino orga-
nizado por Royal Canin
El pasado 21 de octubre, Royal Canin en
colaboración con el Parque Comercial y
de Ocio Bonaire celebró la tercera edición
de su Festival Canino. El evento contó con
más de 3.000 asistentes y 400 perros
inscritos de diversas razas.
La jornada de actividades integró exhibi-
ciones caninas muy variadas: como mon-
dioring, pastoreo, rescate, agility, etc., en
las que los perros se convirtieron en prin-
cipales protagonistas.

El programa se completó con la entrega
de los “Premios Simpáticos”, otorgados
por un jurado que evaluó las virtudes de
los canes en diversas categorías: el más
simpático, el más divertido, el más obe-
diente, el más grande, el más original, el
más elegante, el perro más pequeño, la
mejor pareja, etc. Los premios estuvieron
dotados de un trofeo y una enciclopedia
Royal Canin.
Todos los participantes recibieron un
obsequio para sus mascotas y la oferta de
ocio se complementó con un castillo hin-
chable y un taller infantil gratuito para los
más pequeños.
El éxito de las pasadas convocatorias y el
disfrute, tanto de los participantes que
acudieron con sus canes, como de los
amantes de los animales que asistieron a
contemplar el espectáculo, ha consolida-
do este Festival como una cita anual.

19
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[ NATALIA SAGARRA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

Ya ha llegado la campaña de Navidad y cada año a más propietarios les

gusta que los Reyes Magos traigan algún regalo especial a sus mascotas.

Hay que prever unas ventas extra de accesorios y complementos, y por supuesto

de animales, así como saber potenciarlas y aprovechar para cerrar 

un ejercicio anual lo más saneado posible

¿quéregalar?
Al llegar la Navidad todo se llena de luz y de color, los escaparates se adornan

recordando que es una época para regalar. Quienes comparten su vida
con los animales de compañía los han integrado de tal manera en su hogar que

también quieren hacerlos partícipes de las fiestas. Ofréceles los mejores obsequios.

MODA

Han surgido numerosas empresas
que desean vestir a las mascotas con
prendas de diseño actual y moderno.
Puedes ofrecer en tu establecimiento
desde trencas y forros polares, para
protegerlos del frío invierno, hasta
minifaldas para las perras más coque-
tas o ropa deportiva para salir a correr
junto a su propietario.

ALOJAMIENTO DE LUJO

¿Una jaula o una casa? Vende vivien-
das de lujo, no te quedes entre los clá-
sicos barrotes. El mundo de los peque-
ños mamíferos, por ejemplo, ha evolu-
cionado increíblemente. Atrás queda-
ron las jaulas monocolor estáticas y
aburridas; ofrece a los amantes de
estas pequeñas mascotas alojamientos
llenos de color y diseño, elaborados con
nuevos y resistentes materiales. Incluye
accesorios para esos hogares que alo-
jarán a los nuevos “reyes de la casa”, los
animales de compañía.

EJERCICIO

Los hay más y menos deportistas,
pero para todos ellos debes disponer
de un artículo adecuado. Para aque-
llos propietarios que salen a pasear
para mantenerse en forma tienes los
collares y correas coordinados con
todo lujo de detalles, incluso con pie-
dras preciosas. Para los más activos
también puedes ofrecer accesorios
que se fijan al cinturón o a la bicicleta
o botitas protectoras para las almoha-
dillas e incluso mochilas ¡para que
ellos mismos lleven sus accesorios!

PEQUEÑOS CAPRICHOS 

A nadie le amarga un dulce, y a las mascotas tampoco, aunque sepa
a bacon o a salmón. El mercado presenta constantemente nuevas
golosinas y snacks con diversas funciones y formas variadas. Además
de proporcionar un pequeño placer, permiten estrechar los lazos entre
el propietario y su mascota, al mismo tiempo que premiar su buen
comportamiento..

COMPAÑÍA

¿Qué mejor regalo que la compañía
de un ser de su misma especie? Con-
tra el aburrimiento proporciona ami-
gos de juego. Siempre y cuando sea
compatible para el animal en cuestión
y para el propietario (no todos pueden
permitírselo), ofrece un compañero
con el que convivir bajo el mismo
techo; al mismo tiempo estarás consi-
guiendo un “nuevo” cliente.

ENTRETENIMIENTO

Los animales y los niños tienen
muchos aspectos en común, uno de
ellos, y muy importante, es el gusto por
el juego. La oferta del mercado es
interminable; desde las clásicas pelo-
tas de todos los tamaños y colores,
muñecos, peluches... hasta los más
sofisticados trepadores para gatos y
parques de juego para aves.

DESCANSO

No basta sólo con dormir. Estamos en
una era en la que el estrés diario nos
exige que las horas de sueño nos pro-
porcionen un verdadero descanso. ¿Por
qué no facilitar a los animales de com-
pañía algo más que un colchón? Pue-
des elegir para tus clientes desde sua-
ves cunas de diseño de alegres colori-
dos que hagan juego con las cortinas
de su habitación, hasta elegantes sofás
de cuero que constituyan un elemento
más en la decoración del salón. Incluso
hamacas hawaianas.
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HAY MUCHAS
OPINIONES A FAVOR

Un científico eminente como Charles
Darwin afirmaba que “las distintas emo-
ciones y facultades -como el amor, la
memoria, la atención, la curiosidad, la
imitación, etc.- de las que se jacta el
hombre, se encuentran en forma inci-
piente y a veces bien desarrolladas en
los animales inferiores”. 

(autor del libro “Animal Thought”) y
especialmente una de las autoridades
más conocidas y reconocidas en cáni-
dos, el Dr. Michael W. Fox (autor de
innumerables artículos científicos y
varios libros), concluyen que los anima-
les poseen, en grado variable, capacidad
de razonamiento, sentimientos y com-
portamiento inteligente.   

Si consideramos esta última visión, la
cual personalmente comparto, ¿podría-
mos entonces afirmar que los perros y
los gatos con quienes convivimos pre-
sentan emociones ante un obsequio que
les entregan sus compañeros humanos? 

Si observamos cómo reaccionan algu-
nos animales ante determinados obse-
quios podríamos afirmar que los seres
humanos no somos los únicos que
manifestamos emociones en estos casos.
Todo buen observador notará que un

A su vez, el mismo observador podrá
percibir que algún perro o gato al cual
su dueño le traiga un obsequio inade-
cuado, es decir, uno que satisfaga sus
propias necesidades pero no las del
animal en particular, como por ejem-
plo un vestido inadecuado, podrá
mostrar a través del lenguaje corpo-
ral y gestual una total indiferencia
cuando la persona en cuestión le
entregue el obsequio, o incluso signos
compatibles con situaciones no placen-
teras en el momento que intente poner-
le la prenda. 

En síntesis creo que los perros y los
gatos con quienes convivimos pueden
presentar desde una total indiferencia
hasta emociones placenteras o no ante un
obsequio que les entreguen sus compa-
ñeros humanos. La reacción que mani-
fiesten los animales dependerá de si el

regalaemociones
¿Los perros y los gatos con quienes convivimos tienen sentimientos? 

¿Pueden presentar emociones ante un obsequio que les haga su compañero humano? 

Es muy frecuente escuchar en diferentes ámbitos (científico, religioso, popular)
respuestas contundentemente negativas a estos interrogantes.Para quienes sostienen

esta postura los humanos somos los únicos seres del planeta que tenemos senti-
mientos (amor, odio, celos, culpa).

Un exponente de esta corriente del pensamiento fue el filósofo francés René Des-
cartes (siglo XVII). Descartes sostenía que los animales carecían de estado cons-
ciente, de inteligencia y de cualquier proceso mental análogo al del ser humano. 
Muchos psicólogos y fisiólogos compartieron, e incluso comparten en la actualidad,
este concepto. Para ellos los procesos mentales superiores que rigen el comporta-
miento humano están gobernados por principios distintos de aquellos que rigen el
comportamiento animal. Suelen afirmar que las conductas de los animales son de
dos tipos: instintivos y producto del condicionamiento. Si bien es cierto que el movi-
miento de la cola en los perros y el ronroneo de los gatos son comportamientos ins-
tintivos, la risa, la sonrisa y el llanto de los humanos también lo son. Evidentemente
no sólo los animales son portadores de este tipo de patrones de conducta.

Muchos propietarios de perros y gatos, haciendo
caso omiso de las mencionadas opiniones, pien-
san de manera diferente. “A mi perro sólo le falta
hablar”, “mi gato odia a mi vecina porque ella odia
a los gatos”, “a mi perro le encanta que le regale
juguetes y se muestra muy contento cuando lo
hago”, son comentarios corrientes entre los dueños. Si
bien la mayoría de estas personas no son imparciales,
producto de que tienen un vínculo sumamente estrecho con sus
animales y además no poseen los conocimientos para realizar estudios objetivos, no
dudan en afirmar que sus mascotas tienen sentimientos.

“SÓLO EL HOMBRE SIENTE” “SON COMO NIÑOS”

¿Cuál de estas dos visiones es la correcta? Dentro del ámbito científico, ¿existen opiniones que avalen estas afirmaciones ?

Los gatos son 
capaces de mostrar

entusiasmo ante
accesorios que 

satisfagan su instinto 
predatorio.

¿No tienen sentimientos los animales? Algunas caras caninas pue-
den transmitir más información que muchas personas.

Diversas autoridades científicas concluyen

que los animales poseen, en grado

variable, capacidad de razonamiento,

sentimientos y comportamiento inteligente.

Otras autoridades científicas compar-
ten esta visión de los hechos. El Profesor
Donald Griffin (autor del libro “Animal
Awareness”), el Dr. Stephen Walker

Todo observador puede notar cómo un perro o un gato 

muestra, a través del lenguaje corporal y gestual, signos

compatibles con situaciones placenteras cuando su dueño

le regala un juguete y luego comience a jugar con él.

perro al cual su dueño le trae un obse-
quio adecuado que permita el juego
interactivo con el ser humano, por ejem-
plo un juguete tal como una pelota o un
“frisbie”, mostrará a través del lenguaje
corporal y gestual signos compatibles
con situaciones placenteras cuando la
persona en cuestión le entregue el
juguete y luego comience a jugar inter-
activamente. Lo mismo podrá suceder
en el caso de un gato al cual su dueño
le regale un objeto que se desplace para
que el animal pueda satisfacer su com-
portamiento predatorio.

obsequio en cuestión cubre sus
propias necesidades y hasta sus pre-
ferencias o sólo las de los seres
humanos que con tanto amor reali-
zan el regalo. ■

[ DR. CLAUDIO
GERZOVICH LIS ]
Médico veterinario
Comportamiento animal
www.comportamientoanimal.com
Imágenes archivo Especies





REGALOS POR NAVIDAD24

111

tambiénnecesitanjuguetes

Las aves, como otros animales de com-
pañía, necesitan recibir constantemente
estimulación por parte de sus propieta-
rios. Los juguetes sirven para entretener a
cualquier animal pero, además, favorecen
el desarrollo de su inteligencia. Propor-
cionar a un ave los juguetes y accesorios
masticables apropiados también puede
ser útil para reconducir o eliminar ciertos
comportamientos indeseables como gritar
o picar. Esto se consigue porque, a través
del juego, el animal quema la energía acu-
mulada que lo vuelve poco manejable.

CUESTIÓN DE TAMAÑO

Hay una gran variedad de juguetes para
aves en el mercado; algunos están más
indicados para un tipo determinado de
animales que otros. Es muy importante
seleccionarlos adecuadamente en función
del tamaño y comportamiento de la mas-
cota a la que van destinados: las aves con
picos grandes romperán fácilmente los
objetos más pequeños mientras que, si los
juguetes son excesivamente grandes,
asustarán a las aves de menor talla.

MATERIALES DIVERSOS

Los juguetes de plástico y
los de metal, con cascabe-
les o campanillas, están
indicados para los pájaros
pequeños, tipo periquitos
y cacatúas. Los de cuero,
madera y cuerda también
son apropiados. Sin
embargo, los accesorios
de plástico están total-
mente contraindicados
en loros de gran tama-
ño, como el guacama-
yo. Un ejemplar de
éstos es capaz de des-
trozar un juguete de
ese material en cues-
tión de segundos, y
podría ingerir algún
pedazo accidental-
mente. La cuerda, el
cuero (curtido o no) y piezas
grandes de madera o acrílico son los más
indicados para proporcionar juguetes resis-
tentes a estas mascotas de gran tamaño.

COLORES Y TEXTURAS

Los colores ejercen un gran atractivo
sobre las aves, que también aprecian
mucho la variedad de texturas. Concreta-
mente, los loros y otros pájaros de gran
tamaño, disfrutan y se estimulan más con
objetos de diferentes materiales y colori-
do. Se ha llegado a comparar la inteligen-
cia de un loro con la de un niño de dos
años. Esto quiere decir que estos animales
necesitan estar entretenidos para evitar el
aburrimiento. Los juguetes más populares
en Estados Unidos son los que utilizan
colores, texturas y formas diferentes. Uno
de los objetos más estimulantes para las
aves grandes es la combinación de estos
tipos de juguetes. Los animales que más
aprecian la textura son los loros, que dis-
frutan masticando variedad de materiales.

Los propietarios de aves de com-
pañía deben comprar juguetes

variados y rotarlos para mante-
ner el interés del animal des-
pierto. Además, deben lavar-

los a menudo, desinfectarlos
cuando estén muy sucios, y elimi-
narlos cuando estén estropeados.

CONSIDERACIONES

Todas las piezas deben
estar fabricadas con mate-
riales atóxicos, por

supuesto. Por ejemplo, los
juguetes de cuero no deben
llevar ningún tratamiento ni

recubrimiento y, si son de
madera coloreada, los

tintes empleados no
deben ser tóxicos. 
Hay que asegurar-

se de que el juguete
sea resistente. No debe

tener piezas pequeñas que puedan rom-
perse y a continuación ser tragadas, ni cie-
rres que puedan perforar el pico o los
ojos. Son preferibles los que tienen los
bordes romos. Deberían estar ensartados
con cuerdas de algodón o cadenas bien
soldadas. Cuando el final de una pieza de
cuerda comienza a deshacerse, conviene

atarlo para evitar que el animal se
enrede con ella.

PERCHAS VARIADAS

Las aves domésticas, al contra-
rio que las de vida salvaje, no
pueden elegir el tipo de super-
ficie sobre la que descansar, ya
que esta elección depende de
sus propietarios. Según publica
la revista Pet Product News
Internatinal, durante mucho
tiempo, las perchas más
demandadas fueron las circu-
lares fabricadas con espiga.
Independientemente de
lo adecuada que pueda
resultar esta superficie,
lo cierto es que es más
que recomendable otor-
gar a estos animales la
posibilidad de elegir entre
varios tamaños y superficies
distintos, de igual manera
que nosotros nos decanta-
mos por un calzado u otro
en función de la ocasión.
Lo contrario puede desen-
cadenar la aparición de
problemas en sus patas
que son muy difíciles
de corregir una vez
que se han instaurado.

Los materiales más
populares entre los afi-
cionados a las aves de
jaula incluyen la lana, las
ramas naturales, el plásti-
co, algunas mezclas de
hormigón, cuerda y
otros materiales fabrica-
dos especialmente para
ello. También están
bastante demandadas
las perchas fabricadas
con ramas de vid,
PVC o metal. 

... los colores
Los perros y los gatos no pueden
distinguir los colores igual que las per-
sonas, por mucho que sus propietarios
les compren juguetes de tonos llamati-
vos, que realmente eligen en función de
sus preferencias. No ocurre lo mismo
con las aves, que sí son capaces de distin-
guirlos. Incluso algunos autores afirman que
los juguetes vistosos son importantes para ellas. Estos
animales en la Naturaleza distinguen su alimento en fun-
ción de su color; es el método que utilizan, por ejemplo,
para distinguir si una fruta está madura o no. Como los
perros y gatos son carnívoros, no han tenido la necesidad
de distinguirlos. Además, las aves constituyen uno de los
grupos animales con una gama más variada de colores.

LAS AVES SÍ DISTINGUEN...

Las perchas fabricadas

con superficies abrasivas,

como mezclas de cemento,

o recubiertas con arena

hacen posible una buena

pedicura así como un buen

afilado del pico.

Las aves son animales inteligentes, por lo que también necesitan recibir
estimulación mental. Los juguetes, además de cubrir esta necesidad, cumplen
la función de mantenimiento del pico y de las uñas a una longitud adecuada.
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■ Las fabricadas con lana son seguras
para las patas de las aves y no conducen

el calor ni el frío.
■ Las perchas de lana dura

son aptas para aves que
tengan el pico

muy duro, pero las más blandas pueden
ser deshilachadas incluso por periquitos. 

■ Las perchas fabricadas con materiales
naturales, como ramas, mimetizan lo que
el ave sentiría si estuviera en libertad.

■ Las ramas con muchos nudos, como
las de la vid, son muy buenas para las
patas de las aves.

■ Las perchas fabricadas con superfi-
cies abrasivas, como mezclas de cemento,
o recubiertas con arena hacen posible una
buena pedicura así como un buen afilado
del pico.

■ Las superficies onduladas hacen que
el ave no siempre se apoye en el mismo
ángulo, por lo que varían los puntos de

presión sobre sus patas y es menos pro-
bable que aparezcan lesiones.

Puntos clave
Además del material, existen otros

aspectos que se deben tener en cuenta
como por ejemplo:

■ Las que se balancean hacen posible
que el animal realice algo de ejercicio.

■ Para que el afilado del pico sea ópti-
mo, se puede colocar una percha de hor-
migón cerca del agua o del comedero. 

■ Existen perchas especialmente fabri-
cadas para las esquinas de las jaulas. De
esta manera, queda más espacio disponi-
ble como área de juego para el ave.

■ Se deben sustituir las perchas que
estén deshilachadas, rotas o manchadas.

Algo que debemos recordar es que
estos accesorios tienen que estar visibles
en la tienda. Una buena opción puede ser
colocar algunas cerca del lugar de cobro.
En cualquier caso, nunca debemos olvi-
darnos de ellas al atender a un cliente que
posea o esté interesado en adquirir un ave
como animal de compañía. ■

[ CORTESÍA
DE PETSMART ]
Imágenes archivo Especies

Los juguetes 
de plástico están 
contraindicados 
en loros de gran
tamaño, porque 
pueden destrozarlos 
en segundos e ingerir
algún pedazo; son
más indicados los 
de cuerda, cuero,
madera o acrílico.

¿Qué percha 
elegir?

Existe una serie de puntos que nos pue-
den ser muy útiles para aconsejar a nues-
tros clientes en el momento de la elección
del material:

■ Las perchas de plástico son las más
fáciles de limpiar, y además son resisten-
tes a los picotazos.

Proporcionar a un ave los

juguetes y accesorios

masticables apropiados

también puede ser útil para 

reconducir o eliminar ciertos

comportamientos indeseables

como gritar o picar. 
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unnuevocompañero
La Navidad es una época propicia para hacer regalos a los seres queridos. 
Tanto en grandes superficies como en pequeños comercios se experimenta 

un aumento de las ventas. Los animales de compañía son un claro reclamo del 
comercio especializado pero, ¿sabes cuántas mascotas se venden en este sector?

Las mascotas son actualmente más que
animales; son miembros de la familia que
como tales se merecen recibir regalos y
atenciones especiales. ¿Por qué no le
recomienda a sus clientes que adquieran
un compañero para su mascota? Siempre
y cuando esté dentro de sus posibilidades
y no resulte incompatible con la especie
en cuestión.

UNA VENTA TRADICIONAL

Cuatro de cada diez profesionales
venden animales de compañía en su
comercio especializado en España,
según los datos del estudio de mercado
realizado por Asís Veterinaria en el 2006
a partir de los datos aportados por los
comerciantes. Como podemos ver en la
figura 1, encontramos que más de cuatro
de cada 10 respuestas (concretamente el
42%) fueron positivas. Un 58% de los
comercios no los vende. 

Pero quisimos hilar fino y preguntamos
por cada una de las mascotas que pode-

mos encontrar a la venta en este sector.
Para ello solicitamos a los profesionales
que venden animales que indicasen el
número de perros y de gatos que venden
al año. Como podemos apreciar en la
figura 2, el 47% vende menos de diez
perros, el 16% vende entre 10 y 25 ejem-
plares, una cuarta parte entre 26 y 50 y el
12% restante más de 50.

En cuanto a los gatos, el 57% de los
encuestados indicó una cifra inferior a
diez animales, el 26% entre 10 y 25, el
11% entre 26 y 50 y el 6% restante más de
50 ejemplares.

58%
No

42%
Sí

Figura 1. Venta de animales en comercios
especializados.

Prácticamente la mitad

de los comercios vende

menos de diez perros

y diez gatos al año.

Cualquier especie susceptible de ser
mantenida en cautividad puede conside-
rarse un animal de compañía potencial.
Las mascotas por excelencia son el perro
y el gato, pero la lista de posibilidades es
cada día mayor.

VENTA DE EXÓTICOS

El comercio de animales está sometido
a legislación para asegurar las condiciones
sanitarias y legales. En el caso de especies
amenazadas, en el año 1963 se desarrolló
el Convenio sobre el Comercio Interna-
cional de Especies de Fauna y Flora Sal-
vaje Amenazadas (CITES), con el propósi-
to de asegurar que el comercio interna-

▲
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cional de especímenes de animales
y plantas salvajes no amenace su
supervivencia en su medio natu-
ral. En ese grupo podemos encon-
trar algunas aves y reptiles que
podrían ser animales de compa-
ñía.

Menos de 100 aves
Solicitamos a los profesiona-

les que venden animales que
indicasen el número de aves
que comercializan anualmen-
te. El 44% de los encuestados
vende menos de 100 ejem-
plares, el 15% entre 100 y
200, el 13% entre 201 y 300,
el 3% entre 301 y 400, el 8%
entre 401 y 500 y el 17% res-
tante más de 500.

Entre las denominadas
aves de jaula, el canario con-
tinúa siendo la mascota más
popular, debido a su pequeño
tamaño, colorido, buena adap-
tación a la cautividad y su
inconfundible canto. Pero exis-

ten muchas otras especies bien valoradas
e igualmente adecuadas para su manteni-
miento como mascota: periquitos, ninfas,
loros y cacatúas.

Más de 100 pequeños mamíferos
Así mismo estábamos interesados en

saber el número de roedores que se ven-
den al año en los comercios en los que se
comercializan animales. Los resultados
indican que cuatro de cada diez encues-
tados venden menos de 50 ejemplares, el
29% vende entre 50 y 100, el 4% entre 101
y 150, el 12% entre 151 y 200 y el 16%
más de 200.

Entre los más populares encontramos
toda la familia de roedores, principalmen-
te los hámsteres, y también están en un
lugar destacado los tiernos conejitos.
Pocos se resisten a mirarlos o tocarlos.

De 10 a 50 reptiles
Al hilo de las cuestiones anteriores soli-

citamos a los profesionales con sección de
animales que indicasen el número de rep-
tiles que venden al año. El 31% de los
comerciantes indicó en la encuesta que
venden menos de 10 ejemplares, el 23%
entre 10 y 25, el 31% entre 26 y 50 y el
15% más de 50 animales de este tipo.

Entre estos exóticos destacan las serpie-
tes, las iguanas y los lagartos, ejemplares
que requieren una mayor responsabilidad
y atenciones especiales.

BAJO EL AGUA

Finalmente, en este apartado solicitamos
a los comerciantes que indicasen el núme-
ro de peces que venden anualmente.
Teniendo en cuenta sólo a los profesiona-
les de la acuariofilia obtenemos que el 32%
de ellos vende entre 500 y 1.000 ejempla-
res, el 27% menos de 500, el 5% entre 1.001
y 2.000, el 7% entre 2.001 y 3.000, el 4%
entre 3.001 y 4.000, el 9% entre 4.001 y
5.000 y el 16% restante más de 5.000.

La oferta en este subsector tan especiali-
zado es muy grande, con variedad dulce y
salada. Podemos encontrar peces propios
de un acuario amazónico como escalares
(Pterophyllum scalare), discos (Symphyso-
don sp.), tetras (Hyphessobrycon sp., Hemi-
grammus sp., etc.), Corydoras sp., Plecosto-
mus sp., peces Hacha, (G. Carnegiella sp. y
G. Gasteropelecus sp.); cíclidos africanos
como Julidochromis sp., Haplochromis sp.,
Aulonacara sp., Melanochromis sp., Neolam-
prologus sp., Pseudotropheus sp., etc.; cipríni-
dos (de acuario asiático tropical) como
arlequines (Rasbora heteromorfa), neones
chinos (Tanichthys albonubes); diferentes

barbos (G. Puntius, G. Barbus, G. Capoeta,
etc.), cebras, danios, guramis y colisas, así
como todas las diferentes especies de bet-
tas. Finalmente, no podemos dejar de
nombrar los grandes cíclidos, invertebra-
dos, plantas...

ESTRATEGIAS EN NAVIDAD

Para terminar, no olvides planificar las
ventas para este mes. Elabora una estrate-
gia que te ayude a incrementar el núme-
ro de ventas aprovechando el tirón
comercial de la época. Debes hacer todo
lo posible para despertar el deseo de
compra en los clientes que entren por la
puerta y realizar las acciones que sean
necesarias para que tu escaparate invite a
entrar a los transeúntes. Piensa y aplica
una de las técnicas de venta más conoci-
das: AIDA (Atención, Interés, Deseo y
Acción). Lo primero que debes lograr es
que el cliente te preste atención para
luego despertar su interés en conocer tu
producto. De este modo crearás en él el
deseo por el mismo para finalmente pasar
a la acción a través de la cual concretarás
la venta. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

Figura 2. Venta de perros y gatos.
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Figura 3. Venta de aves.
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Figura 4. Venta de roedores.
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Figura 5. Venta de reptiles.
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Figura 6. Venta de peces
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menos de 100 aves al año.
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EUKANUBA EN LA SEMANA DE LAS MASCOTAS

LA FUNDACIÓN...

El pasado mes de octubre, tuvo lugar en el Centro Comer-
cial Diagonal Mar de Barcelona, y en colaboración con la
tienda Hobby- Zoo, la Semana de las Mascotas, patrocina-
da por Eukanuba.
Las actividades principales se concentraron el sábado 6 de
octubre, en el que la Unidad Canina de la Policía de Rubí
llevó a cabo una exhibición de las tareas que realizan sus
perros policía.
Por otro lado, se ofreció la posibilidad a los consumidores
de participar en un concurso de fotos de mascotas y en un
desfile de perros. A los ganadores se les hizo entrega de
un cheque-regalo de alimento Eukanuba y productos de la
marca Ferplast.

...Affinity destina cerca de 80.000
euros en ayudas para protectoras
Con motivo de su XX Aniversario, la Fun-
dación Affinity ha querido reforzar su
compromiso en la lucha contra el abando-
no de animales de compañía, mediante la
puesta en marcha de un Programa de
Ayudas Fundación Affinity, dirigido a
sociedades protectoras de animales con
refugio. 
La iniciativa consiste en la entrega de 15
ayudas, por un valor no superior a 6.000
euros cada una de ellas, destinadas a la
realización de proyectos dirigidos a la
protección y bienestar de los perros y
gatos abandonados. Una vez cerrado el
plazo para presentar candidaturas el
pasado 27 de noviembre, la Fundación
ha dado a conocer los 15 destinatarios
de las ayudas, que en total ascienden a
78.769 euros. 
Los principales criterios tenidos en cuen-
ta por la Fundación Affinity en la elección
de los proyectos han sido cuatro: que se
tratase de iniciativas pensadas para pro-
mover adopciones de perros y gatos; pro-
yectos destinados a mejoras o ampliacio-
nes del refugio o las instalaciones; cam-
pañas destinadas a la captación de fon-
dos para los centros; o bien iniciativas
para promover la tenencia responsable de
animales.

NOTICIAS

COLABORADORES...

... para un estudio sobre obesidad
La obesidad en los animales de com-
pañía alcanza cifras que oscilan entre
el 25% y el 40% de la población cani-
na y felina, independientemente del
área geográfica. Esto significa que uno
de cada tres animales de compañía
sufre sobrepeso u obesidad.
Los veterinarios y auxiliares juegan un
papel en el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de esta enfermedad. Por
este motivo, el servicio de Endocrinolo-
gía y Obesidad de la Facultad de Vete-
rinaria de Madrid (UCM) y Universidad
Alfonso X (UAX) pide su colaboración
en el desarrollo de un estudio sobre la
prevalencia de la obesidad en masco-
tas para establecer un mapa epidemio-
lógico. 
Aquellos veterinarios y auxiliares inte-
resados en participar pueden escribir a
la dirección de correo electrónico eli-
ces@vet.ucm.es. Roberto Élices Mín-
guez, Dolores Pérez Alenza, Ignacio
Arija Martín, Carolina Arenas y Ione
Zuruntuza. Servicio de Endocrinolgía y
Obesidad de la Facultad de Veterinaria
de Madrid (UCM) y Universidad Alfon-
so XII (UAX).

29
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PELUQUERÍA/iberzoo30

El 1er Campeonato de Peluquería Canina
Clásica y Virtual Dog celebrado en el trans-
curso de la reciente edición de Iberzoo fue
organizado por Artero, y contó con la asis-
tencia de cerca de un centenar de partici-
pantes repartidos en tres horarios distintos.
La calificación del trabajo realizado por los
peluqueros corrió a cargo de un jurado
compuesto por Anna Gómez, Ángel Mar-
qués, Lluisa Royo, Judith Camarasa, Gisela
Serra y Jaume Fauria.

La versatilidad de las creaciones fue la
nota más destacada del campeonato, en el
que se hicieron patentes la elevada con-
centración de los participantes y el entu-
siasmo de los numerosos espectadores que
se vieron atraídos por la demostración.

Hand Stripping, resultó vencedora Sonia
Lasheras, mientras que en el de princi-
piantes el oro fue para Iván Giménez.

Ruth Sapinya obtuvo el primer puesto
en el grupo Caniches, y Julia Gandín en el
de Mestizos. Por otro lado, en el grupo de
Otras Razas el oro fue para Sveta Zele-
nouscaya.

En lo referente a la evaluación del traba-
jo, Gisela Serra, peluquera profesional y
miembro del Artero Creative Team, afirma
que normalmente se fija mucho en el perro
antes de empezar la competición, es decir,
observa la calidad de su pelo, las líneas que
lleva marcadas del último trabajo, etc.
Entonces, imagina el acabado final que se
puede dar al ejemplar. A su vez, Gisela ase-

1er Campeonato de Peluquería Canina Clásica y Virtual Dog

MÁS QUE UN SHOW
DE PELUQUERÍA 
El campeonato de peluquería organizado por la firma Artero durante la celebración
de la pasada edición de Iberzoo fue todo un éxito. Además del campeonato clásico, el público
pudo disfrutar del trabajo de los peluqueros en los Virtual Dogs, una de las novedades de la feria. 

Daniel Pérez-Guerra obtuvo el primer puesto en el grupo Spaniel, 
y además fue nombrado Best in Show del campeonato. En el campeonato clásico participaron 65 peluqueros.

El campeonato de peluquería virtual, primicia mundial, fue un éxito y
en él se vieron trabajos realmente buenos. 

La mayor novedad correspondió, sin
duda, a los Virtual Dogs, que deslumbra-
ron completamente a los espectadores
por las transformaciones que permiten.
Sobre estos maniquíes, que no tienen la
forma concreta de ninguna raza canina en
especial, los peluqueros realizaron gran-
des trabajos y les dieron luz propia.

UN CLÁSICO 

El campeonato clásico, con un total de
65 peluqueros, se dividió en diversos gru-
pos de trabajo. Cabe destacar a Daniel
Pérez-Guerra, ganador del primer premio
en el grupo Spaniel y nombrado Best in
Show de la competición. En el grupo de

gura evaluar también la forma de trabajo y
la organización de cada peluquero y, final-
mente, valora mucho el acabado. 

Según afirma ella misma, en Iberzoo su
opinión coincidió bastante con la de los
otros jueces, en concreto en los tres pri-
meros elegidos de las distintas clases. 

PELUQUERÍA VIRTUAL 

En palabras de la propia Gisela Serra,
el campeonato de peluquería virtual o
Virtual Dogs, primicia mundial, fue todo
un éxito y en él se vieron trabajos real-
mente muy buenos. 

Los Virtual Dogs, “perros virtuales”, son
unos maniquíes con el pelo tan largo que

En el campeonato se hicieron patentes la elevada

concentración de los participantes y el entusiasmo

de los numerosos espectadores que se vieron

atraídos por la demostración.
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sobre ellos se puede realizar cualquier
corte. Para evaluar la actuación de los 26
particiantes, Judith Camarasa, peluquera
profesional y miembro del Artero Creative
Team, afirma haberse fijado en cómo tra-
baja cada peluquero, si mantiene un orden,
qué herramientas utiliza y en qué estado las
tiene, etc. Por otro lado, en su opinión el
tiempo que hace que éste ejerce es también
un punto que se debe considerar.

En lo referente a las opiniones de los
diversos jueces, según asegura Judith “es
inevitable que surjan diferencias en
cuanto a las valoraciones de cada una de
ellas. Cada uno tiene su opinión y su
punto de vista”.

un buen trabajo. Luego se ven los resulta-
dos y, digamos que no son los que espera-
bas. Pero así se aprende, errando”.Gisela
Serra, por su parte, remarca la importancia
de la experiencia previa y de “haber com-
petido en distintos países y haber obtenido
medallas en la mayoría de ellos”. 

Los Virtual Dogs deslumbraron

a los espectadores por

las transformaciones

que permiten realizar.

UN RETO PERSONAL

Ruth Sapinya, peluquera profesional y
ex-presidenta de la UPCFE (Unión de
Peluqueros Caninos y Felinos de Espa-
ña), obtuvo el oro en el grupo de Cani-
ches. En su opinión, los campeonatos de
peluquería canina mantienen viva la ilu-
sión y la motivación de los peluqueros.
Por otro lado, también son de suma
importancia para las casas comerciales,
porque estas competiciones demuestran
el enorme interés que despierta la pelu-
quería canina en el sector. A ellas acuden,
no sólo peluqueros profesionales, sino
también otras personas relacionadas con
el mundo de los animales de compañía.

Para Ruth, este tipo de campeonatos
son importantes porque muestran el
interés que despiertan estos eventos y
los profesionales salen de ellos con las
energías renovadas. Además, son real-
mente beneficiosos porque promueven
la superacíón profesional, dado que se
compite con otros compañeros que, al
igual que todos, buscan realizar unos tra-
bajos maravillosos.
En el caso de Ruth, en cada competición
se “autoimpone” algún reto personal
para superarse con cada trabajo. Así
siempre sale satisfecha, aunque en
alguna ocasión no consiga clasificarse.

profesionales ha sido excelente. Artero
prepara actualmente un calendario para
2008 que incluirá numerosos cursos y
grandes actuaciones.

En todas ellas es importantísima la figu-
ra de los jueces, como es el caso de Judith
y Gisela. En opinión de Judith, en gene-

ral, es recomendable tener un currículum
y unos años de experiencia en peluquería
canina para poder ejercer como juez en
una de estas competiciones. “Suele haber
dificultades en los juicios, sobre todo si hay
nivel. A veces se pueden ver ejemplares
muy bonitos, con los que se podría realizar

Sobre la actitud de los peluqueros par-
ticipantes, cuando finaliza el campeonato
Judith Camarasa asegura que “hay de
todo: algunos se enfadan por no ganar,
otros preguntan el porqué de la decisión,
y los fallos que han tenido”. No osbtante,
para Gisela Serra “lo más sensato es inten-
tar hablar con la persona que te ha juzga-
do para que te de la opinión exacta de tu
trabajo y para que te indique los puntos
que deberías mejorar”. ■

[ SHEILA RIERA ]
Especies - imágenes archivo Especies

La primera premiada en el grupo Virtual
Dog Terrier fue Mª Ángeles Gutiérrez. Por
su parte, Daniel Pérez-Guerra obtuvo el
primer puesto en la competición Virtual
Dog Otras Razas. En Virtual Dog Spaniel,
el oro fue para Filipe Costa y, por último,
en Virtual Dog Caniche, la vencedora fue
Natalia Getmanska.

JUECES Y PELUQUEROS

A lo largo de todo este año, Artero ha
realizado numerosos eventos por toda
España, todos ellos con un éxito rotun-
do, ya que la acogida por parte de los
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Para empezar a enseñarle ejercicios de
obediencia a un gato, se tienen que seguir
unas reglas básicas:

■ Las clases de adiestramiento se
deben realizar antes de que el animal
haya comido. De esta manera, consegui-
remos una alta motivación por parte del
animal, que estará más atento en las cla-
ses. Al prestar más atención, aprenderá
con mayor rapidez, que es lo que que-
remos que haga. Si las clases las damos
después de darle de comer, es posible
que tenga sueño o que no quiera pres-
tarnos atención. Esto hace que el gato
esté desmotivado y el aprendizaje sea
lento y dificultoso.

■ La duración de las clases ha de ser de
entre 15 y 20 minutos, y pueden interca-
larse varias sesiones a lo largo del día.

■ El emplazamiento es mejor que sea
un lugar tranquilo, al menos en las pri-
meras sesiones. De esta manera nos ase-

GATOS32

ADIESTRAMIENTO
FELINO

Los felinos, al igual que otras especies, pueden ser adiestrados.
Si un propietario está interesado en enseñarle a su gato ejerci-

cios de obediencia, como pueden ser “sentado”, “tumbado”, 
“saludar con la patita”, etc., los siguientes consejos 

resultan ideales como punto de partida. 

guramos de que no haya muchos estí-
mulos que distraigan, dificulten y retra-
sen su aprendizaje.

■ Los premios que vamos a utilizar
consistirán en comida, y es acosejable que
se trate de premios sabrosos. Más adelan-
te, cuando el gato se habitúe al premio, se
lo cambiaremos. De esta manera conse-
guiremos una nueva motivación, que
mejorará la atención del animal.

SENTARSE 

Una vez que conocemos las premisas
del adiestramiento, empezaremos con un
ejercicio básico, “Sentarse a la orden”:

■ Nos colocaremos enfrente del gato,
de rodillas o sentados, para quedar casi a
su altura. Esto le dará confianza en las pri-
meras lecciones.

■ Con una mano le enseñaremos el
premio (un trocito de su comida preferi-

da) y con la otra mano, con el dedo índi-
ce elevado, le daremos la orden :”¡Sienta!”.

■ La mano en la que tenemos la comida
ha de estar a la altura de su cabeza. El ani-
mal intentará coger la comida, pero debe-
mos retirarla y levantarla a la altura de su
cabeza de nuevo, sin permitirle que la coja. 

■ Una vez que se siente, inmediata-
mente le damos su premio y le elogiamos:
“Muy bien”.

Este ejercicio es muy sencillo y en
varias sesiones el gato asociará la orden

TUMBARSE

Una vez que nuestro gato ya sabe sentar-
se, el siguiente ejercicio que le podemos
enseñar es “Tumbarse a la orden”. El pro-
cedimiento es muy similar:

■ Para empezar, el gato ha de estar sen-
tado (es necesario, antes de inicarse en este
ejercicio, que el gato sepa sentarse) y noso-
tros tenemos que situarnos enfrente de él. 

■ Con la comida en una mano, se la
mostraremos pero, en esta ocasión, la

con la conducta de sentarse. La posición
del dedo índice es muy importante, pues-
to que más adelante, cuando el gato sepa
sentarse, lo hará sin necesidad de la comi-
da, ya que será suficiente con indicarle
con el dedo. Los gatos, al igual que los
perros, aprenden las señales visuales.

No es recomendable empezar las clases de obediencia

después de dar de comer al gato, ya que en esos momentos

es posible que el animal tenga sueño o que no quiera

prestarnos atención.

comida estará prácticamente rozando el
suelo y el gato para conseguirla, deberá
tumbarse a la altura de la comida. 

■ Con la otra mano, con el dedo, le
señalaremos hacia el suelo mientras le
decimos: “Tumbado”.

■ Cuando se tumbe, lo recompensare-
mos entregándole su premio (la comida),
y le elogiaremos: “¡Muy bien!”. 

En varias clases, el gato asociará que
tumbándose recibe su premio. ■

[ EVA LEÓN ]
Adiestradora - www.delosguzmanes.com
www.adiestramientocaninogranada.com
Imágenes cedidas por la autora
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AGENDA 33

España

Para más información:
Psitacultura
Tel.: 938 411 267 
(de lunes a viernes y de 4 a 8 de la tarde)
www.psitacultura.org

▲

Alemania

XXX INTERZOO La mayor parte
de los expositores ya se han inscrito
para participar en la trigésima edición
de Interzoo. Más del 85% del espa-
cio destinado a los stands en la
pasada edición de 2006 ya está
reservado. De esta manera, Interzoo
está remarcando su posición como
la mayor feria del comercio especia-
lizado.
■ Fecha: 22-25 de mayo de 2008
■ Lugar: Núrenberg

Para más información:
NürnbergMesse GmbH
Tel.: +49 (0) 9 11. 86 06-85 86, -81 28
Fax: +49 (0) 9 11. 86 06-82 87
E-mail: tanja.rust@nuernbergmesse.de
isabell.dauer@nuernbergmesse.de
www.interzoo.com

▲

España

XXIII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA
FIMASCOTA     Las novedades en los productos referidos al
cuidado de la mascota se darán cita en Valladolid. Las empre-
sas dedicadas a los animales de compañía, y a la amplia varie-
dad de productos que éstos necesitan ofrecerán en este marco
los bienes y servicios más vanguardistas del momento.
■ Fecha: 23 y 24 de febrero de 2008
■ Lugar: Valladolid 

Para más información:
Fimascota - Tel.: 938 429 115/208/300 - Fax: 983 355 935
E-mail: comercial@feriavalladolid.com - www.feriavalladolid.com

▲

España

PROPET     Organizada por IFEMA con la colaboración de la Asociación Madri-
leña de Veterinarios de Animales de Compañía –AMVAC-, PROPET nace como
respuesta a la necesidad de contar con una plataforma que permita el desarro-
llo de una industria en expansión, en un entorno profesional que facilite la parti-
cipación de los agentes del sector. 
■ Fecha: del 7 al 9 de marzo de 2008
■ Lugar: Madrid

Para más información: Iciar Martínez de Lecea
Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA-FERIA DE MADRID
Tel.: 917 225 177
E-mail: iciar.martinez@ifema.es

▲

QUINTO ENCUENTRO
DE PSITACULTURA
En esta quinta edición, el congreso
amplía la presencia de ponentes
internacionales, como Lorenzo Cros-
ta (veterinario italiano especializado
en psitácidas) y David Vishnia (inge-
niero e investigador en incubación
artificial). Así mismo, han confirmado
su asistencia diversos ponentes del
ámbito nacional, todo ellos vincula-
dos con el mundo de los psitácidos.
Destacamos la presencia de Rafael
Zamora, biólogo de Loro Parque. 
En esta edición el congreso centra
su temática sobre aspectos vincula-
dos a la cría de los psitácidos. Los
socios de Psitacultura podrán inscri-
birse a partir del 10 de diciembre
rellenando el formulario en la web de
la asociación (www.psitacultura.org)
y se beneficiarán de un importante
descuento en la cuota de inscripción.
Los no socios podrán hacerlo a par-
tir del 27 de diciembre.
■ Fecha: 19 y 20 de enero de 2008
■ Lugar: Valls (Tarragona) 
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OTROS ANIMALES34

Conejos enanos

CLAVES PARA CUIDARLOS
De entre las especies de pequeños mamíferos que se venden en los comercios, los conejos enanos llevan
tiempo siendo los más populares. Su aspecto y su carácter los convierten en la mascota deseada por muchos, 
especialmente por los niños. Conozcamos algunos aspectos básicos de su mantenimiento.

Algunas personas piensan que los
conejos son animales poco cariñosos, y
que no pueden esperarse de ellos com-
portamientos tan cercanos como los de
las especies canina o felina. No obstante,
si se mantiene un fuerte vínculo con estos
animales a partir de su quinta semana de
vida, se vuelven menos esquivos y más
dóciles, y llegan incluso a reconocer a la
gente que vive con ellos. 

En ningún caso está justificado pegarles
para castigarles por algo que, a nuestro
parecer, hicieron mal. Es mucho más
aconsejable dar una palmada o hacer un
ruido con un periódico para que dejen de
hacer aquello que no deben.

con el metabolismo del calcio y la apari-
ción de enfermedades nutricionales que
afecten al esqueleto.

Las jaulas, cuanto más grandes sean
mejor, pero al menos deben ser lo sufi-
cientemente amplias para que puedan
levantarse sobre sus extremidades poste-
riores y moverse en su interior sin difi-
cultad. Deben estar construidas con
materiales de fácil limpieza y no pueden
existir bordes ni elementos con los que
puedan pincharse o cortarse. 

Lo más habitual son las jaulas de barro-
tes metálicos y con bandeja de plástico
que se retiran cómodamente para limpiar-
las. El suelo puede ser de rejilla metálica

rida accidentalmente y causar obstruc-
ciones intestinales graves.

ALIMENTACIÓN

Hay que prepararles un comedero, por
ejemplo un cuenco, donde depositar su
comida habitual.

La dieta ideal es la hierba (diente de
león, alfalfa, césped sin productos quími-
cos, trébol, etc.) y el heno de alfalfa de

derramar agua y no puedan contaminarla
con sus deposiciones. Los conejos que con-
sumen alimentos ricos en verduras van a
ingerir menor cantidad de agua que los que
se alimentan de pienso y heno. 

SALUD

Las enfermedades dentales, habituales
en esta especie, son consecuencia fre-
cuente de una incorrecta dieta. Los dien-

1. Son animales que transmiten
una imagen de ternura, además
de ser dóciles e inteligentes.
2. Se adaptan muy bien a la vida
en cautividad.
3. Si se les mantiene en condi-
ciones adecuadas, son mascotas
ideales que viven de 8 a 12 años.
4. Son muy limpios.
5. Tienen escasos requerimien-
tos para su adecuado manteni-
miento.

¿CÓMO SON LOS CONEJOS ENANOS?

El conejo enano puede combinar una estancia libre por el domicilio, bajo supervisión del propie-
tario, con otra de refugio, alimentación o retrete, en su jaula, para mantenerlos en las mejores
condiciones de salud.

LA JAULA

Los conejos pueden mantenerse fácil-
mente tanto en jaulas dispuestas en el
interior del domicilio como en recintos
exteriores. Lo más recomendable es una
situación intermedia, de forma que alter-
nen su estancia en una jaula adecuada,
con las salidas controladas durante varias
horas al día. Es imprescindible que reci-
ban luz solar directa con cierta frecuencia
(sin cristales que filtren los rayos ultravio-
letas), para evitar problemas relacionados

para facilitar la limpieza de las deposicio-
nes, siempre que esto no signifique un
inconveniente para el apoyo de los pies
del conejo y que no haya riesgo de que
los dedos queden atrapados. 

Otro punto importante es el de la lim-
pieza e higiene de la jaula. Cuanto más
limpia esté, más sana estará la mascota. Si
se acumula suciedad, por restos de ali-
mentos o micciones y defecaciones, ade-
más de tener un foco de malos olores, va
a suponer un grave riesgo de infecciones
e intoxicaciones para el conejo. 

Soportan bien las bajas temperaturas,
pero no ocurre lo mismo con las superio-
res a 30 °C. Lo ideal es mantenerlos entre
15 y 20 °C. Si su alojamiento va a ser un
recinto en el exterior, éste debe ser amplio
y con algún refugio que les proteja de las
inclemencias meteorológicas. Debe estar
preparado para evitar fugas, y se debe
tener muy en cuenta la capacidad que tie-
nen para fabricar galerías subterráneas.

CAMA

Hay que suministrar algún material
blando para que lo utilicen como cama:
heno de alfalfa, paja o papel, pero
nunca materiales que desprendan polvo
u otras partículas que originen conjunti-
vitis o afecten al aparato respiratorio. La
arena de gato, tipo sepiolita, está con-
traindicada, ya que además de producir
gran cantidad de polvo puede ser inge-

Hay que suministrar algún material blando para que lo utilicen como cama: heno de alfalfa, paja
o papel, pero nunca materiales que desprendan polvo u otras partículas que originen conjuntivitis

o afecten al aparato respiratorio. 

A partir de la quinta semana de vida, es recomendable mantener
un fuerte vínculo con estas mascotas. De esta manera serán ani-
males menos esquivos y más dóciles, y llegarán incluso a recono-
cer a la gente que vive con ellos. 

buena calidad, con una pequeña cantidad
de alimento preparado para conejos. Éste
debe tener un alto contenido en fibra de
buena calidad (18-24%) y niveles de pro-
teína de alrededor del 15%. Se puede
complementar con verduras bien lavadas:
acelgas, canónigos, repollo, brócoli, etc.
La fruta no está muy indicada, y no debe
darse nunca en gran cantidad. La lechuga
y el tomate tampoco, ya que aportan gran
contenido de agua y pueden conducir a
un cuadro de diarreas. Los alimentos no
deben tener cantidades altas de calcio ya
que éste va a ser eliminado a través de la
orina y pueden formarse cristales de cal-
cio en la vejiga de la orina.

El bebedero adecuado, con agua fresca a
libre disposición, es el de tipo botella con
un dispositivo para que puedan beber sin

Es imprescindible que los conejos reciban luz solar directa

con cierta frecuencia, para evitar problemas relacionados 

con el metabolismo del calcio y la aparición de

enfermedades nutricionales que afecten al esqueleto.

tes crecen continuamente por lo que, si
no se desgastan, se produce un problema
de maloclusión dental. Ante esta situación
dejan de comer debido al dolor que pre-
sentan en la boca.

El alto contenido en fibra, además de
para dar la consistencia adecuada a las
heces, es necesario para evitar la forma-
ción de tricobezoares (acumulación de
pelo en el aparato digestivo), que son fre-
cuentes en estos animales debido a que se
asean a menudo. ■

[ ÁNGEL CASCALES SEDANO ]
Biólogo y veterinario
angel.cascales@terra.es
Imágenes cedidas por el autor
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¿DEPRESIÓN
O ENFERMEDAD?
Bart es un guacamayo que llegó al centro de la Casa de
Coko en un estado lamentable. Conocer las causas
que originan situaciones como ésta, saber cómo prevenirlas
y aconsejar a nuestros clientes para que conozcan
el manejo y los cuidados que necesita su mascota son la
mejor moraleja que podemos obtener de esta historia.

‘La mayoría estaréis de acuerdo en que
depresión y enfermedad son dos palabras
que suelen ir muy unidas. La depresión
es, en sí misma, una enfermedad cuando
hablamos de seres humanos. Pero, en el
caso de las aves, la depresión y la falta de
energía o vitalidad es un síntoma de
enfermedad. 

En numerosas ocasiones, los propieta-
rios de aves de compañía no detectan este
síntoma primario de enfermedad o no lo
interpretan como deben. Este fue el caso
de Bart, un guacamayo acogido en la
Casa de Coko. 

LA HISTORIA DE BART

Bart llegó al refugio porque, según rela-
taron sus propietarios, se encontraba
deprimido. Había sido adquirido nueve
meses atrás, proveniente de una importa-
ción. Al principio, todo fue bien. Estaba

en una percha sin jaula, lo que le permi-
tía moverse a sus anchas por su nuevo
hogar, y recibía mimos y atenciones. Sin
embargo, la felicidad no duró mucho, y la
relación con sus propietarios empezó a
deteriorarse cuando descubrieron que
picar los muebles era uno de los pasa-
tiempos favoritos del ave. En ese momen-
to, se acabó la libertad, y Bart fue ence-
rrado en la jaula. Según sus dueños, esto
le entristeció tanto, que cada día que
pasaba se le notaba mas inactivo y desga-
nado. Por ello decidieron enviarlo a nues-
tro refugio para ver si, en compañía de
otras aves y con gran disposición de espa-
cio, Bart salía de esa depresión provocada
por su confinamiento. 

CAUSA OCULTA

Hasta aquí, lo que nos relataron los
propietarios del ave. La realidad fue muy

Este caso pretende ser un ejemplo y
una enseñanza para que no caigamos en
el error. Cuando detectemos tristeza o
inactividad en un ave, interpretémoslo
como un síntoma general de enfermedad.
Si la mascota no come y no tiene energía,
no debemos creer que se trata sólo de tris-
teza, sino que deberemos llevarlo al vete-
rinario lo antes posible. Un ave sin vitali-
dad es un ave potencialmente enferma.
En la mayoría de los casos, sabemos que
el problema no es la dejadez o el aban-
dono, sino la falta de información y cono-
cimientos sobre el animal. Por ello, es
parte de la labor del criador y del vende-
dor, asesorar en profundidad sobre nece-
sidades, manejo y comportamiento del
ave que va a adquirir cada propietario. 

¿CÓMO ACTÚA CHLAMYDIA PSITACCI?
Chlamydia psittaci es una bacteria que puede afectar a más de 130 especies de aves. Las infectadas
con mayor frecuencia son: periquitos, loros, cotorras y algunas aves exóticas. Las aves presentan la
enfermedad frecuentemente de forma inaparente o crónica, muy limitada al bazo e hígado. Cuando
estos animales se ven sometidos a factores estresantes fisiológicos (reproducción, muda, etc.) o exter-
nos (hacinamiento, confinamiento, cambios bruscos en la dieta, etc.) la enfermedad se transforma en
aguda. Los síntomas son anorexia, depresión, hipertermia, disminución en la puesta y, en los casos más
graves o animales más débiles, pueden llevar a la muerte de los mismos.
Esta enfermedad es una zoonosis, es decir, se puede transmitir al ser humano y provocar un cuadro
agudo y generalizado que cursa con fiebre, cefaleas, erupciones cutáneas y cuadros respiratorios de
diferente gravedad. Dicha enfermedad se conoce como psitacosis.
El contagio se produce por contacto directo, al inhalar micropartículas infectadas con esta bacteria
(polvo de materia fecal o restos de plumas del animal) o bien a consecuencia de la manipulación direc-
ta de aves o cadáveres de las mismas.

diferente pues cuando examinamos a
Bart, ni siquiera podía salir del transpor-
tín en el que llegó, y no tenía fuerzas
para moverse. Lo que tenía que haber
sido su bella cola era un triste y sucio
penacho de escasas plumas rotas y
sucias. Sus patas estaban hinchadas, y
no le permitían sujetarse a la percha. El
ave se agarraba a la malla del aviario
colgando sólo del pico de manera que,
si intentaba comer, caía de espaldas y, si
intentaba andar, volvía a caer. Pues bien,
Bart pasó una semana hospitalizado y
las patologías diagnosticadas fueron:
gota, clamidias y salmonelosis. Tras cua-
renta y cinco días en tratamiento com-
pletamente aislado, comenzó su lenta
recuperación. 

Bart llegó al
refugio porque,
según relataron
sus propietarios,
se encontraba
deprimido.
Había sido
adquirido nueve
meses atrás,
proveniente de
una importación. 

El ave se agarraba a la malla del aviario colgando sólo del pico de manera que, si inten-
taba comer, caía de espaldas y, si intentaba andar, volvía a caer.

INFORMACIÓN VITAL

La conclusión de este caso con final
feliz es que, ciertamente, Bart estaba
deprimido, pero el motivo era que estaba
muy enfermo y es una pena que nadie se
diera cuenta de cuál era su problema real.
Estaba triste porque necesitaba ayuda. En
definitiva, su pretendida depresión no era
más que malestar y debilidad debidos a su
enfermedad. 

Bart tuvo mucha suerte. Pronto lo
podremos ver en lo alto de una percha, al
aire libre, y congeniando con otros de su
especie. En este caso se ha llegado a tiem-
po pero, ¿cuántos como él no la han teni-
do o no la tendrán? ■

[ FUNDACIÓN LA CASA DE COKO ]
www.lacasadecoko.org

Es parte de la labor del criador y del vendedor,

asesorar en profundidad sobre necesidades,

manejo y comportamiento del ave 

que va a adquirir cada propietario.
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1 2 3Las condiciones de trabajo incluyen cualquier caracte-

rística de éste que pueda tener una influencia signifi-

cativa en la generación de riesgos para la seguridad y

salud de las personas que lo desarrollan.

¿Es posible cambiar las costumbres de trabajo? La

respuesta es sí. Las costumbres se pueden cambiar

si se identifican las más adecuadas y se buscan con

compromiso, trabajo en equipo y dedicación.

En las empresas de hasta 30 trabajadores, el

delegado de prevención designado será el delega-

do de personal. 

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

Más vale prevenir
La prevención de riesgos laborales

en las tiendas de mascotas

Importancia de 
las condiciones laborales
Las condiciones de trabajo incluyen:
● Locales e instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el

puesto de trabajo.
● Las exposiciones a los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el

ambiente de trabajo.
● Los procedimientos de utilización de los agentes anteriores.
● Características del trabajo, incluyendo las relativas a la organización y orde-

nación del mismo.
Estas condiciones de trabajo interactúan constantemente con el profesional, y
aportan una serie de variables que pueden afectar a la generación de riesgos:
● Estado biológico (edad, sexo, condición física, etc.).
● Formación y experiencia.
● Motivación y estado de ánimo, etc.
Si dicha interacción es negativa, se producirán efectos indeseables que afecta-
rán directamente al desempeño de sus labores y a su salud.

El profesional debe conocer los
condicionantes que afectan a su tra-
bajo y los riesgos de su profesión, sus
deberes y sus derechos, así como las
medidas que tiene que adoptar para
hacer de su ejercicio profesional un
trabajo más seguro. Para ello, necesi-
tamos cambiar las “costumbres de
riesgo” por “costumbres preventivas”,
si queremos resolver el problema de
la siniestralidad laboral. 

Además de hacer frente a las con-
diciones de trabajo adversas, el pro-
fesional deberá tomar las medidas
necesarias para protegerse.

los trabajadores que, para ejercer sus
funciones, deberán tener a su dispo-
sición toda la información y docu-
mentación necesaria. 

El servicio de prevención puede
ser propio, ajeno o mancomunado.
En los establecimientos de masco-
tas, el servicio de prevención pro-
pio no tiene sentido, debido a las
reducidas dimensiones en cuanto
al número de empleados.

El empresario deberá recurrir a
uno o varios de estos servicios de
prevención ajenos cuando:

● La designación de uno o varios
trabajadores para la realización de las
funciones preventivas resulte insufi-
ciente y no sea obligatorio constituir
un servicio de prevención propio.

● Por decisión de la autoridad labo-
ral, se haya de constituir un servicio
propio (artículo 14.c del Reglamento).

● El empresario es quien asume
las funciones preventivas, para
todas las funciones que no asuma,
sobre todo aquellas relativas a la
salud laboral.

● Exista una asunción parcial por
parte de los servicios propios de pre-
vención.

Delegados de prevención
La Ley 31/95 prevé órganos espe-

cíficos de representación en materia
preventiva, que son los delegados
de prevención y los comités de
seguridad y salud.

Los delegados de prevención son
los representantes de los trabajado-
res con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos
en el trabajo y serán designados
por y entre los representantes del
personal.

Sus competencias son: 
● colaborar con la dirección de la

empresa en la mejora de la acción
preventiva.

● promover y fomentar la coope-
ración de los trabajadores en la apli-
cación de las normas de prevención.

● ser consultados por el empresa-
rio en todas aquellas materias relati-
vas a prevención. 

● vigilar y controlar el cumplimien-
to de la normativa de prevención. 

● también tendrán atribuidas las
competencias del Comité de Seguri-
dad y Salud, cuando en la empresa
éste no exista, en virtud del número
de trabajadores.

Funciones
del empresario

El empresario también posee
unas responsabilidades determina-
das en la prevención de riesgos
laborales. Entre ellas, la vigilancia,
coordinación y documentación de
sus empleados. 

Vigilancia
Consiste en controlar que se cum-

plan las medidas de seguridad adop-
tadas y reglamentariamente obligato-
rias, así como vigilar el estado de
salud de los trabajadores, respetan-
do su confidencialidad.

Coordinación 
Por un lado, está el deber de

coordinar los medios materiales y
humanos con que cuenta la empre-
sa en lo relacionado con el trabajo.
Por otro, debe organizar las dife-
rentes actividades empresariales
incluyéndose a los trabajadores
que, como autónomos, realicen sus
actividades en la empresa.

Documentación
El empresario deberá elaborar y

conservar adecuadamente los
documentos relativos a esta materia
que la actual legislación vigente
contempla. ■
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Más vale prevenir

Infracciones
y sanciones
Peligros microscópicos

Accidentes
comunes leves

Accidentes graves

Zoonosis

Equipo de protección
individual
Gestión y manejo
de residuos
Decálogo de salud laboral

Formación

Sumario

Es responsabilidad del empresario vigilar que se

cumplan las medidas de seguridad obligatorias,

coordinar los medios con que cuenta la empresa, y 

elaborar y conservar los documentos relativos a la PRL.

✎

Para que el empresario pueda
concertar estos servicios ajenos,
debe consultar previamente con los
representantes de los trabajadores,
si es que éstos existen en la empre-
sa en virtud del número de trabaja-
dores, según establece el artículo
33 b de la Ley 31/95.

Servicios de prevención
mancomunados 

Se podrán constituir servicios de
prevención mancomunados cuando
existan distintas empresas que desa-
rrollen simultáneamente su actividad
en un mismo centro de trabajo, edi-
ficio o centro comercial, garantizán-
dose la eficacia y operatividad del
servicio. Éste es el caso más frecuen-
te en establecimientos de mascotas.

También podrá acordarse la consti-
tución de estos servicios: por negocia-
ción colectiva, por acuerdos (artículo
83.3 ET) o, en su defecto, por decisión
de las empresas afectadas, entre aque-
llas empresas que estén en un mismo
sector productivo o grupo empresa-
rial, o que desarrollen sus actividades
en un mismo polígono industrial o en
un área geográfica limitada. 

Independientemente de las obliga-
ciones legislativas relativas a esta
materia de Prevención de Riesgos
Laborales, un primer punto, sin duda
de elevada importancia, es identificar
y evaluar los riesgos que se desarro-
llan diariamente en un establecimien-
to dedicado a las mascotas . Esta iden-
tificación ha de tener como principal
objetivo conocer los riesgos a los que
nos enfrentamos para, posteriormen-
te, determinar las pautas para su dis-
minución o incluso su eliminación. 

Servicios
de prevención 

La prevención debe ser un órgano
estructurado, cuyo objetivo es salva-
guardar la seguridad y la salud de

¿Qué dice la ley?
La Ley 31/95 de Prevención de Ries-
gos Laborales define, en su artículo
31.2, los servicios de prevención como
“el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las
actividades preventivas a fin de garanti-
zar la adecuada protección de la segu-
ridad y la salud de los trabajadores, ase-
sorando y asistiendo para ello al empre-
sario, a los trabajadores y a sus repre-
sentantes, y a los órganos de represen-
tación especializados”. 
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1 2 3La existencia de servicios de prevención no exime al

empresario de su responsabilidad. También responde-

rá de los daños que produzcan los trabajadores a otros

trabajadores de la empresa o, incluso, a terceros.

En materia de prevención, las infracciones leves

prescriben al año; las graves, a los tres años; y, las

muy graves, a los cinco. Todos ellos contados a partir

de la fecha de la infracción.

Los empresarios y trabajadores por cuenta propia

que no adopten las medidas de cooperación y 

coordinación necesarias de labores peligrosas o con 

riesgos especiales incurren en una falta muy grave.
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Infracciones y sanciones
Responsabilidades en materia 

de prevención de riesgos laborales

Sanciones
Las sanciones se graduarán según:
● la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo
● la duración de estas actividades
● la gravedad de los daños
● el número de trabajadores afectados
● las medidas de protección adoptadas
● el incumplimiento de las normas de la Ley 31/95 o de las advertencias legales.
Tanto el acta de la Inspección de Trabajo que inicie el expediente sancionador,
como la resolución administrativa que recaiga, deberán determinar los criterios
de graduación de la sanción que han sido tenidos en cuenta de entre los seña-
lados anteriormente. Si no concurren, la sanción se impondrá en el grado míni-
mo en su tramo inferior. Se sancionará con el máximo toda infracción consis-
tente en la persistencia continuada de su comisión.
La cuantía de las sanciones previstas en la legislación, se regula en su artículo
40.2 (ver Tabla).
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán
públicas en la forma que se determine reglamentariamente.
Cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que moti-
vó una sanción anterior, en el plazo de los 365 días siguientes a la notificación
de ésta, concurre la reincidencia. En este caso es necesario que la primera reso-
lución sancionadora sea firme. Si se aprecia la reincidencia, la cuantía de la san-
ción se podrá incrementar hasta el doble del grado de la sanción correspon-
diente a la infracción cometida, sin exceder de las cuantías máximas previstas
para cada clase de infracción.

mar al mismo infractor tres tipos de
responsabilidades:

● Laboral: frente a sus trabajado-
res, que podrán instar la extinción de
su contrato (artículo 50.1 c del Esta-
tuto de los Trabajadores), con dere-
cho a indemnización. Está no cabrá
en el caso de que el incumplimiento
se produzca por “fuerza mayor”.

● Civil: que puede ser contractual,
cuando el artículo 42.1 de la Ley
31/95 establece expresamente “por
daños y perjuicios” y que consiste en
el deber de indemnizar el daño pro-
ducido por el trabajador, ya que el
daño deviene del incumplimiento
por parte del empresario de sus obli-
gaciones en materia de seguridad y
salud. Ha de existir nexo causal
entre la conducta del responsable y
el daño producido.

● no informar a la autoridad de los
accidentes y de las enfermedades pro-
fesionales, cuando éstos sean leves.

● no comunicar a la autoridad
laboral la apertura de un centro de
trabajo o la reanudación de las acti-
vidades después de efectuarse alte-
raciones, siempre que no sean
industrias calificadas como peligro-
sas, insalubres o nocivas por los
elementos, procesos o sustancias
que manipulen. 

Graves 
Se califican como infracciones gra-

ves las siguientes acciones:
● no cumplir con la obligación de

implantar y aplicar un plan de pre-
vención en las empresas, según los
preceptos legales. 

● no realizar evaluaciones de ries-
gos, sus actualizaciones y revisiones,
así como controles periódicos de las
condiciones de trabajo, o no realizar
las actividades de prevención nece-
sarias según los resultados de lo
anterior. 
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No se pueden imponer dos o más sanciones por un

mismo incumplimiento, aunque sí se pueden reclamar al

mismo infractor tres tipos de responsabilidades.

✎

de los empresarios, las de las entida-
des que actúen como servicios de
prevención ajenos a las empresas,
las auditoras y las formativas en
dicha materia y ajenas a las empre-
sas, así como las de los promotores
y propietarios de obra y los trabaja-

empresario, pueden ser responsa-
bles otras personas, pudiendo impu-
tarse sólo a personas físicas. 

En cuanto a la responsabilidad
civil, se dará cuando, no sólo se
haya incumplido una norma civil,
sino que también se haya causado
un daño.

Responsabilidades
No se pueden imponer dos o más

sanciones por un mismo incumpli-
miento, aunque sí se pueden recla-

Leves
De 30,05 a

300,51 euros

Graves
De 1.502,54 a
6.010,12 euros

Muy
graves

De 60.050,61 a
120.202,42 euros

De 300,51 a
601,01 euros

De 6.010,13 a
15.025,30 euros

De 120.202,43 a
300.506,05 euros

De 601,02 a
1.502,53 euros

De 15.025,31 a
30.050,61 euros

De 300.506,06 a
601.012,10 euros

Grado mínimo Grado medio Grado máximo

CUANTÍA DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN

dores por cuenta propia, que incum-
plan las normas legales, reglamenta-
rias y cláusulas normativas de los
convenios colectivos en materia de
seguridad y salud laboral sujetas a
responsabilidad conforme a la pre-
sente Ley”.

Las infracciones pueden ser leves,
graves o muy graves.

Leves 
Algunos ejemplos de infracciones

leves son:
● falta de limpieza del centro de

trabajo que no suponga riesgo para
la salud o integridad física. 

● Administrativa: el empresario
que incumple sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos
laborales incurre en responsabilidad
administrativa, exigible a propuesta
de la Inspección de Trabajo,
mediante la iniciación del oportuno
expediente sancionador.

Infracciones 
Las infracciones en materia de

prevención se establecen en la pro-
pia Ley cuando, en su artículo 45
dice que “Son infracciones laborales
en materia de prevención de riesgos
laborales las acciones u omisiones

Muy graves 
Se habla de infracciones muy gra-

ves en los siguientes casos:
● no cumplir con las normas de

protección de la seguridad y salud
de las trabajadoras embarazadas o
en periodo de lactancia. 

● la adscripción de los trabajado-
res a puestos cuyas características
personales conocidas sean incompa-
tibles con aquéllos, o dedicarlos a
tareas sin tener en cuenta sus capa-
cidades en materia de seguridad y
salud, cuando de ello derive un ries-
go grave e inminente para la seguri-
dad y salud de los trabajadores. ■

No cumplir con las normas de protección

de la seguridad y salud de las trabajadoras

embarazadas o en periodo de lactancia

se califica como infracción muy grave. 

✎

El artículo 42 de la Ley 31/95 esta-
blece el concepto de responsabili-
dad cuando dice que “el incumpli-
miento por los empresarios de sus
obligaciones en materia de preven-
ción de riesgos laborales dará lugar
a responsabilidades administrativas
así como, en su caso, a responsabili-
dades penales y a las civiles por los
daños y perjuicios que puedan deri-
varse de dicho incumplimiento”. En
las administrativas, sólo el empresa-
rio puede ser responsable, y puede
imputarse a personas físicas o jurídi-
cas. En las penales, además del





Curso de prevención de riesgos laborales. Primera entrega
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1 2 3El Ministerio de Trabajo recomienda a los trabajadores

en contacto con animales la siguiente pauta de vacuna-

ción de tétanos: primera dosis, revacunación al mes y

repetición anual. Dosis de recuerdo cada diez años.

En 2006 se publicó el nuevo cuadro en Enfermedades

Profesionales en el sistema de la Seguridad Social, en

el que se incorporan nuevas enfermedades y se modifi-

ca el sistema de notificación RD 1299/2006.

Según la Organización Internacional de los Trabajado-

res (OIT), uno de los riesgos biológicos más habitua-

les a los que está expuesto el personal que trabaja

con animales es la alergia.

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

Peligros microscópicos
Riesgos por agentes biológicos

en los establecimientos de mascotas

42

AGENTES BIOLÓGICOSEl concepto de agente biológico
incluye, aunque no está limitado a
ellos: bacterias, hongos, virus,
riquetsias, clamidias, parásitos inter-
nos humanos, productos de recom-
binación, cultivos celulares humanos
o de animales, y los agentes biológi-
cos potencialmente infecciosos que
estas células puedan contener, como
priones u otros. 

Las denominadas “precauciones
universales” constituyen la estrategia
fundamental para la prevención del
riesgo laboral para todos los micro-

La vacunación, o inmunización activa,
frente a enfermedades infecciosas 

ha demostrado ser, junto con las medidas 
generales de prevención, una de las principales 
formas de protección frente a ciertas 
enfermedades como el tétanos o la hepatitis.

Vacunación

Los productos desinfectantes que se utilizan en el manejo de animales suelen ser
de amplio espectro de actividad, y se busca además que no deterioren los objetos
que se han de desinfectar ni tengan un umbral olfativo alto o molesto. Además, el
desinfectante se debe poder aplicar de tal manera que no presente toxicidad
aguda o crónica para los animales, ni para la persona que lo aplica, por lo que se
deberán adoptar las medidas de protección y prevención adecuadas y
seguir siempre las instrucciones para su empleo, contenidas
en la etiqueta y en las fichas de seguridad. 
Esta ficha de seguridad es de obligada
entrega por parte del fabricante y
en el etiquetado del producto se
ha de suministrar información
sobre los riesgos y medidas pre-
ventivas que se deben tomar, con-
forme a lo dispuesto por la normativa
vigente (RD 1078/1993, RD 363/1995 y
RD 1893/1996).

Desinfección y esterilización
correcta de instrumental
y superficies

Normas de higiene personal
Un conjunto sencillo de normas de higiene es el siguiente: 
● cubrir heridas y lesiones de las manos con un apósito impermeable al ini-

ciar la actividad.
● el lavado de manos al comenzar y terminar la actividad y después de rea-

lizar cualquier técnica, que pueda implicar el contacto con material infec-
cioso. El lavado se realiza con agua y jabón líquido y, en situaciones
especiales, se emplearán sustancias antimicrobianas. El secado se hará
con toallas de papel desechables o corriente de aire

● no se debe comer, beber, ni fumar en el área de trabajo.
● lavado de manos social (jabón común), antes y después de tener con-

tacto con un animal.
● lavado de manos con antiséptico. Antes y después de realizar un procedi-

miento invasivo o si hay contaminación con sangre o fluidos corporales.

Todos los profesionales deben acostumbrarse a
utilizar rutinariamente los elementos de pro-
tección de barrera apropiados (EPI). Den-
tro de los EPI que actúan como barre-
ra frente a agentes biológicos,
podemos señalar: guantes, mas-
carillas y batas.

organismos vehiculizados por la san-
gre. Su principio básico es que la
sangre y otros fluidos corporales
deben considerarse potencialmente
infecciosos, y debe aceptarse que no
existen animales de riesgo, sino
maniobras o procedimientos con
peligro. Por tanto, han de adoptarse
precauciones, utilizando las barreras
protectoras adecuadas, en todas las
maniobras o procedimientos en los
que exista posibilidad de contacto
con sangre y/o fluidos corporales a
través de la piel o las mucosas.

Es esencial estar instruido en estas
formas de trabajo, y que todos aque-
llos que trabajen con nosotros o para
nosotros las conozcan. ■

[ IGNACIO R. GARCÍA GÓMEZ ]
Veterinario. Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales.
Imágenes archivo Especies

Es de especial importancia estar informado sobre

estas formas de trabajo y que todos aquellos que

trabajen con nosotros y para nosotros, las conozcan.

✎
Elementos de protección
de barrera

Siempre deben utilizarse
guantes cuando exista alguna

herida no cicatrizada, cortes, lesio-
nes cutáneas, etc.  Con independencia

de que no exista lesión, deberán usarse cuando la activi-
dad que se desarrolle suponga contacto con mucosas, sangre o piel

no intacta o bien para manejar objetos, materiales o superficies conta-
minados con sangre u otros fluidos o sustancias. Hay que tener cuidado de

no tocarse los ojos, la nariz, las mucosas o la piel con los guantes puestos.

Las siguientes enfermedades se
pueden contraer a partir de la
manipulación de animales
infectados:

● Antrax
● Brucelosis
● Criptosporidosis
● Ectima

contagioso
● Erisipeloide
● Hidatosis
● Leptospirosis

● Psitacosis
● Rabia
● Salmonelosis
● Tinea capitis
● Triquinosis
● Tuberculosis
● Tularemia

Fuente: INSHT, 2004.
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TABLÓN

OFERTAS DE EMPLEO
■ Se precisa peluquero/a canino/a con
experiencia para tienda con consulta veteri-
naria. Ribergan, S.L. Avda. catalunya, 45, 47.
Amposta (Tarragona). Tel.: 977 700 011.
■ Se necesita veterinario para consulta
veterinaria en Valladolid. Tardes y urgen-
cias. Abstenerse curiosos. Sr. Wind. 
Tel.: 983541087 - 654 707 578. 
E-mail: valledeolid@gmail.com.
■ Se precisa peluquero/a canino/a con
experiencia demostrable. Se valorarán
conocimientos de estilismo canino así como
buena presencia y buen trato. Interesado
llamar o enviar currículum. Tel.: 983 377
515. E-mail: adolfoquin@gmail.com. 
■ Se precisa veterinario/a para nueva
apertura de consulta con amplia cartera
de clientes. Interesados llamar al 93 790
31 02. Tel.: 937 903 102. E-mail: debo-
rahrico@hotmail.com. 
■ Se busca peluquero/a canino/a con
experiencia para Ontinyent (Valencia). 
Tel.: 962 389 476. Horario de comercio. 
Noa-Peluquería canina. 
E-mail: noadelsur@hotmail.com.
■ Empresa de artículos para animales de
compañía busca comerciales para
Madrid y Barcelona. Carmen Valls. Calle
Tirso de Molina, 36, oficina 7 B. Tel.: 609
354 198 y 902 108 337. E-mail:
cvalls@socialcan.com.  
■ Se necesita vendedor y/o peluquero
canino para tienda de animales. Teresa.
Calle mayor, 129. Sant Celoni. Tel.: 938
671 045. E-mail: paquitu@telefonica.net. 
■ Auxiliar de clínica. ¿Buscas empleo?
Te ofrecemos la oportunidad de formar
parte de nuestro equipo comercial con
formación permanente a cargo de la
empresa y un puesto estable de gran pro-
yección profesional. Si vives en la zona
Sur de Madrid llámanos al teléfono 916
843 660. Sanavida S.L.
■ Se necesita peluquero/a canino/a
para media jornada o días sueltos en una
clínica veterinaria de Antequera. Los inte-
resados pueden llamar al 610 692 261.
E-mail: monica@cvlaquinta.es. Mónica.

DEMANDAS DE EMPLEO
■ Veterinario con 3 años de experiencia
en clínica de pequeños animales busca
trabajo en provincia de Málaga. Francisco
Javier. Tel.: 952 269 158 - 952 704 732. 
■ Se ofrece chico con título de auxiliar téc-
nico de veterinaria amante de los animales
y con experiencia para Madrid, Cuenca o
alrededores. Juan Miguel. Tel.: 619 826 782.
E-mail: decapitated_2@hotmail.com.
■ Busco trabajo como comercial de ali-
mentación canina, felina, etc. o comple-
mentos. Mucha experiencia como: auxiliar
veterinaria/peluquera canina, handler, fui
criadora y expositora durante 6 años, etc.
Don de gentes, buena presencia, 31 años.
Eva, Vilafranca del Penedés/Igualada. Tel.:
666 541 766. E-mail: ethaian@hotmail.com. 
■ Se ofrece auxiliar de clínica veterina-
ria y peluquera canina para trabajar jor-
nada intensiva de mañanas en Valencia.
Contactar a través del teléfono 677 268
092 o e-mail aux.vet @gmail.com. 
■ Auxiliar de clínica veterinaria y pelu-
quera canina con algo de experiencia y
certificados acreditativos me ofrezco para
trabajar en clínicas veterinarias, tiendas de
animales, etc. Incorporación inmediata.
Tel.: 629 173 606, Silvia. E-mail:
julindyt@hotmail.com. Asturias. 
■ ATV con experiencia, buena presencia y
don de gentes se ofrece para trabajar en
turno de mañana, noche y/o fin de semana.
Conocimientos básicos de peluquería cani-
na. Gran afición por los animales exóticos, la
odontología y la anestesia. Málaga capital y
su provincia. Tel.: 636 426 971. E-mail:
dulce_cool@hotmail.com. 

■ Soy médico veterinario. He realizado tra-
bajos en clínica, cirugía, peluquería, encarga-
do de sala de ventas y control de calidad en
empresas pesqueras. Estoy dispuesto a tra-
bajar en cualquier sector y cuento con dis-
ponibilidad horaria y geográfica. Sergio
Adrián Sabado. Tel.: 666 328 614.

TRASPASOS
■ Traspaso tienda y peluquería. Baterí-
as de roedores, peces y reptiles; con ani-
males accesorios, comida, aire acondicio-
nado. Tel.: 657 800 410. 
E-mail: pacofelix@hotmail.com. 
■ Traspaso en La Rioja tienda y peluque-
ría canina. Superficie de 150 m2, dos

zonas diseñadas y cuidadas. Tiene 11
metros de escaparate, estupenda cartera
de clientes. Muestra cuenta de resultados
solvente. Situación, alquiler, precio y condi-
ciones interesantes. Información en el telé-
fono 941 205 566. Mabel. Tel.: 628 133
135. E-mail: teresabilbo@telefonica.net.
■ Traspaso tienda-peluquería en
Tarrassa (Barcelona) de 50 m2 más el
almacén, por 120.000 euros. Marcos
Navarro, tel.: 656 524 770.

VENTAS
■ Se vende batería de terrarios blanca,
de 1,99x1,45x1,30. Precio: 250 euros.
Jose, Tel.: 689 149 560.

CUPÓN

El Tablón de Especies es una sección gratuita a disposi-
ción de todos nuestros lectores. Si desea anunciarse en
ella, háganos llegar sus datos personales y el texto a
publicar 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
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Especies no se hace responsable del 
contenido de los anuncios del Tablón. 
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ACUARIOS COMO ESCAPARATE

En el Informe Especies de este mes
vamos a abordar diferentes puntos de inte-
rés de los establecimientos especializados
en acuarofilia. En concreto, los relativos a
exposición, alimento en escamas y aseso-
ramiento posventa. Se trata de tres apuntes
de las características de estos comercios
que nos pueden aportar datos sobre las
preferencias y estrategias más generaliza-
das entre los empresarios del sector.

El 80% de los comercios especializados dedicados a la acuariofilia cuenta con acuarios de exposición,
lo cual hace de éste un segmento importante dentro del sector. Veremos cómo los comerciantes no se centran
sólo en la venta de peces y alimento: el 73% de ellos se preocupa también por ofrecer un buen servicio posventa.

ción y tipos de acuarios es de suma impor-
tancia para “atraer” al cliente y, sobre todo,
causarle una buena impresión. 

Según los resultados obtenidos a través
de la encuesta realizada por nuestra publi-
cación en el mes de junio de 2006, casi un
tercio de los profesionales, concretamente
el 32%, declaró tener entre 1 y 5 acuarios
(Figura 1). Un 20% dio cifras situadas entre
6 y 10, mientras el 14% afirmó contar con
entre 11 y 15 acuarios en su comercio. Por
su parte, el 5% aseguró poseer
entre 16 y 20, y tan solo un 9%
dijo disponer de más de 20
peceras de exposición en su nego-
cio. Cabe destacar el hecho de que
un 20% de los profesionales carezca de
acuarios de exposición.

ALIMENTO EN ESCAMAS

Para ampliar la información sobre la
sección comercial correspondiente a la
acuariofilia, nos interesamos también por
un producto básico en el surtido de las
tiendas especializadas como es el alimento

gidas a conseguir la máxima satisfacción
del cliente que ha adquirido un producto
o servicio. Cada vez más, los clientes
necesitan tener la seguridad de que la
venta no terminará con el pago del impor-
te, sino que buscan un establecimiento
que les ofrezca y les apoye en la decisión
de compra para garantizar que no se pro-
ducen errores. Este servicio posventa es
una oportunidad para fortalecer la credi-
bilidad y la relación con los clientes. 

En el caso de la venta de animales, esta
prestación se convierte en un elemento
de suma importancia para lograr la con-
fianza de los compradores, que no siem-
pre están bien informados en el manejo
de los animales que compran, o bien se
sienten indecisos sobre qué mascota es la
más adecuada para ellos. Este asesora-
miento no será bueno sólo para el futuro
propietario, sino también para el propio
animal, que recibirá un trato acorde a sus
necesidades específicas. Es muy frustrante
para un comprador que su mascota enfer-
me o muera al poco tiempo de adquirirla,
pero también es una pena que la falta de
información provoque la muerte o el
sufrimiento de ese ser vivo.

Lo que hemos de procurar es que nues-
tros clientes estén convencidos, en el
momento de la compra, de lo acertado de
su elección y de que conocen todas las
“instrucciones” más elementales. Al
mismo tiempo, debemos hacerles saber
que estaremos a su disposición para pro-
fundizar en el conocimiento del animal y
resolver todas aquellas dudas o requeri-
mientos que les surjan al convivir con la
nueva mascota.

Para conocer los servicios posventa que
ofrecen los comercios especializados en

acuarofilia, preguntamos a los profesiona-
les si se preocupaban por este asesora-
miento personal. Como observamos en la
Figura 3, la mayoría de los empresarios (el
73%) respondió afirmativamente, mientras
que el 27% declaró que no ofrece este
tipo de servicio. ■

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

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

nidos en la encuesta incluida en el número 96 de la revis-

ta Especies, correspondiente al mes de junio de 2006.

El número de profesionales que ha participado en

este estudio, respondiendo a nuestra encuesta ha sido

de 143.

El error muestral es de ± 8,36 para un intervalo de

confianza del 95,5%.

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

en septiembre de 2006.

[ ELENA MALMIERCA, SHEILA RIERA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

Figura 1. Número de acuarios en exposición. 
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Figura 2. Número de marcas de alimento en escamas. 
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Figura 3. Comercios que ofrecen servicios
posventa.

UN ESCAPARATE DE AGUA

No cabe duda de que los peces y otros
animales acuáticos despiertan la curiosi-
dad y la admiración de los clientes. Al
igual que una buena tienda de moda tiene
su primera estrategia de marketing en el
escaparate, un comercio de animales
debe mostrar sus productos de forma
atractiva al posible comprador. En nuestro
caso, al tratarse de seres vivos, el procedi-
miento se complica enormemente. 

No obstante, es muy importante dar una
imagen de limpieza, orden y buen aspecto
de los animales que expongamos. En
comercios especializados en acuarofilia, el
número, disposición, iluminación, decora-

en escamas. De esta manera, quisimos
saber cuántas marcas componían la oferta
de este tipo de producto en los comercios.
Tal y como parece en la Figura 2, el 41%
de los profesionales respondió que ofrece
dos marcas a sus clientes. Por su parte, el
27% sólo dispone de una, mientras el 21%
cuenta con tres. Hay un pequeño segmen-
to de comercios que ofrecen más marcas,
concretamente un 7% de ellos, que oferta
cuatro diferentes, mientras que únicamen-
te un 4% trabaja con cinco. 

ATENCIÓN POSVENTA

Un buen servicio posventa debe incluir
todas aquellas estrategias y acciones diri-

Tres de cada cuatro comercios se preocupan por ofrecer un servicio

posventa, la mejor oportunidad para fortalecer la credibilidad

del establecimiento y la relación con los clientes.
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Los dos nuevos filtros internos de SERA,
SERA fil 60 y SERA fil 120, se han desa-
rrollado especialmente para acuarios
pequeños. A pesar de su diseño compac-
to, ambos ofrecen un gran volumen de fil-
trado biológico (200 o 350 ml). Además,
cuentan con una ventaja adicional: la aspi-
ración de aire de Venturi suministra al
agua una cantidad óptima de oxígeno. 

La amplia variedad de accesorios
(codos de tubos, piezas distanciadoras así
como tubo perforado y soporte de vento-
sa) permiten un montaje flexible y varia-
ble de los filtros del acuario. SERA fil 60 y
SERA fil 120 pueden montarse y funcionar
igualmente en posición horizontal, por lo
que también son adecuados para acuarios
de tortugas con niveles bajos de agua. 

Los filtros funcionan con un bajo con-
sumo energético, y apenas requieren
mantenimiento. Los sellos de TÜV/GS y
CE avalan una seguridad óptima de fun-
cionamiento.

La tercera cámara adicional de filtrado
del SERA fil 120 está rellena con el nuevo
medio de biofiltración de gran capacidad
“siporax mini”. Este medio de filtración
asegura la mejor calidad del agua gracias
a una óptima limpieza biológica. Siporax
es adecuado para todos los biofiltros
internos, filtros externos, sistemas de
goteo y filtros para el estanque de jardín,
y es especialmente recomendable para
biofiltros más pequeños, sea en el acuario
de agua dulce o salada.

El medio de filtración es de alto rendi-
miento: 1 litro de SERA siporax ofrece a
las bacterias, por ejemplo, una superficie
de asentamiento que equivale a la de 34
litros de un medio de filtrado cerámico y
proporciona más de 200 litros de agua de
acuario cristalina y biológicamente limpia.

En el laboratorio de SERA, el compacto
“siporax mini” ha sido especialmente
desa-rrollado para los nuevos filtros inter-
nos SERA fil. Con estos filtros compactos
y módulos adicionalmente disponibles,
ahora los acuarios con más de 120 litros
también pueden ser filtrados biológica-
mente de manera altamente eficaz.

Si desea más información sobre los pro-
ductos comercializados por SERA, puede
consultar con sus distribuidores en Espa-
ña: Exotiquarium S.L. (Madrid - Tel.: 913
011 777), Comercial Dimac, S.L., (Barcelo-
na - Tel.: 933 005 335) o Pez Aquarium,
S.L., (Valencia - Tel.: 963 599 100). ■

[ SERA ]
Imagen cedida por la empresa

FILTROS COMPACTOS PARA
ACUARIOS PEQUEÑOS
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SERA ofrece dos nuevos tipos de filtro para que el agua de los acuarios pequeños
permanezca saludable y cristalina: SERA fil 60 es adecuado para acuarios
con capacidad de hasta 60 litros, y SERA fil 120, para aquéllos que poseen
una capacidad de hasta 120 litros.
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Los killis, de la familia Ciprynodonti-
dae, tienen como característica principal
la anualidad o pseudoanualidad de su
ciclo biológico. Aunque es cierto que
existen numerosas especies de ciclos
biológicos más largos, algunos géneros
de los más conocidos son: Cyprinodon,
Aphanius, Cynolebias, Austrolebias,
Notobranchius, Aphiosemion, Rivulus,
Fundulopanchax, etc. A este último
género es al que me voy a referir en este
breve artículo, y en concreto a Fundulo-
panchax gardneri nigerianus P-82.

Este pez tiene su origen en Nigeria, al
igual que otras poblaciones de esta misma
especie como pueden ser Fundulopan-
chax gardneri nigerianus lokoja y misaje. 

variar de unos 15-16° C en invierno, hasta
unos 31-32° C en verano, lo cual da una
idea de la “dureza” de esta especie. 

El acuario está totalmente plantado con
musgo de Java (Vesicularia dubyana) en
el fondo y con cola de zorro (Cera-
tophyllum demersun) flotante. 

ACUARIO DE CRÍA

El acondicionamiento del acuario de
cría y reproducción de la mayor parte de
los criadores es muy diferente al decora-
tivo. Se limitan normalmente a urnas de
entre 3 y 20 litros, en función del tama-
ño de la especie, sin ningún tipo de sus-

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Tal y como he podido comprobar, esta
especie es muy resistente a las fluctuacio-
nes de los parámetros del agua, y no se
observan comportamientos anormales con
pH entre 5,5 y 7,5, aunque son peces que
preferirán aguas “ácidas”. Resisten bien
niveles moderadamente altos de nitritos y

Fundulopanchax gardneri nigerianus 

UN KILLI PARA
INICIARSE
Todos los aficionados a la acuariofilia se han
cruzado en un momento u otro de su vida con
unos enigmáticos peces, casi míticos, con unas
libreas maravillosas y que resultan difíciles de ver
en los comercios: los killis.  En ocasiones parece
que su existencia sea más una leyenda urbana
que la realidad de miles de especies distribuidas
a lo largo y ancho de nuestro planeta.

Los machos tienen un color 
de fondo azulado metálico con todo el cuerpo 
salpicado de manchas rojas; sus aletas pectorales
están ligeramente coloreadas, al contrario que la dorsal,
anal y caudal que, además de ser de un tamaño 
considerable, están vivamente coloreadas con franjas 
horizontales amarillas y rojas. 

Esta especie es muy resistente

a las fluctuaciones de los parámetros del 

agua, y no se observan comportamientos 

anormales con pH entre 5,5 y 7,5

ACUARIO DECORATIVO

Hace más de dos años que tengo la pri-
mera pareja de esta especie (y de killis en
general). Opté por el acondicionamiento
“natural” del acuario en contrapartida a los
acuarios espartanos de cría y reproducción
de la mayoría de los criadores de killis.

La instalación consta de una urna de 20
litros con fondo de grava fina iluminada
por un tubo fluorescente y con un peque-
ño filtro interno, lleno de espuma, lava
volcánica y perlón. Este acuario nunca ha
estado calefactado, por lo que la tempe-
ratura del agua en su ubicación puede

trato para facilitar la limpieza, con unas
pocas plantas para dar refugio a los
peces y una mopa de desove o cuenco
con turba en función del tipo de repro-
ducción de los animales. Como sistema
de filtración (si la hay, ya que los abun-
dantes cambios de agua la hacen prácti-
camente innecesaria) es suficiente un
simple filtro de caja impulsado por aire
o un sencillo filtro de espuma. 

aunque la dureza del agua no es un pará-
metro que se haya controlado siempre,
parecen desenvolverse igual de bien con
un agua del grifo calcárea que con una
mezcla 50-50 con agua de ósmosis.

DIMORFISMO SEXUAL

Los “P-82”, que es la forma abreviada de
referirse a estos peces, son unos animales

Nombre científico: Fundulopanchax
gardneri nigerianus. 
Líneas: Innidere, Jos Plateau, Lokoja,
Makurdi, Misaje, P82b.
Primera importación: 1913, Brandt,
Leipzig, la forma F. g. nigerianum.
Espacio: acuarios de 10 litros para
una pareja.
Iluminación: suave.
Agua: poco exigentes.
Temperatura: 20 - 25 ºC. 
Tamaño: 6 cm.
Dimorfismo sexual: el macho tiene
una coloración básica azul-verdosa con
puntos rojos; la hembra es marrón grisá-
cea con puntos de marrón-rojo y aletas
redondeadas.
Mantenimiento: en acuario específi-
co o de comunidad.
Carácter: pacíficos con otros peces,
agresivos entre machos de su especie.
Alimentación: carnívoro.

FICHA TÉCNICA

Las hembras presentan un claro dimorfismo sexual con respecto a los machos y son mucho
más “sobrias” en coloración que éstos.
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con una librea magnífica. Los machos tienen
un color de fondo azulado metálico con
todo el cuerpo salpicado de manchas rojas;
sus aletas pectorales están ligeramente colo-
readas, al contrario que la dorsal, anal y cau-
dal que, además de ser de un tamaño con-
siderable, están vivamente coloreadas con
franjas horizontales amarillas y rojas. Las
hembras, al contrario presentan un claro
dimorfismo sexual, y son mucho más
“sobrias” en coloración que los machos. 

El tono base del cuerpo es marrón rosa-
do, con unos pequeños puntos rojos dis-
tribuidos por toda su superficie. Las aletas,
al contrario que en los machos, son de
tamaño normal y transparentes, aunque
presentan el mismo punteado rojo que el
resto del cuerpo.

REPRODUCCIÓN

En el acuario “semisalvaje” o decorativo,
cuya instalación he descrito anteriormente,
los peces se reproducen normalmente sin

cho), de la cual se recogen los huevos de
un tamaño bastante notable y se ponen a
“madurar” en un recipiente sin agua con
turba húmeda. Pasados unos 21 días, se
apreciarán los alevines dentro de los hue-
vos, momento ideal para proceder al
“mojado” de los mismos, es decir, se deben
poner en agua para que eclosionen. Ocu-
rrido esto, ya se les puede alimentar con
nauplios de artemia, sin tener que pasar
por la fase de alimentación con infusorios,
propia de otras especies más pequeñas.

Los profesionales también pueden
mantener y criar estos peces para imple-
mentarlos en la oferta de su comercio. A
todos aquellos que estén interesados en

profundizar en estos animales, les reco-
miendo encarecidamente que se pongan
en contacto con la SEK (Sociedad Espa-
ñola de Killis), dentro de la cual hay
auténticos maestros en su mantenimiento,
siempre dispuestos a echar una mano a
los que empiezan. ■

[ JOSÉ RICARDO GRACIA GIL ] 
Acuariófilo aficionado
quasar30@telefonica.net
http://www.telefonica.net/web2/viviweb/
index.html
Imágenes cedidas por el autor

Aquéllos que prefieran una forma de reproducción más controlada, pueden utilizar el sistema de la
mopa de desove (filamentos de lana suspendidos de un corcho), de la cual se recogen los huevos
de un tamaño bastante notable y se ponen a “madurar” en un recipiente sin agua con turba húmeda.

ninguna intervención. Desovan entre la
gran capa de musgo de Java, manteniendo
una población más o menos estable, y no
se aprecia predación alguna sobre sus pro-
pios huevos o alevines. A los alevines no
se les suministra ningún tipo de alimenta-
ción especial; se alimentan de los restos de
la comida suministrada a los padres, for-
mada por gránulos comerciales y diversos
tipos de congelados (larva roja, artemia,
dafnia, etc.). Muchos criadores suministran
a estos peces alimento vivo, como podrían
ser los gusanos Grindall, las moscas droso-
philas ápteras y la artemia adulta. 

Aquéllos que prefieran una forma de
reproducción más controlada, pueden uti-
lizar el sistema de la mopa de desove (fila-
mentos de lana suspendidos de un cor-

Los killis son pacíficos con otros peces, aun-
que no son raras las muestras de agresividad
entre machos de su misma especie.
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GRANDES AVANCES
EN ACUARIOFILIA
El BEAM ofreció varias charlas muy interesantes sobre la 
acuariofilia marina a un público muy activo y participativo. 
Prestigiosos expertos como Ron Shimek, Svein A. Fössa 
y el español Emilio Cortés fueron los ponentes elegidos para ello.

European Aquarium Meeting de Barcelona (BEAM)

Durante la celebración de Sizoo, el pasa-
do mes de septiembre, los aficionados a la
acuariofilia pudieron disfrutar de la cele-
bración del BEAM, European Aquarium
Meeting de Barcelona, que contó con la
intervención de renombrados expertos en
la materia como Ron Shimek, Svein A.
Fössa y el español Emilio Cortés.

Hace algunos años, la acuariología
como tal no se consideraba una ciencia,
sino más bien una afición que algunas
personas intentaban desarrollar sin
mucho éxito. Tal y como comentó Emilio
Cortés en su ponencia sobre la ciencia de
la acuariofilia marina, estaban por encima
la acuicultura o aspectos relacionados con

la biología marina. Como muchos saben,
el principio básico de la acuariofilia
moderna es la recreación artificial de un
ecosistema acuático en el que puedan
desarrollar un comportamiento natural
todo tipo de especies acuáticas y que esté
estabilizado a través de sistemas técnicos
auxiliares. Ya no es una afición centrada
en el mantenimiento exclusivo de peces,
sino que está basada en una ciencia: la
acuariología. 

Entre la acuicultura y la acuariología
existe una sinergia muy importante y,
mientras la primera trabaja para un tipo
de mercado (consumo alimentario entre
otros), la segunda funciona sobre todo

para un tipo de pez ornamental, así como
para lograr un mejor conocimiento sobre
biología de las especies. En un momento
dado, la acuicultura estuvo en un punto
muy alto de desarrollo cuando la acuario-
logía empezaba a funcionar y, debido al
secretismo que ha caracterizado a la
forma de trabajar en acuicultura, la acua-
riología le adelantó en cuanto a conoci-
mientos técnicos y desarrollo de sistemas. 

En la acuariología lo que interesa es la
comunicación y compartir experiencias
entre todos. Esto ha permitido realizar un
cambio espectacular en la materia en los
últimos 20-30 años, hecho que ha benefi-
ciado a ambas ciencias. 

Emilio Cortés es biólogo y cuenta con
18 años de experiencia en acuariología. 
Desarrolla su labor como Coordinador del
Laboratorio de Acuariología del Departa-
mento de Zoología y Antropología Física
desde 1993, trabajando en distintas líne-
as de investigación sobre el mantenimien-
to de organismos acuáticos en cautividad,
que implican tanto sistemas dulceacuíco-
las como marinos.

Entre los años 1993 y 1998 fue redac-
tor jefe de la revista Aqualife, con la que
mantiene relación en la actualidad como
corrector científico de Guías de Vida
Marina. 
Actualmente, trabaja como director téc-
nico del Acuario de la Universidad de
Murcia. 

¿Cuál es actualmente la situación de
la acuariofilia en España? 
La acuariofilia en España está en una
buena situación. Actualmente, se están
montando acuarios marinos con un nivel
muy alto; estos aficionados están comuni-
cados a través de foros, revistas… Lo que
les permite compartir experiencias y
mejorar en el día a día hasta alcanzar
dichos niveles. En cambio, la acuariofilia
típica sigue igual y, por ejemplo, de tres
acuarios de agua dulce que se montan,
dos se pueden llegar a perder.

¿Dónde existe más afición: en acua-
riofilia marina o dulce? ¿Qué tipo de
aficionados encontramos?
Pese a que existe más afición en la acua-
riofilia de agua dulce, la mayor técnica se
encuentra en la acuariofilia marina.
Encontramos todo tipo de personas,
desde niños hasta personas mayores,
con o sin conocimientos en biología mari-
na, y que, sorprendentemente, pueden lle-
gar a tener un buen nivel en la materia.

¿Cuáles son las perspectivas
de futuro?
Son buenas por el momento, pero diversos
factores como el sobrecalentamiento glo-
bal, el desarrollo del urbanismo, o el turis-
mo, podrían influir en el desarrollo de la afi-
ción. Lo importante es la conservación y
protección del medio ambiente y, aunque
los corales marinos se propagan y podrían
mantenerse, los peces son más delicados.

LA ACUARIOFILIA MARINA ES MÁS TÉCNICA

¿ACUARIOFILIA 
O ACUARIOLOGÍA?

En un principio, la acuariología inició el
camino que siguió después la acuariofilia.
En China, desde hace 2.000 años ya se
mantenían carpas en cautividad. En 1750,
cuando llegaron a Europa los primeros
peces desde Oriente para exposiciones
públicas, se empezó a trabajar en acuario-
logía con la finalidad de mantener estos
animales el máximo tiempo posible. En
1930, la acuariofilia llegó a los hogares
donde la gente pudo montar acuarios con
peces de mantenimiento sencillo. 

Frentes de trabajo
El siglo XX, sobre todo durante su

segunda mitad, ha sido determinante en
el desarrollo de la acuariofilia como cien-
cia. Se empezaba entonces a trabajar al
nivel de la acuariología. Hoy en día, se
trabaja la acuariología en varios frentes: 

El desarrollo espectacular 

que ha sufrido

la acuariofilia en los últimos

20 o 30 años no sólo ha 

beneficiado a esta ciencia 

en sí, sino también 

a la acuicultura.

1Por una parte, se trabaja en las empre-
sas del sector dedicadas a la venta, al
desarrollo de sistemas de filtración o
venta de especies en sus secciones de
investigación y desarrollo; éstas se dedi-
can a la acuariología técnica (desarrollo
de sistemas de filtrado, nuevos sistemas
de iluminación, regulación de la tempe-
ratura, sistemas dosificadores de oligoe-
lementos, todos ellos referidos a obtener
una calidad de agua) y al cultivo de

2

peces ornamentales (peces e invertebra-
dos). Estas empresas tienen acceso al
público muy rápidamente. Esta parte está
relacionada con la acuicultura, y lo
importante no es criar especies para
luego perderlas y explotar de nuevo el
medio natural, sino ser capaces de man-
tenerlas y proteger el medio ambiente.
Todas las empresas siguen esta línea, ya
que les supone también un ahorro eco-
nómico no despreciable.

Por otra parte, en universidades y centros
de investigación, como son los acuarios
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se encuentran en centros públicos como
universidades o institutos oceanográficos. 

Importancia del aficionado
La acuariofilia ha avanzado a pasos agi-

gantados en las tres últimas décadas. El
interés demostrado por ciertos aficionados
ha sido definitivo y un punto clave. En
muchas ocasiones se llegan a desarrollar
teorías sobre aspectos técnicos y biológi-
cos que, una vez trabajados, se publican
en revistas de divulgación y suponen
unos avances observables en poco tiem-
po en todo el mundo. Por ello, las revis-
tas han evolucionado mucho y han pasa-

do de tener un nivel básico a uno más
científico. Desde un punto de vista menos
técnico referido a la biología de especies,
tanto de agua dulce como marina, los afi-
cionados y las asociaciones desarrollan
una labor en muchos casos encomiable. 

MEDIO NATURAL

Actualmente, estamos en un momento
en el que la ciencia tiene que aprender
mucho de la afición, y ésta debe trabajar
de un modo más científico. Para los afi-
cionados, esto no significa adquirir sistemas
técnicos mucho mejores, sino optimizar el
nivel de trabajo y que sea más acuariológi-
co. Esto redundaría en avances más rápidos
y válidos que se podrían enfocar hacia
objetivos comerciales o hacia un punto de
vista enormemente altruista, como es la
conservación de la Naturaleza, pese a que
la acuariofilia es mínimamente dañina y
hasta a veces protectora del medio.

Lo importante en esta ciencia es el man-
tenimiento de la afición para que sea lo
menos costoso para la Naturaleza. Para
cualquier aficionado que tenga un poco
de sensibilidad, el hecho de que los orga-
nismos que se mantienen en acuario sean
salvajes no es lo mejor. Hay que hacer un
esfuerzo por desarrollar sistemas de
reproducción en cautividad para organis-
mos capturados en el medio natural y
promover el desarrollo de técnicas que
ayuden a restaurar los hábitats naturales
deteriorados. ■

[ ISABEL ALGARA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

CORALES..
...en crecimiento
A lo largo de este año, se está realizando
un trabajo científico en el laboratorio de
acuariología de la Universidad de Murcia
que servirá de experiencia piloto, con la
posibilidad de continuar en el tiempo
ampliando el número de especies estu-
diadas y el número de experimentos
desarrollados. Habrá un control en el
laboratorio y el objetivo es ampliar el
número de réplicas del experimento.
Este trabajo consiste en el análisis del
crecimiento anual en tres especies de
corales en función de la alimentación
recibida. Para ello, se formará un grupo
de acuariófilos voluntarios con un
acuario de arrecife que tiene que reu-
nir ciertas características: mínimo un
año de funcionamiento, un buen fun-
cionamiento, control de parámetros
clave en continuo y testificables quin-
cenalmente o mensualmente.
A continuación se estudiarán los siste-
mas y su ubicación en la experiencia
para coger y desarrollar distintas líneas y
en cada una ubicar un tipo de acuarios
que sean más similares entre sí. En el
laboratorio se llevarán a cabo las expe-
riencias más básicas, y en los acuarios
voluntarios se realizará ese experimento
y un poco más plástico ya que estos
acuarios tienen más movimiento. Cientí-
ficamente no es lo ideal, pero va a pro-
porcionar un conocimiento extra sobre
factores que pueden influir y que a lo
mejor no se tenían en cuenta. Por último,
se procederá al reparto de las especies
y al desarrollo del experimento a lo largo
de un año.

En muchas ocasiones, los aficionados llegan a desarrollar 

teorías sobre aspectos técnicos y biológicos que suponen 

unos avances observables en poco tiempo en todo el mundo.

3

públicos e institutos oceanográficos, se tra-
baja más en la biología de las especies, en
la cría en cautividad y, actualmente, tam-
bién en la acuariofilia técnica. En España,
resulta bastante difícil encontrar un centro
en el que sus condiciones de investigación
tengan el nivel que deberían tener las ins-
talaciones de este tipo. 

Además, deberíamos añadir un tercer
frente de trabajo, que es el del campo de
la acuariofilia avanzada, en el que encon-
tramos aficionados con elevados conoci-
mientos que trabajan en los acuarios de sus
casas con unos medios que, referidos a sis-
temas concretos, en muchas ocasiones no
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La cifra total de personas que asistieron
al IAM (Iberencuentro de Acuariofilia
Marina), celebrado los días 19, 20 y 21 del
pasado mes de octubre, fue de 183. A
pesar de que el número es algo inferior al
del año anterior, tal y como ha reconoci-
do la propia organización del evento, lo
cierto es que la cantidad de aficionados
ha aumentado, ya que en la primera edi-
ción asistieron muchas parejas acompa-
ñando a sus consortes. 

Durante el desarrollo del encuentro, se
presentaron discusiones en relación a las
conferencias realizadas en el gran foro sobre
acuariofilia marina www.todomarino.com.
Además, el evento contó con las interven-
ciones de expertos de renombre mundial,
como Anthony R. Calfo, Sanjay Joshi y
Claude Schuhmarcher.

Por otro lado, se puso en marcha una
iniciativa pionera: el intercambio nacional
de esquejes, gracias a la cual todos los afi-
cionados pudieron intercambiar sus
esquejes de coral.

ACLIMATACIÓN DE LOS PECES

Durante el taller de técnicas de aclima-
tación, llevado a cabo el día 20 por Óscar
Álvarez, se realizó una demostración de
un análisis químico tomando dos referen-
cias: el momento en que el pez es enva-
sado para su transporte, y seis horas des-
pués. El ponente destacó la importancia
de que “con el paso del tiempo, el pH del
agua baja y también el de la sangre del

ACUARIOFILIA50

3er Iberencuentro de Acuariofilia Marina

LA ACUARIOFILIA
MARINA SE PONE
AL DÍA

El IAM es un foro de encuentro, discusión y aprendizaje que reunió
a un buen número de aficionados a la acuariofilia marina y en el cual
se trataron los avances más actuales en la materia. Algunos de los más
prestigiosos acuaristas y científicos más renombrados del mundo
desarrollaron conferencias relacionadas con el agua salada.

Ramón Parellada es el director del
IAM y, en esta breve entrevista, nos
comenta su opinión sobre el encuentro
celebrado el pasado mes de octubre y
sobre la situación actual de la acuariofi-
lia marina en España.

¿Cuáles han sido sus objetivos al
promover la celebración de este
encuentro?
Nuestra intención ha sido fomentar la
difusión de la información de manos de
los más grandes especialistas mundia-
les, así como dar al aficionado español
la oportunidad de escuchar y debatir
con las principales figuras de esta afi-
ción, al tiempo que ponemos el acuaris-
mo español a la altura que se merece
por su afición y resultados.

¿Se siente satisfecho del resultado?
Sí, mucho, porque significa la consolida-
ción de un evento que, aunque tiene
mucho que mejorar, no se ha quedado
en un intento, ya que vamos ya por el
tercero.

¿Puede extraer algun comentario o
conclusión de las conferencias a las
que ha asistido que le haya llamado
la atención?
Bueno, son muchas y variadas, por
supuesto. Todos los conferenciantes
tenían el suficiente nivel como para
estar horas y horas hablándonos de
sus especialidades pero, como se me
pide ser concreto, resaltaría la presen-
tación de Sanjay Joshi. Me encantan
los aspectos relacionados con la ilu-
minación y, por supuesto, me llevé una
grata sorpresa con la presentación de
Carlos Undamunzaga. Me impactó ver
el nivel de algunas empresas españo-

las en cuestiones como el cultivo de
fitoplancton.

En su opinión, ¿es realmente com-
plejo mantener un acuario marino? 
En realidad creo que no. Sí que es cier-
to que requiere de unos conocimientos
mínimos y de una inversión algo supe-
rior a la del montaje de un acuario de
agua dulce pero, sinceramente, con el
flujo de información disponible hoy en
día (Internet, foros, eventos) es muchísi-
mo más fácil que hace 10 años. Cuan-
do yo empecé, hace ya 30 años, sí que
era difícil.

En referencia a la acuariofilia marina
en España, coméntenos su parecer
sobre el nivel de los aficionados y de
los profesionales de los comercios.
El nivel en nuestro país es alto, compa-
rable al de países como Francia o Italia,
no en cantidad (de momento), pero sí
en calidad de los proyectos realizados.
Hoy es fácil ver en los foros montajes
totalmente impensables hace cinco
años, iguales o mejores a los de los paí-
ses con mayor arraigo de esta afición.
Creo que nos merecemos un notable,
sin duda. 
La cuestión de los comercios es un
poco más compleja. Personalmente,
veo dos grandes grupos: los que se han
quedado estancados, sin evolucionar,
anclados en las antiguas reglas y sin
contacto con el mundo real; y otro
grupo, creciente, cada vez más especia-
lizado, que asiste a charlas, cursos,
eventos, foros, está ávido de informa-
ción y absorbe todas las nuevas ten-
dencias y conocimientos. Sin duda, ellos
son el futuro de la acuariofilia marina en
España.  

UN OBJETIVO CUMPLIDO
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pez, por lo que la oxigenación no se rea-
liza correctamente”. 

Por este motivo, y tal y como recalcó
Álvarez, es importante que la bolsa donde
se transporte el pez se doble y tenga
algún papel que la recubra para evitar el
estrés del animal (con la luz de la habita-
ción y del acuario sufre estrés hasta que
se adapta). Además, se debe evitar la baja-
da de la temperatura y la pérdida del agua
en caso de rotura de la primera bolsa. 

Por último, según el propio Óscar
Álvarez, es importante embolsar con oxí-
geno para garantizar la correcta respira-
ción del pez.

TOXICIDAD DE CORALES

Por su parte, Anthony R. Calfo impartió
una conferencia titulada “Toxicidad en el
arrecife”, durante la cual explicó las expe-
riencias que ha tenido con intoxicaciones
(pérdida del sentido del gusto, etc.) trans-
mitidas con toallas que habían estado en
contacto con estas sustancias tóxicas.

tóxicas de otros organismos y adaptarlas a
sus tejidos para poder defenderse; así
como la de los corales, que son peligrosos
a la hora de comerlos o tocarlos porque
segregan una sustancia mucosa debido a
una bacteria que no es patógena por sí
misma pero que en elevadas concentracio-
nes sí que puede provocar una infección. ■

[ SHEILA RIERA, JAVIER PONZ ]
Especies
Imágenes archivo Especies

Durante el IAM se puso en 

marcha una iniciativa

pionera: el intercambio 

nacional de esquejes,

gracias a la cual todos

los aficionados pudieron

intercambiar sus esquejes

de coral.

Según apuntó el propio Calfo, “una de las
medidas preventivas que hay que tener
en cuenta antes de introducir uno de estos
seres en el acuario marino es la cuarente-
na; de este modo, no puede alimentarse
y, a consecuencia de ello, no puede pro-
ducir las sustancias tóxicas”.

Tal y como afirmó Calfo, “para las per-
sonas que manipulan o pueden estar en
contacto con estos seres vivos hay una
serie de riesgos, por lo que es importante
utilizar elementos de seguridad: guantes
de látex, gafas de protección y ropa de
seguridad para evitar infecciones patóge-
nas, dermatitis, síntomas respiratorios,
anafilaxis e incluso la muerte”. Como
ejemplo, citó la enfermedad de la tuber-
culosis de los peces, que puede introdu-
cirse en la piel de las manos al manipular

el acuario y, si no es tratada adecuada-
mente, es posible que se produzca una
necrosis. Otro caso comentado por Calfo,
y que afecta a los animales de compañía
(perros, gatos), es el Briareum.

Por último, Calfo comentó el sistema de
defensa que tiene la caracola de mar, cuya
estrategia consiste en tomar las sustancias

En las ponencias intervinieron expertos
como Carlos Undamunzaga, Sanjay Joshi,
Anthony R. Calfo, y Claude Schuhmarcher
(de izquierda a derecha). 
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Jornada Técnica de Acuariofilia en Iberzoo 2007

La pasada edición de Iberzoo, celebrada entre los días 27 y 30 de septiembre, contó con dos eventos
relacionados con el sector de la acuariofilia entre su oferta de actividades para los asistentes. Teoría y práctica
se reunieron en una jornada técnica destinada a los aficionados y profesionales de este segmento.

FILTRACIÓN Y PAISAJISMO
EN EL ACUARIO

La edición de este año de Iberzoo, cele-
brada a finales del pasado mes de sep-
tiembre, incluyó dentro de su calendario
de eventos una jornada técnica dedicada
a la acuariofilia. Los aficionados de este
sector pudieron disfrutar de una confe-
rencia titulada “Técnicas avanzadas de fil-
tración” e impartida por Alejandro Soria,
quien mostró los puntos básicos relacio-

IMPRESCINDIBLE

Durante la conferecia titulada “Técni-
cas avanzadas de filtración”, Alejandro
Soria afirmó que “si se conoce bien la
técnica de filtración, da igual que se
lleve a cabo en agua dulce o salada, e
incluso cuáles sean los animales que
vivan en el acuario. De hecho, resulta
imprescindible en todos los acuarios”. 

Soria repasó los diferentes tipos de fil-
tración y filtros existentes, así como los
fundamentos de la técnica. 

En referencia a éstos, recalcó que “lo
que realmente filtra es el medio filtrante
que se alberga en el filtro (los filtros en
realidad no filtran), y es mejor no filtrar
que filtrar mal”.

Así mismo, el ponente habló sobre las
características de los espumadores de
proteína, que permiten garantizar la cali-
dad del agua del acuario, especialmente
en los de agua salada. Estos aparatos,
que han experimentado una gran evolu-
ción en los últimos años, eliminan las
sustancias orgánicas indeseadas.

Por último, Soria habló de la esterili-
zación del agua, un aspecto básico que
se puede considerar parte de la filtra-
ción. Los métodos que se utilizan para
ello son variados: sustancias oxidativas
(yodo, cobre), un generador de rayos
UV o un ozonificador.

Alejandro Soria trató los aspectos básicos

relacionados con la filtración, mientras

que Juan Carlos Estellé llevó a cabo una

demostración práctica de la instalación

de un acuario de plantas.

Juan Carlos Estellé impartió una clase
práctica de instalación de plantas en el
acuario durante la celebración de la jorna-
da técnica de acuariofilia de Iberzoo. En la
siguiente entrevista nos muestra su impre-
sión sobre el resultado de la misma. 

¿Cree que el público disfrutó con la
demostración? 
Si disfrutó o no el público, no lo sé. Quie-
ro pensar que sí, por lo menos ésa fue mi
intención: que fuera ameno, divertido y,
sobre todo, educativo. Espero que para
posteriores ocasiones se pueda organizar
mejor y, viendo el nivel, que la presencia de
profesionales (tiendas) aumente aun más,
así como su interés.

¿Surgió debate al finalizarla? 
El debate fue la asignatura pendiente,
dado que el tiempo estaba limitado por el
cierre diario de la feria, que era a las siete
de la tarde. Esto nos impidió poder
emprender ese bloque de la demostración,
muy importante para mí, ya que es cuando
se rompe el hielo y surgen las dudas que
guardan los asistentes y se aclaran todos
los problemas que puedan plantear.

¿Qué ha significado para usted esta
experiencia en Iberzoo? 
La experiencia fue fantástica, ya que
pude intuir que efectivamente en este

país existe el deseo y la necesidad por
parte de los profesionales y las tiendas
de crecer y evolucionar aprendiendo
nuevas formas de plantear y enfocar sus
negocios. 

¿Qué consejo/s le daría a alguien
que, por primera vez, se propusiera
instalar un acuario de plantas? 
En primer lugar, es fundamental tener
claro el objetivo que se busca. En algunos
casos, se hace necesario recibir asesora-
miento profesional, en función de lo que
se desea.
Por otro lado, es básico equipar nues-
tro acuario con los equipos y materia-
les más adecuados. Por último, debe-
mos respetar los requisitos básicos al
máximo (tipo y características de sus-
trato, grosor del mismo, cable calefac-
tor, filtración, iluminación, etc.).

¿Hace falta ser un experto en acua-
riofilia para llevarlo a cabo?
La respuesta a mi entender es “no”, aun-
que depende del nivel que tengamos, o de
si disponemos del asesor adecuado que
nos guíe en nuestros primeros pasos. En
realidad es bastante sencillo si cogemos
como patrón el comportamiento de la
Naturaleza. Las estaciones, la dinámica de
los diferentes estados de desarrollo de las
plantas, su comportamiento, etc.

nados con este aspecto, así como las téc-
nicas más modernas y sus aplicaciones
profesionales.

La parte práctica de la jornada vino de
la mano de Juan Carlos Estellé, que llevó
a cabo un show exhibición sobre la “Ins-
talación de un acuario de plantas”. Duran-
te el mismo, Estellé mostró las últimas téc-
nicas de instalación, equipamiento y pai-
sajismo de un acuario de plantas de nivel
avanzado. 

PAISAJISMO PRÁCTICO

[ SHEILA RIERA ]
Especies - Imágenes archivo Especies
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BIOESTIMULADOR NATURAL

Tratamientos

Torfin es un extracto concentrado de turba de musgo, bioestimula-
dor natural para peces problemáticos. Está elaborado para la pre-
paración de la llamada agua negra indispensable para el desove y
la cría de peces problemáticos tales como caracinos y cíclidos de
los biotopos de selva tropical en Suramérica. 
Crea un agua muy clara que contiene tanino, ácidos húmicos, hor-
monas y muchas otras sustancias que estimulan el desove. Previe-
ne eficazmente el desarrollo de hongos patógenos que infectan las
aletas, huevos, piel, larvas y alevines.

Para más información: Tropical Tadeusz Ogrodnik - Tel.: (+4832) 249 92 10
Fax: (+4832) 249 94 58 - E-mail: ogrodnik@tropical.com.pl - www.tropical.com.pl

REDUCE EL NITRATO

Acondicionadores

Para poder controlar los nitratos en los acuarios, se recomien-
da la realización de cambios regulares con R/O o agua desio-
nizada, y el uso de la Nitrate Sponge Kent Marine en el filtro. 
Nitrato Sponge es un material granulado de zeolita que trabaja
a través de dos métodos. Por un lado, adsorbe directa y lenta-
mente pequeñas cantidades de amoniaco que son producidos
por los peces y en los procesos naturales. 
Por otro lado, fomenta la desnitrificación anaeróbica bacteriana
debido a su estructura física. 
La esponja de nitrato es semiporosa, posee guijarros como

material y reduce el nitrato biológicamente. Esta desnitrificación lenta reduce el nivel de nitratos en el
acuario.  Funciona bien en acuarios de agua dulce o en agua de grifo para eliminar directamente los
tóxicos de amoniaco.

Para más información: Cynops Importaciones, S.L.
E-mail: info@cynops.es - Tel.: 646 259 026 - www.cynops.es

EVITA LA SOBREALIMENTACIÓN

Acondicionadores

Nano Reef Coral food son unas microcápsulas que contienen
bacterias prebióticas, fabricadas usando las tecnologías de
proceso de comida más avanzadas. Tienen un alto contenido
de HUFA y una adecuada proporción DHA/EPA, así como
unas excelentes características libres, que no ensucian el agua. 
Con las bacterias prebióticas se consigue un resguardo en
caso de sobrealimentación. Contienen una amplia gama de
tamaños de partículas desde 30 µm a 150 µm.
Es la comida ideal para los corales con los pólipos pequeños
y los corales blandos y se utiliza con facilidad dispersando el
producto en el agua. 

Para más información: Pisciber - Tel.: 937 363 400 - Fax: 937 363 401

ELEGANCIA EN GRIS

Mobiliario

La combinación de acuario mp Diskus está disponible en 100
cm. Su forma clásica rectangular encaja en todos los ambientes.
El moderno mueble de combinación se puede encontrar en color
gris plata/gris oscuro. 
La pantalla Varilux incluye los tubos fluorescentes, y la urna de
180 litros se fabrica con el cristal especial de alta calidad “float
glass” sin distorsión.

Para más información: EHEIM GmbH & Co. KG
Tel. (0 71 53) 70 02 - 01 - Fax (0 71 53) 70 02 –10 - www.eheim.de

ESTIMULANTE INMUNOLÓGICO

Suplementos

Super Spirulina Forte es un alimento en
forma de granos, pequeños granos,
micro granos y sticks sumergibles con
alto contenido (36%) de alga Spirulina
platensis. Está elaborado para peces de
agua dulce y salada que necesitan una
porción mayor de ingredientes vegeta-
les en su dieta, especialmente reco-
mendado para cíclidos africanos. 
El alga Spirulina platensis potencia el sistema inmunológico de los peces y regula el
metabolismo. También es fuente de ácidos grasos insaturados (HUFA) y proteínas
de fácil asimilación ricas en aminoácidos exógenos así como de vitaminas y oligoe-
lementos que benefician significativamente la salud, crecimiento y vitalidad. Usando
este alimento regularmente se asegura una hermosa coloración de los peces. 

Para más información: Tropical Tadeusz Ogrodnik - Tel.: (+4832) 249 92 10 
Fax: (+4832) 249 94 58 - E-mail: ogrodnik@tropical.com.pl - www.tropical.com.pl

AMBIENTE MARINO

Acondicionadores

Kent Sea Salt contiene una mezcla aumentada de importantes
nutrientes, vitaminas y minerales, ya que ha sido diseñada para pro-
porcionar todos los minerales necesarios presentes en el océano. Esta
mezcla aporta al acuario marino o reef todo lo que los animales y algas
necesitan, no sólo para sobrevivir, sino para crecer en un ambiente
artificial. 
Kent Sea Sal aprovecha la probada tecnología de Coral-Vite, Essential
Elements, y Zoe para proporcionar un ambiente marino incomparable
al de cualquier otro producto.

Kent Sea Salt posee un profundo conocimiento de la fragilidad de la vida marina, por ello, usa lo
menos posible aquellos elementos o aditivos que, al acumularse, provocan problemas en el acuario.
Otros nutrientes como el calcio, estroncio o minerales traza se han incrementado para añadir can-
tidades extras para altas poblaciones de animales.

Para más información: Cynops Importaciones, S.L.
E-mail: info@cynops.es - Tel.: 646 259 026 - www.cynops.es

INVERTEBRADOS Y CORALES

Nutrición

Snow Reef SHG es un integrador alimenticio completo para orga-
nismos filtradores marinos y corales compuesto de levadura de
Torula, aceite de pescado con alto contenido de HUFA, alga espi-
rulina, lecitina, metionina, cistina, tiamina, cloruro de calcio, vitami-
nas E, D3, A, K, B12 y vitamina C estabilizada. 
Se trata de un alimento vivo y completo para organismos inverte-
brados filtradores y corales con pólipos pequeños que reproduce
las naturales características de zooplancton y fitoplancton marinos
con partículas de dimensiones desde 5 hasta 10 micras.
Se deben utilizar 10 ml cada 200 litros efectivos en acuarios mari-
nos de arrecife medianamente poblado cada dos días. Suficiente
para 1.000 litros de acuario marino de arrecife medianamente
poblado.  Está disponible en formato de 50 ml.

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

TRANSPORTE DE PECES

Editorial

El libro International Transport of Live Fish in the Ornamental
Aquatic Industry presenta una visión general del transporte
de peces vivos en la industria especializada. Sus autores son
Lim L. C., S. A. Fossa, G. Bassleer y A. Ploeg. 
No existe otra industria dentro del sector de los animales
de compañía en la cual se tengan que transportar los ani-
males alrededor del mundo tanto como en acuariofilia. Por
ello, es muy importante cómo se les prepara para el trans-
porte y qué se debe hacer para hacer posible que los ani-

males lleguen sanos y salvos a su acuario de destino, donde
probablemente disfrutarán de una vida mucho más larga que en la vida libre. 
A lo largo de esta obra se trata la preparación del transporte, el transporte en sí, la
llegada de los peces, y también la legislación aplicable al transporte de peces vivos.

Para más información: Ornamental Fish International - Tel.: +31 346 240141
Fax: +31 346 240161 - E-mail: secretariat@ofish.org - www.ornamental-fish-int.org
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NOTICIAS ACUARIOFILIA

TRANSPARENCIA NATURAL

Acondicionadores

Cleardrops SHG reduce de manera natural la for-
mación de algas en acuarios de agua dulce. Este
producto aumenta la transparencia del agua,
mejoran la penetración de la luz, y optimiza la
reacción de mineralización del substrato aumen-
tando la fertilización de las plantas acuáticas. 
Está compuesto por enzimas y microorganismos
de origen natural no modificados genéticamente.
La dosis que se debe utilizar es de 10 ml por cada
100 l en acuarios con problemas de proliferación
de algas, y se debe repetir el tratamiento si fuera

necesario después de 5 días. Con 5 ml cada 100 l por semana es suficiente para
mejorar la absorción de sedimentos orgánicos. Suficiente para 1.000 l. Se comer-
cializa en formatos de 50 ml. 

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

TRIPLE FILTRACIÓN

Equipamiento

Friskies presenta AQUA Filter, un programa
que ofrece todos los materiales para una fil-
tración eficaz del agua del acuario. En el
proceso, la purificación del agua sucede en
tres fases: 

- 1ªFiltración mecánica: se coloca la fibra sintética Friskies en la entrada de la corriente de agua de la
primera cámara del filtro, antes de la bomba de agua, bloqueando las impurezas de mayor tamaño.
- 2ª Filtración biológica: se colocan los cilindros cerámicos Friskies, después de la fibra sintética, ideal
para hospedar una colonia de bacterias filtrantes. 
- 3ª Filtración química: el carbón activo Friskies en monodosis se utiliza cuando el agua no esté perfec-
tamente límpida.  
Otra opción es el nuevo Zeolite Activo Friskies, que se pone dentro del filtro o en el fondo del acuario
como aren y absorbe las impurezas y los malos olores.

Para más información: Nestlé PetCare España,S.A. - Tel.: 937 724 926 - Fax: 937 724 595 

MESA DE ACUARIOS

Mobiliario

Las nuevas mesas de acuarios Elite son un
nuevo producto de Hagen. Son de fino acaba-
do, resistentes a la humedad, elaboradas con
materiales de primera y detalles cromados que
permiten la adaptación a la decoración del
hogar. Vienen en tres modelos para acuarios
de 50, 60 y 80 cm de largo.

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

PURIFICADOR DE AGUA

Acondicionadores

JBL presenta el nuevo purificador de agua 100% orgánico
Clynol, que limpia y aclara el agua de los acuarios de forma total-
mente natural. Está formulado con minerales naturales pulveriza-
dos que absorben un amplio espectro de sustancias indeseables,
tales como amonio, proteínas, malos olores, etc.
Está a la venta en envases de 100, 250 y 500 ml, sólo en tien-
das especializadas.

Para mas información: Distri-proan, S.L. - Tel: 916 964 700
Fax: 916 966 309 - E-mail: novopet@novopet.com - www.novopet.com

FILTRO INTERIOR COMPACTO

Equipamiento

Aquatlantis presenta el filtro Biobox con sistema de cartuchos
EasyBox. Biobox es un sistema de filtración interior compac-
to. Su eficaz sistema de cartuchos EasyBox permite una efi-
ciente capacidad de filtración biológica, mecánica y química.
El mantenimiento de este Biobox es extremamente sencillo y
fácil. Está disponible en tres tamaños: Biobox 1, para acuarios
de hasta 100 l; Biobox 2, para acuarios de hasta 250 l; y Bio-
box 3, para acuarios de hasta 500 l.

Para más información: Aquatlantis S.A. - Tel.: +351 252 840 570 - Fax. +351 252 842987
E-mail: info@aquatlantis.pt - www.aquatlantis.com

BETTA-DUPLEX

Accesorios 

ICA S.A., presenta una una nueva “betera”, de cómo-
da y rápida colocación, capaz de situar hasta cuatro
machos bettas en un mismo acuario, gracias a sus
tres divisiones interiores.
Este nuevo producto también es ideal para utilizarlo
como enfermería para peces convalecientes. 
Su diseño, además, está compuesto de pequeños

orificios que permiten una completa circulación del agua en su interior, y está pensada para que no sea
necesario retirar la tapa para alimentar a los bettas.

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

EN 2008 SE RESTRINGIRÁN ALGUNAS IMPORTACIONES DE PECES EN LA UNIÓN EUROPEA

En agosto de 2008, una nueva Directiva
Europea en materia de acuicultura obligará
a notificar los casos de EUS (síndrome ulce-
rativo epizoótico) y KHV (Herpesvirus de la
carpa Koi) en peces dentro de la Unión
Europea. Esta medida acarreará consecuen-
cias para los exportadores de países de la
UE, especialmente en el caso de las espe-
cies susceptibles de padecer EUS. 
El EUS es considerado una enfermedad
exótica dentro de la UE y, a partir del próxi-
mo mes de agosto, la importación dentro de
la propia UE de especies susceptibles de
padecerla sólo se permitirá desde los países,
zonas o piscifactorías oficialmente declara-
das libres de EUS.
La UE ha elaborado una lista con las espe-

cies de Catla, Channa, Labeo, Mastacembe-
lus, Mugil, Puntius y Trichogaster suscepti-
bles de sufrir EUS. Los peces de estos
géneros incluyen muchas especies orna-
mentales que se pueden encontrar en cual-
quier cargamento de peces de Asia o Euro-
pa. 
Según la información presentada por
Defra/OFI, únicamente una de las especies
de Puntius y otra de Labeo son susceptibles
de EUS, y ni una especies de Mastacembe-
lus. El OFI, que ha manifestado su desa-
cuerdo con dicha lista, debate actualmente
con la Comisión Europea la cuestión refe-
rente a incluir en la lista estos géneros com-
pletos. Sin embargo, la presente lista se
publica en la Directiva 2006/88 y la adap-

tación requerirá un cambio de la legislación
de la UE. 
Según Defra/OFI, se considera que el EUS
es enzoótico en Singapur e Indonesia. En
otros, se sabe que esta enfermedad está
presente y se ha probado su existencia
(Australia y Estados Unidos). Otra categoría
es la formada por aquellos países en que se
sabe que la enfermedad existe pero no se
ha probado su presencia (India, Japón, Mala-
sia, Burma, Sri Lanka y Tailandia).
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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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Todo lo que necesite
para su comercio lo 

encontrará 
en nuestra 

sección 
de

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

Acuariofilia: Jesús María Fernández
Clínica Veterinaria Río Duero

Javier González
Director de Conservación del Acuario de Gijón

Aves: Enrique Moreno
Centro Veterinario “Plumas”

Reptiles: José María López Cerezuela 
Hospital Veterinario Marina Baixa

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

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

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

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

Comercial: Associació de Botiguers d’Animals
de Companyia (ASBAC)
Marketing: Pedro Mercader
Veterinario consultor de Marketing

Comercio: Neus Abad,
AEDPAC
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