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ACUARIOFILIA: Tropheus, un género por descubrir





futuro

MARZO 2008 - 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 existentes son muchas y muy variadas, y en el mercado podemos encontrar una amplia
gama de productos específicos para ellas. Su alimentación es un aspecto básico, y no debemos olvidar que un ave bien alimenta-
da es un ave sana.

ABRIL 2008 - CUIDADOS E HIGIENE BÁSICOS DEL GATO

Tradicionalmente se han procurado más cuidados a los perros que a los gatos por ser estos últimos seres muy independientes.
No obstante, también precisan de determinadas atenciones acordes a sus peculiaridades que serán tratadas en este número.
TTooddooss  llooss  iinntteerreessaaddooss  eenn  hhaacceerrnnooss  lllleeggaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eessttee  tteemmaa  ppuueeddeenn  hhaacceerrlloo  hhaassttaa  eell  ddííaa  11  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22000077..

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...
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Formación

Woody Allen dijo en una ocasión: “Me interesa mi futuro
porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”,
¿y a quién no? Desde tiempos inmemoriales el ser huma-
no ha soñado con saber qué le depara el futuro y para ello
ha recurrido a numerosas estrategias como la clarividen-
cia, el espionaje o la astrología. Si damos por cierta la teo-
ría de que cada uno es dueño de su propio destino,
¿podemos ser dueños del destino de nuestra empresa?
Existen numerosos libros sobre marketing, estudios de
mercado y comunicación que quieren enseñarnos cómo
hacer que nuestro negocio sea lo más rentable posible,
anticiparnos a nuestros competidores y dar el mejor ser-
vicio al cliente. En numerosas ocasiones todos estos con-
ceptos nos resultan muy lejanos, las teorías puro sentido
común y las estrategias sólo aptas para multinacionales
extranjeras. Por otro lado, todos queremos cerrar la factu-
ración del mes con alegría, ampliar nuestros márgenes de
beneficios y en definitiva, mejorar nuestra calidad de vida.
¿Existe un punto intermedio entre toda esta literatura
especializada y la realidad de nuestro pequeño negocio?
La respuesta es sí. Si sabemos extraer lo fundamental,
aplicamos la lógica y aportamos nuestra experiencia vital,
podremos, si no visionar nuestro futuro, tratar de predecir
si el camino que hemos elegido para nuestro negocio nos
llevará a un buen destino. Cierto es que el factor suerte
puede ser en ocasiones lo que diferencia al caballo gana-
dor pero... ¿vamos a dejar que el azar sea tan relevante
para nuestro negocio? Cuando nos acostumbramos a ver
algo todos los días, es complicado darse cuenta de los
fallos o de las cosas que podríamos mejorar, así que siem-
pre es interesante intentar observar desde la distancia. Un
breve paseo por nuestra tienda puede darnos mucha
información y hacer que nos planteemos numerosas pre-
guntas.
El escaparate es lo primero que llama la atención de mis
clientes, ¿cuándo fue la última vez que lo cambié?, ¿es lo
suficientemente atractivo para que apetezca entrar a echar
un vistazo?, ¿he colocado las cosas acertadamente?
Desde la puerta veo artículos que se han convertido en vie-
jos compañeros: el transportín grande, el champú para
perros de pelo blanco... quizá debería colocarlos en un lugar
más visible. Esta nueva marca de pienso parece no tener
mucha salida, tendría que promocionarla de alguna mane-
ra... La sección de collares me da mucho trabajo, los clien-
tes los cogen y los dejan de cualquier manera, ¿qué puedo
hacer para mejorar la apariencia de esa zona?
No recuerdo la última vez que visité una tienda para ver
qué hace la competencia y me acabo de dar cuenta de
que el cliente puede tener la sensación de que la tienda
está abarrotada de artículos... ¿Y estos sacos de pienso?,
me parece que este pasillo no es el mejor de los sitios si
quiero que los clientes puedan acceder al fondo de mi
local. Hablando de clientes, me pregunto si realmente sé
lo que quieren... Quizás esperan de mí consejos más
específicos... puede que sea hora de hacer algún curso
para ampliar mis conocimientos, es más, tal vez sea hora
de especializarme en algún campo...
Tantas preguntas pueden asustar en un principio pero la
búsqueda de soluciones es en muchas ocasiones senci-
lla; de nuestra capacidad para cuestionarnos las cosas y
corregir los fallos puede depender el futuro de nuestra
empresa. La otra opción es un poco más compleja: con-
tratar a Uri Geller como oráculo debe ser muy caro y ade-
más anda muy liado últimamente buscando yacimientos
de petróleo para multinacionales.
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COMERCIO4

Ya está disponible el primer curso para Auxiliares de Comercio Especializado en Animales de 

Compañía. En este artículo se explica con detalle en qué consiste este innovador programa de formación. 

El primer curso para Auxiliares de
Comercio Especializado en Animales de
Compañía está promovido y desarrollado
por la Asociación Española de Distribui-
dores de Productos para Animales de
Compañía (AEDPAC) y Asís. AEDPAC
aglutina a unas 60 empresas de todo el
territorio nacional, organiza eventos tan
importantes como la feria de Iberzoo, y es
la voz de los comercios especializados
ante la administración. Desde hace tiem-
po, tiene la firme voluntad de contribuir a
la mejora y profesionalización del sector
minorista por medio de iniciativas de for-
mación. Asís, empresa editora de revistas
como Especies, Argos o Ateuves, cuenta
con una plantilla de 40 personas, de la
que 23 son veterinarios especializados en
comunicación. Además, está acreditada
por la Administración como Entidad Orga-
nizadora para la gestión e impartición de
formación a demanda, y dispone de pro-
gramas formativos acreditados por la
Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias. 

■ El valor del curso es 650 euros. Se
ha desarrollado un programa de becas
y subvenciones que permiten la finan-
ciación total del mismo.
■ Becas AEDPAC:
Las becas son concedidas por AED-
PAC exclusivamente para los profesio-
nales del sector. Existe un número limi-
tado para cada convocatoria y los esta-
blecimientos que estén interesados
deben solicitarlas a los comerciales de
las empresas socias de AEDPAC (ver
cuadro). El importe de la beca ascien-
de a 230 euros. 
Para más información:
Secretaría de AEDPAC
Tel. 934 524 598
www.aedpac.com

■ Subvenciones:
Las subvenciones son gestionadas por
Asís ante la Fundación Tripartita. Cada
establecimiento especializado, igual
que cualquier otra empresa, dispone de
una cantidad de dinero para utilizar en
la formación de sus trabajadores. Pue-
den acceder a ellas todos los trabaja-
dores por cuenta ajena, quedando
excluidos autónomos y de la adminis-
tración pública.
Solicitar la subvención es muy sencillo
y desde Asís te ayudamos a hacerlo.
Toda la información en la página web
http://formacion.grupoasis.com. 
Para cualquier duda o aclaración: 
Asís Tel.: 976 461 480
E-mail: formacion@grupoasis.com

PRECIO DEL CURSO

El curso tiene cuatro convocatorias en
este primer semestre del año:
18 febrero 2008
03 marzo 2008
31 marzo 2008
28 abril 2008

FECHAS DE INICIO

Los establecimientos que logren la beca 

AEDPAC de 230 euros y obtengan la 

subvención de 420 conseguirán los 650 

euros necesarios para realizar el curso 

de forma gratuita.

Descubre el moderno programa de formación que estamos

preparando y comprueba cómo su avanzado diseño

pedagógico permite aprender de manera práctica,

amena y efectiva.

EL MEJOR MOMENTO 
PARA LA FORMACIÓN

Después de muchos meses de prepara-
ción, el curso está disponible desde este
mismo mes de febrero. Todo aquel que
desee que su negocio se beneficie de este
excelente y práctico programa de forma-
ción, debe tramitar lo antes posible la ins-
cripción para garantizar las plazas corres-
pondientes, ya que son limitadas para
cada convocatoria.

¿Qué ofrecemos en este curso? 
Teoría y ejercicios prácticos elaborados

por los mejores profesores y la posibilidad
de obtener una titulación, además del
reconocimiento y seguridad ante los clien-
tes, son algunos de los valores añadidos
que se ofrecen. 

¿A quién va dirigido?
Este curso interesa a todas aquellas

personas que trabajan en tiendas, clíni-
cas, residencias, núcleos zoológicos,
etc., y que necesitan un mejor conoci-
miento de aspectos relacionados con su
labor profesional, así como a aquellas
que se sienten atraídas por el mundo de
los animales de compañía y quieren for-
marse para incorporarse al sector como
Auxiliar de Comercio Especializado en
Animales de Compañía. 

¿Cómo inscribirse?
En la página web http://formacion.

grupoasis.com, se explican de forma muy
detallada los pasos a seguir para rellenar
el formulario de inscripción.

Por tanto, los alumnos que logren la
beca AEDPAC de 230 euros y obtengan la
subvención de 420 conseguirán los 650
euros necesarios para realizar el curso de
forma gratuita.

ESTRUCTURA DEL CURSO

La duración es de tres meses, durante
los cuales habrá que dedicar aproximada-
mente 60 horas a la teoría y práctica vir-
tual (cada alumno organizará su tiempo
en función de sus necesidades dentro de
los tres meses) y 20 de prácticas que se
realizarán en un establecimiento especia-
lizado homologado por AEDPAC lo más
próximo posible a su localidad. Aquellos
alumnos que trabajan en un comercio
podrán realizar dichas prácticas en su pro-
pio lugar de trabajo.

Todos los participantes que terminen
el curso y que hayan aprobado cada uno
de los módulos recibirán un certificado
acreditativo del grado de aprovecha-
miento.

Herramientas multimedia
Los contenidos son muy amenos y ante

todo muy prácticos. Para favorecer el pro-
ceso de aprendizaje se emplea una meto-
dología práctica de adaptación de conoci-
mientos a casos reales y próximos al alum-
no. Un buen número de actividades y ejer-
cicios facilitan el desarrollo del curso de
forma muy dinámica. Así mismo, se ofre-
cen simulaciones de lo que sucede en el
trabajo real del comercio, en las que los
alumnos deberán emplear su ingenio y
conocimientos, así como vídeos que
demuestran cómo hay que manipular las
especies más comunes a la venta.

Tutorías
La manera más efectiva de aprender

nuevas habilidades consiste en ponerse
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En http://formacion.grupoasis.com/
puedes encontrar una demostración
gratuita del curso de Auxiliares de
Comercio. Allí te mostramos un capítu-
lo de teoría, una simulación interactiva,
y un vídeo de manejo de un animal.

■ Agrumop S.L.
■ Alamber S.L.
■ Alimundo  S.L.
■ Andrés Serrano Jim Hijos, S.L.
■ Animal Company Food 

&Supplies S.L.
■ Aquatlantis Producto 

para Animais, S.A.
■ Arquivet S.L.
■ Artero cuchillería S.A.
■ Asís Veterinaria, S.L.
■ Avi-Piscícola Del Norte, S.L.
■ Bailach Fills

■ BCN Piscicultura Ibérica, S.L.
■ Beta Acuarios S.L.
■ Biomarino de Murcia, S.L.
■ Blisma Valencia S.L.
■ Centauro Centre Veterinari Vic, S.L.
■ Cipriano Muñoz Trullen 

Tropicuarium
■ Comercial Dimac S.L.
■ Creaciones Arppe, S.A.
■ Cunipic SCCL
■ Dialsa-Ribecan S.A.
■ Disnapet
■ Distri Proan, S.L.

■ Distribuciones Lucero Paz S.L.
■ Distribuciones Ramírez Azor, S.L.
■ Dog Model S.L.
■ Exotiquarium, S.L.
■ Forrajes y Abonos Cominter S.L.
■ Gines Rosell e Hijos S.L.
■ Green Fish Tropiacal Sur, S.L.
■ Grupanor Cercampo S.A.
■ Hiper Exotic Zoo, S.L.
■ Iberamigo, S.A.
■ Ica, S.A.
■ Jovid, S.L.
■ Jumipez, S.L.

■ Lice, S.A.
■ Manuel Obrero Ruiz S.A.
■ Manufacturas Metalúrgicas RSL, S.L.
■ Nanday S.L.
■ Nayeco S.L.
■ NPNutriplant S.L.
■ Orni-Meco S.L.
■ Ornyzoo Europa, S.L.
■ Pez Aquarium, S.L.
■ Piensos Picart, S.A.
■ Pro Sandimas, S.A.
■ Progenex S.L.
■ Promotora Bama, S.A.

■ Qualillet, S.L.U.
■ R. Ros García S.L.
■ Reed Busines Information, S.A.
■ Rolf.C.Hagen España S.A.
■ Sanavida Mayoristas S.L.
■ Sepiolsa
■ Servicio Integral de Mascotas S.L.
■ Tecnoaquarium S.L.
■ Vitakraft Spain, S.L.
■ Voltregá, SPT
■ Xaraleira
■ Yagu Peix i Peix S.L.
■ Zoo Gestión S.L.

DEMOSTRACIÓN

ÍNDICE DE EMPRESAS MIEMBROS DE AEDPAC

en las situaciones en las que necesitamos
emplearlas y disponer de tutores (profe-
sionales expertos) que nos ayuden en el
momento. Cada alumno podrá comuni-
carse directamente con un tutor personal
especializado, a la vez que tendrá la posi-
bilidad de relacionarse con otros compa-
ñeros del curso. Ese tutor personal llevará
el seguimiento de cada alumno frecuente-
mente, y contará con el apoyo directo de
un equipo de técnicos y profesionales
altamente cualificados dirigido y coordi-
nado por Asís. Se establece, por tanto,
una relación personal entre alumno y pro-
fesor que favorece la resolución de dudas
y ayuda a avanzar en el aprendizaje de
nuevos conceptos. Asís se compromete
en todo momento a contestar en un plazo
no superior a 48 horas. ■

[ BELÉN GONZÁLEZ ]
Departamento de Formación de Asís
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El mercado es un entorno competitivo,
por lo que requiere el mínimo margen de
error en la gestión. Una de las piedras
angulares consiste en apoyarse en la fuer-
za de una empresa bien organizada, pues
ello permite evitar un gran número de
errores, incrementando así las posibilida-
des de éxito del proyecto.

No hay que perder de vista que, en el
fondo, lo más importante es la aceptación
de nuestros productos en el mercado.

Para ello es un factor esencial una ele-
vada calidad proporcionada por una

empresa dotada de unos departa-
mentos comercial y técnico fuerte-
mente motivados, con una gran
productividad. Hay que esfor-
zarse especialmente por no
trabajar “en serie”, de mane-
ra rutinaria y generalista, y
sí “a medida” de cada
peluquero en función
de sus necesidades,
suministrando de
manera personaliza-

da los mejores produc-
tos del mercado como fruto de una inno-
vación constante.

COMERCIO6

La relación calidad/precio no es pro-
porcional, porque la calidad ha de ser
superior y hay que sorprender al cliente
–en positivo– cuando vea el precio. Este
hecho junto con el buen trato y un afina-
do sistema de trabajo, constituyen factores
de primer órden para lograr la fidelidad
del cliente. 

Hay que romper esquemas en el trato
con el peluquero. A un comercial sólo le
mueve la presión de las cifras, cubrir
objetivos, vender producto. Es preciso
trabajar de una manera directa y conti-
nua, estableciendo una relación con el
peluquero de empresa a empresa, gene-
rando así un diálogo que le ayude a que
su negocio –y, recíprocamente, el nues-
tro– funcione mejor. Se ha de escuchar
al cliente, desarrollar un verdadero tra-
bajo en equipo, motivándolo y conser-
vándolo, puesto que seremos merecedo-
res de su confianza. El suministro del
producto no es óbice para que se le pro-
porcione también formación, servicio y
sobre todo, proximidad. Para ello tene-
mos que estar fuertemente empeñados
en la formación y actualización de noso-
tros mismos y de nuestros clientes.

El éxito se basa en saber lo que el pelu-
quero quiere hoy en día; cuáles son sus
necesidades y una vez identificadas, desa-
rrollar nuevas técnicas con rapidez para
que el peluquero, a su vez, alcance un
mayor rendimiento. El máximo nivel de

tos sino también soporte y asesoramiento.
Además de innovadores productos que
garanticen la seguridad del profesional
frente a su cliente, hay que crear un pro-
grama de formación para dotar de herra-
mientas fiables al profesional, de manera
que se asegure un trabajo bien hecho que
obtenga como fruto la fidelidad.

La formación no sólo debe limitarse a
mostrar cómo funcionan las herramien-
tas, sino que debe adentrarse en aspec-
tos relacionados con los conocimientos
del profesional, con cursos muy prácti-
cos, llenos de anécdotas que faciliten la
comprensión de las materias. Sumando
el potencial de un peluquero bien for-
mado al que ofrecen unos productos
innovadores, se obtiene como resultado
una enorme seguridad del profesional
en su trabajo diario. ■

[ MARTA REY ]
Responsable de Comunicación
Artero S.A.
www.artero.com
Imágenes cedidas por la autora

FACTORES CLAVE PARA 
EL ÉXITO DE LAS VENTAS
El trato personalizado y la identificación de las necesidades 
del peluquero pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en las ventas.

servicio como elemento diferencial, la
búsqueda de la rentabilidad del negocio y
dotarse de la intuición necesaria para ade-
lantarse y ser capaz de adaptarse a cultu-
ras diferentes. Escuchar las experiencias
que el cliente vive con nuestros produc-
tos. La pasión por las tareas diarias y por
el trabajo bien hecho.

CREAR CORRIENTES
DE ESTILO

El objetivo para el futuro pasa por pro-
porcionar a todos nuestros clientes no
solamente la calidad de nuestros produc-

Hay que romper esquemas 

en el trato con el peluquero.
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Cada día la presencia de animales exó-
ticos es mayor en nuestras ciudades y esto
conlleva la necesidad de intervención de
los servicios veterinarios oficiales en múl-
tiples ocasiones . Unas veces por un esca-
pe de un animal de estas características;
otras por la detección de un animal o
grupo de ellos cuyas condiciones de
albergue no reúnen los requisitos míni-
mos que necesitan los animales. En
muchos casos esto es fruto del tráfico ile-
gal de especies protegidas.

El conocimiento de las bases legales,
los principales problemas detectados y
cómo abordar situaciones en las cuales
están implicadas especies silvestres, exó-
ticas o peligrosas, bien por situaciones
de peligro para las personas o bien para
los animales, han sido el eje fundamen-
tal del curso. 

El curso ha tenido una gran aceptación
y se han cubierto todas las plazas. La
variedad de la procedencia de los asisten-
tes (veterinarios municipales, autonómi-
cos, de puestos de inspección fronteriza,
clínicos, de empresas privadas etc.) ha
permitido tener en cuenta los diferentes
puntos de vista en todos los coloquios
que tuvieron lugar después de cada tema.
La participación de los asistentes ha sido
muy alta y de un gran nivel.

LAS CONFERENCIAS

Despertó un especial interés la ponen-
cia del representante del SEPRONA que
puso en evidencia la realidad del proble-
ma del tráfico de especies protegidas.
Quedó patente la importante labor con-
junta que pueden hacer los veterinarios y
aquellos otros profesionales que habitual-
mente trabajan con este tipo de animales,
como los cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y el SEPRONA.

Hubo un especial interés en el uso de
fármacos tranquilizantes para capturar
animales: sustancias adecuadas, dosis,
elección del elemento de aplicación (cer-
batana, pistola o rifle). La exposición teó-
rica se complementó con prácticas de
contención de animales y disparo con cer-
batana por parte de todos los alumnos.

Todos los módulos (legislación, aves,
insectos y reptiles, mamíferos) suscitaron
el interés de los asistentes. En unos casos
por tratarse de problemas habituales, en
otros por ser problemas sin resolver para
alguno de ellos y en su mayoría por tra-
tarse de información novedosa y de gran
utilidad para todos. Los problemas sanita-
rios relacionados con las enfermedades
que pueden trasmitir estos animales tam-
bién se abordaron. 

La última exposición trató sobre la pro-
blemática que plantea la tenencia de este
tipo de animales en las ciudades. Desde
los accidentes o agresiones a los propios
dueños u otras personas a episodios de
fugas, maltrato de animales, agresiones al
entorno por liberar este tipo de animales
al medio ambiente, etc.

El pasado mes de noviembre se
celebró en Madrid un curso de
manejo y gestión de animales 
silvestres, exóticos y peligrosos.
Dicho curso incluyó una visita al
Zoo-Acuario donde se mostraron
técnicas de manipulación y 
contención de algunas especies.

El nivel de satisfacción de ponentes y
participantes fue elevado y se pusieron
sobre la mesa una serie de ideas de futuro
muy interesantes, muchas de ellas conse-
cuencia de vacíos legales. Se planteó tam-
bién la creación, dentro de la Asociación
de Veterinarios Municipales, de un grupo
de trabajo sobre todo lo relacionado con
este tipo de animales y su problemática. ■

[ JUAN CARLOS ORTIZ ]
Presidente de la Asociación Española de
Veterinarios Municipales 
Imagen cedida por el autor

ANIMALES EXÓTICOS Y PELIGROSOS

A DEBATE
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NOVEDADES COMERCIALES8

CORTE Y DESFILADOS FÁCILES

Peluquería

La nueva tijera Max Zafiro de Artero es robusta y de una gran resistencia y calidad
debido a su acero japonés de 4030 con una dureza de 57 HRc. 
Sus hojas cóncavas y filo de navaja, son ideales para corte y desfilados. Facilita el tra-
bajo del peluquero debido a su diseño ergonómico y de mango Off-Set. El mango es
de aluminio lo que hace que sea tan ligera y manejable. Esta línea de tijeras
Max Zafiro está disponible en las medidas de 7,5 y 8 pulgadas.

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

EFECTO REPARADOR

Cosmética

Menforsan presenta un champú concentrado de la línea natural que
incorpora un concentrado proteico de hidroqueratina y colágeno
para su aplicación en perros con pelajes deteriorados o frágiles.
Su pH neutro respeta y protege el equilibrio natural de la piel con
un efecto reparador visible desde el primer lavado. Los agentes
desenredantes de su fórmula facilitan el peinado del pelo sin apor-
tar sensación de grasa.
Se presenta en envases de 250 ml con tapón dosificador y en caja
expositora de 12 unidades.

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

CONFORT Y DISEÑO

Accesorios

Ahora que ya estamos en invierno y todos nos refugiamos
en casa, Arquizoo amplía la gama de camas, colchonetas y
demás productos de confort, para que la mascota esté

cómoda en el hogar.
Desde llamativos estampados de topos rosas y azules, a diseños
más novedosos y atrevidos para todos tipo de animales, pasando

por una línea más clásica e introduciendo en el mercado una cama
redonda Fashion color rosa con lacito.

Se trata de una gama atractiva, presentada en colores vistosos y cien por cien lavable.

Para más información: Arquivet, S.L. Tel.: 938 402 066 - Fax: 938 402 623

COLLAR LUMINISCENTE

Textil

Biopet comercializa un collar exclusivo compuesto por una
banda luminiscente que no "delatará" al perro durante la
noche o en las cacerías ya que sólo brilla por acción directa

de la luz.
Está realizado en nylon doble de alta calidad, con hebilla metálica cromada e interior forrado por una
banda acolchada que evitará el roce directo del nylon sobre el pelo del animal.  Este artículo se presenta
en una única medida de 65x2,5 cm y 4 colores: azul, rojo, naranja flúor y amarillo flúor.

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

MIRADA LIMPIA

Higiénicos

Stangest lanza al mercado el nuevo Can-Bel Stanvet, una solución lim-
piadora para las manchas amarillentas que se originan en el contorno
de los ojos de perros y gatos.
Su uso regular permite mantener en perfecto estado esta zona tan visi-
ble de la mascota.
La utilización de Can-Bel combinada con el limpiador ocular Optican,
proporciona una higiene completa del sistema ocular, protegiendo de
infecciones y agentes contaminantes externos y manteniendo el lacri-
mal limpio y lubricado y el contorno ocular libre de manchas.

Para más información: Stangest S.L. Tel.: 977 604 651
Fax: 977 601 319 - E-mail: stangest@stangest.com - www.stangest.com

BIENVENIDO A CASA

Promoción

Nestlé PetCare acompaña la llegada del gatito a su nueva familia
con el lanzamiento del nuevo Kit de Iniciación que se compone de

una bandeja para la arena higiénica, una pala y un comedero.
Además incorpora tres muestras gratuitas de alimentación: alimen-

to seco Friskies Junior 400 gr y dos latas de Gourmet Gold Soufflé
sabor a atún. Todo lo necesario para que el nuevo miembro de la familia disponga de todas las aten-
ciones que necesita en su llegada al hogar.

Para más información: Nestlé PetCare, S.A. 
Teléfono de Atención Profesional: 902 102 019 - www.nestle-petcare.es

NUEVA RECETA DE CORDERO

Nutrición canina

El Menú Art Adult Cordero para perros adultos es el último lanzamiento en alimen-
tación de Picart. Esta nueva receta ofrece un sabor exquisito e irresistible que
rápidamente se convertirá en la comida favorita del perro más exigente. Ela-
borada únicamente con ingredientes naturales, asegura que la mascota
tenga una alimentación sana y equilibrada. Menú Art Adult Cordero está dis-
ponible en formatos de 4 y 20 kg. 
Solamente a la venta en tiendas especializada y clínicas veterinarias.

TRADICIÓN Y DISEÑO ACTUAL

Accesorios

Ferplast lanza al mercado una nueva línea de boles inspirados en
el diseño tradicional que aprovechan las ventajas que aportan los
utensilios de cerámica desde hace siglos.
El material cerámico aporta un toque de distinción y es de fácil lim-
pieza y mantenimiento. 
El bol posee una obertura lateral para su mejor manejo y está dotado con un
sistema antideslizante que evita desplazamientos cuando el animal está comiendo. 
Se presentan en tres tamaños: pequeño, mediano y grande. Y en tres colores: verde lima, azul y naranja. 

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

FUENTE PARA GATOS

Accesorios

El nuevo bebedero fuente para gatos
Catit de Hagen satisface las necesidades
que tiene la mascota de contar con una
fuente continua de agua potable fresca y
limpia. Esta circulación expone al agua
considerablemente al oxígeno, al filtrarse
aumenta más los beneficios y logra un
sabor a limpio y fresco. Todo esto anima a
los gatos a beber más para ayudar al riñón
a funcionar adecuadamente y disminuir la
formación de cristales y otras enfermeda-
des urinarias. 
Es práctico, fácil de limpiar y mantener e
incluye un cartucho de carbón activado cambiable que elimina las impurezas orgáni-
cas y retiene sólidos suspendidos tales como polvo, pelos, etc.
El bebedero fuente se presenta en un único modelo de una capacidad de dos litros,
suficiente cantidad para satisfacer las necesidades diarias de un gato adulto o
cachorro y con un embalaje atractivo.

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 

Para más información: Picart S.A.- Tel.: 938 450 121- E-mail: picart@picart.es - www.picart.es
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VETNOVA PRESENTA MARE PLUS

Suplementos

Vetnova presentó Mare Plus, un suplemento
vitamínico-mineral que prepara a la yegua para
afrontar las demandas que suponen la con-

cepción, gestación, parto y lactación.  
Mare Plus aporta hasta 25 vitaminas y minera-
les esenciales y es particularmente rico en vita-
minas A, D, E, calcio, fósforo y yodo. Se presen-
ta en envases de 1,36 kg, 3,18 kg y 9,07 kg,
para 24, 56 y 160 días de suplementación res-
pectivamente.

Durante los meses de enero y febrero VetNova
ofrece un envase de 1,36 kg gratis por la compra de dos envases de 3,18 kg o un
envase de 9,07 kg. 

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

BIDONES PARA PIENSO

Promoción

Eukanuba regala con cada compra de un envase de
comida para perro de 15 kg un bidón de polipropileno
para almacenar el alimento en óptimas condiciones. 
Sus medidas son 48x37,5x61,5 cm y posee una tapa en
su parte superior que facilita la manipulación y conserva-
ción del alimento. 
Tiene una capacidad de 48 litros y diseño ovalado para
facilitar su colocación en cualquier lugar.
Esta promoción es válida en establecimientos acogidos a
ella y hasta fin de existencias.

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

PIENSO PARA CONEJO

Pequeños mamíferos

El nuevo Kiki Premim Optimum Conejos
Adult es un alimento completo para conejos
enanos, extrusionado de cereales, alfalfa,
hierbas silvestres, heno, etc., enriquecido con
numerosos nutrientes y oligoelementos. 
Su olor y aroma característicos estimulan
notablemente el apetito del roedor. Con el
uso continuado se aprecia una mejora del bri-
llo, tanto en el pelo como en los ojos de la
mascota.  

Favorece el crecimiento, reduce el olor y confiere una mayor resistencia y una efec-
tiva reducción de enfermedades intestinales.

Para más información: Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L. 
Tel.: 966 758 360 - E-mail: gzmsl@gzmsl.com

NUEVOS SABORES

Nutrición felina

Picart ha desarrollado dos nuevos y deliciosos sabores para gatos adultos
dentro de la gama Menú Art: Mixto Mar con Pescado y Menú Campestre
con Pollo (ahora más sabroso). Elaborados únicamente con ingredientes
naturales, con estas dos nuevas referencias de Menú Art Cats los gatos
disfrutarán de una alimentación equilibrada con todos los nutrientes nece-
sarios para que tengan una vida sana y feliz.  
Están disponibles en formatos de 5 kg, 4 kg y 20 kg. Solamente a la venta en
tiendas especializadas y clínicas veterinarias.

Para más información: Picart S.A.- Tel.: 938 450 121
E-mail: picart@picart.es- www.picart.es

PRIMAVERA DE COLOR 

Textil

Biopet ha puesto en el mercado una nueva colección de gorras
para perro. Estas gorritas están realizadas en tejido de alta resis-
tencia y se presentan en cuatro colores: rojo, azul, naranja y negro.
Llevan el logo de Biopet bordado en el frontal y están disponibles
en las tallas pequeña, mediana y grande.
Su interior está forrado para evitar la excesiva transferencia de
calor y disponen de una goma elástica para ajustar a la nuca.

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

BANDANAS PAÑUELO

Textil

Fiel a sus diseños más solicitados Dog Model,
ofrece su línea de "Bandanas-pañuelo" más
atrevidas y originales. Tejido en algodón con
elastano para dar más flexibilidad y tres medi-
das disponibles por modelo.
Dog Model piensa en todos, pequeños, gran-
des, menos grandes y super grandes...
Modelos en la foto: bandana en color rosa
modelo "Princess" ribeteada en hilo de lúrex
rosa y bandana en color negro modelo "Rolling
Dogs" ribeteada en hilo de lúrex rojo. Existen
más modelos en catálogo.

Para más información: Dog Model
Tel.: 666 467 167 - E-mail: info@dog-model.com - www.dog-model.com

ALIMENTO PARA IGUANAS REPTISELVA

Reptiles

ICA presenta un nuevo alimento formulado
específicamente para iguanas.
Este nuevo producto está enriquecido con
multivitaminas y fibras de alta calidad,
cubriendo así los requisitos nutritivos diarios
de estos animales.
Contiene las siguientes vitaminas: A
(10.000 IU), D3 (2.000 IU), E (100 IU), C
(600 mg), B1 (30 mg),  B6 ( 24 mg)  y B12
(5 mg).
Su granulado multicolor que no enturbia el
agua, con simpáticas formas y su extraordi-
nario sabor, estimulan eficazmente el apeti-
to de la mascota.
Además, la espirulina y la astasantina, pro-

porcionan inmunidad a enfermedades y una intensificación del color natural de su piel. Es ideal para que
la iguana mantenga sus escamas fuertes y sanas.
Si la iguana no está acostumbrada al alimento en pienso, recomendamos que se comience la adminis-
tración mezclándolo con fruta, que se irá reduciendo durante unos días hasta la completa adaptación.  
Puede emplearse directamente o mezclándolo con un poco de fruta fresca o verdura (no recomenda-
do con congelados); hay que  procurar que la mascota tenga siempre suficiente agua potable.
Este nuevo alimento se presenta en botes de tres tamaños (50, 110 y 240 g).

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

NUEVO SISTEMA DE VUELO

Aves

Sun Parrots S.L. presenta el nuevo Arnés Aviator, un sistema
de vuelo con restricción totalmente seguro. Diseñado de una
pieza, se adapta perfectamente tanto a grandes loros como a
ninfas de incluso 75 g. 
Su correa cambia la orientación según se mueve el pájaro y
se ajusta del pecho a la espalda según el pájaro trepa o vuela.
Si el ave vuela hasta el final de la correa, la elasticidad de la
misma impide que se produzcan heridas. 

Para más información:
Sun Parrots S.L. Tel.: 961 564 650 - E-mail: comercial@sunparrots.com - www.sunparrots.com 
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DE PASEO

Accesorios

Salir a pasear con el perro será ahora
más cómodo gracias a las nuevas
correas extensibles Flippy Controller y
Flippy Deluxe de Ferplast.
Flippy Controller posee un mecanismo
único que mantiene la cinta siempre en tensión.
Tienen una extensión máxima de 5 metros y una capacidad
de carga de hasta 60 kg. Además, se ha ampliado la gama con el nuevo modelo
Large.
Ambos modelos han incrementado su capacidad de carga y mejorado el retorno de
la cinta, reduciendo así el ruido y el roce. 

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

CANISLANDIA
EN CARNAVAL

Moda

Llega Carnaval y la diseñadora de Canislandia, Mei
Moreno, ha creado los mejores disfraces para la
mascota. Desde la dulce princesa a la terrible bruja.

Del mago Merlín al Brujo. También de payaso, arlequín, pirata, novia o novio.
Entre las novedades, disfraz de bailarina, conejito o, entrando en el mundo de Disney
con el disfraz de Minnie, novia de Mickey.
Como siempre, se ha cuidado hasta el último detalle, primando el bienestar y como-
didad de la mascota. “Deja volar la imaginación, en Canislandia, especialista en moda
canina, lo hacemos realidad”.

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

ONDAS

Aves

ICA S.A., amplía su colección de accesorios para pájaros
con una nueva línea de “perchas rugosas” de alta resis-
tencia. 
Estos nuevos modelos se caracterizan por su dureza y
áspera textura, siendo ideales para aves que necesitan
un desgaste de pico y garras. Un tornillo con palometa
permite una rápida y consistente fijación en cualquier
tipo de jaula.
Las perchas se presentan en diferentes tamaños de lon-
gitud y grosor (12, 16 , 22 y 35 cm), adecuadas para todo tipo de aves.

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

CUEVA ESCONDITE

Reptiles

Las nuevas cuevas Rock Outcrops son una nove-
dad de la línea Exo Terra de Hagen. Este nuevo
accesorio crea un hábitat tridimensional en terrarios,
proporciona un sitio de soleamiento, es un escondi-
te para reducir el estrés del animal y tiene una apa-
riencia muy natural. Está disponible en tres tamaños
con una atractiva presentación. 

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

DUCHA FÁCIL

Aves

Sun Parrots. S.L. presenta en el mercado español la primera
percha de ducha para psitácidas de la marca Sandy Perch.
Está elaborada con el recubrimiento especial de pedicura de
Sandy Perch. Se fija fácilmente a la pared del baño/ducha. Una
vez finalizada la ducha se puede plegar hacia los laterales.
El propietario puede ducharse con su loro fácilmente o duchar-
lo a él de manera cómoda.
Disponible en tres tamaños, para todo tipo de loros.

Para más información:
Sun Parrots S.L. Tel.: 961 564 650 - E-mail: comercial@sunparrots.com - www.sunparrots.com 

COLLARES DE FIESTA

Accesorios

Japag-Distribuciones presenta como novedad los colla-
res de Fiesta (Festive Pet Collar).
Estos collares decorativos para poner guapa a la masco-
ta son ideales para días de fiesta, días especiales y sobre
todo para los días de carnaval o para exposiciones y con-
cursos de peluquería canina. Los collares están disponi-
bles en tres tallas diferentes de 23, 30 y 38 cm. Hay
modelos en muchos colores con campanitas, con perlas, con brillantes o lentejuelas.

Para más información: JAPAG - Distribuciones Tel:. 629 915 06
E-mail: comercial@japag-distribuciones.com 

PIENSOS DE PESCADO

Dieta canina

Forza 10 es una línea de piensos de pescado de SANYpet que
incluye productos para cachorros y perros de hasta 12 meses. 
Forza 10 Puppy Junior es un alimento orgánico completo y rico
en ácidos omega 3 y omega 6, que facilitan la absorción de los
nutrientes.
Forza 10 Puppy Junior Diet previene todas aquellas patologías
relacionadas con la hipersensibilidad a la carne y derivados que
provienen de la ganadería intensiva. Contiene ginseng para pro-
porcionar energía y piña, fuente de vitaminas A y C.

Para más información: SANYpet Spa 
Tel.: (+39) 0429 767 006 - E-mail: forza10@forza10.com - www.forza10.it

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

▲

ESPECIALIZACIÓN

Nutrición canina

Royal Canin lanza su nuevo producto para perros de raza: Gol-
den Retriever 25.
El Golden Retriever es un perro equilibrado, bien proporciona-
do y con un pelaje excepcional, que merece el mejor cuidado
para realzar toda su belleza.
El alimento específico desarrollado para el Golden Retriever,
permite intensificar la suavidad y el brillo de la capa, gracias a la
acción sinérgica del aceite de borraja y la biotina.
Además, contribuye a mantener el peso ideal y saludable del
Golden Retriever gracias a su fórmula y a la croqueta exclusi-
vamente desarrollada para él. Los ejemplares de esta raza tien-
den a ser glotones, por lo que la textura y la forma de la cro-
queta están diseñadas para obligar al perro a masticar. Esto
hace que coma más despacio y además potencia la sensación
de saciedad.
Golden Retriever 25 también contribuye al funcionamiento ópti-
mo del músculo cardiaco, y refuerza las defensas celulares.
Royal Canin es la única firma que ofrece un producto especial-

mente formulado para las necesidades del Golden Retriever, un alimento equilibrado, recomendado a
partir de los 15 meses. Disponible en envases de 3 kg y 12 kg. 

Para más información:
Royal Canin - Servicio de atención al cliente: 900 504 673
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Ésta es una de las grandes preguntas que desde cualquier tienda nos planteamos de manera habitual,
de cara a no tener más de lo que necesitamos, no generar caducidades de productos en nuestro establecimiento
y optimizar el coste de la compra, entre otras cuestiones.

Las cantidades de los artículos que
comercializamos que se deben pedir a
los proveedores dependen de las carac-
terísticas de nuestra tienda, de las carac-
terísticas de los productos, de la deman-
da de los clientes, etc.

Antes de definir cuál es la cantidad idó-
nea, tenemos que decidir cómo queremos
trabajar. Los sistemas de reposición del
ámbito comercial se pueden clasificar de
acuerdo a los siguientes criterios:

SISTEMAS DE REPOSICIÓN 
SIMPLE

Las decisiones tomadas no son función
de ningún sistema de previsión.

Regla “uno por uno”
Es el método más simple. Cuando sale

una unidad de producto, provoca la

¿CÓMO CALCULAR LA CANTIDAD 
A PEDIR A UN PROVEEDOR?

necesidad de pedir otra para reponerla.
Como ejemplo típico están las farmacias
y aquellos comercios que trabajan con
piezas de recambio.

En los comercios de animales de com-
pañía lo podríamos utilizar para referen-
cias de baja venta y coste de adquisición
muy alto, pero hay que señalar que para
que este sistema sea eficaz, necesitamos
un control muy detallado de cada artículo
y que los proveedores tengan un plazo de
entrega mínimo. 

Sistema de “la doble cesta”
Es una variante del método "uno por

uno" y es muy empleado en ferreterías y
en la producción de mercancías entrega-
das en cestas o contenedores.

El método consiste en pedir una nueva
caja cuando una de las dos existentes se
ha agotado. Este sistema se podría utilizar

demanda del artículo, si no es así, se
hacen pronto impracticables.

Estos métodos se solían denominar
popularmente "de la raya en la pared" pues-
to que en su origen se trataba de mercancí-
as almacenadas contra un muro, en el que
había una línea pintada. Si estaba oculta, el
stock era suficiente; cuando se descubría la
línea, era el momento de reaprovisionar.

En la práctica se dispone de una ficha
del artículo donde se controlan los movi-
mientos de entrada y salida, con el corres-
pondiente saldo de las existencias dispo-
nibles. En el momento en el que este
saldo llega a un nivel fijado, denominado
punto de pedido, se desencadena el
mecanismo de reposición de existencias.

Periodicidad variable-cantidad fija
La pregunta ¿cuánto aprovisionar?

queda resuelta, ya que debería ser un
valor establecido de antemano que nos
lleve a nuestra situación de stock máximo
a mantener en el establecimiento.

Falta por resolver la pregunta ¿cuándo
aprovisionar? La respuesta viene dada por
el "nivel de alerta" que corresponde a la
cobertura de las necesidades que pudie-
ran presentarse hasta la llegada del pedi-
do solicitado.

Este nivel depende de las necesidades
que se desean cubrir en el periodo de
reposición. Es preciso prever, como ya se
ha dicho, las necesidades medias y calcu-
lar el stock de seguridad a adoptar.

Este nivel de alerta no puede ser cons-
tante puesto que depende muy directa-
mente del ritmo de ventas del producto.
Se hace necesario establecer la técnica del
inventario permanente para comparar el
stock existente y el nivel calculado.

Periodicidad fija-cantidad variable
Denominado también método del

calendario, es simétrico al precedente. En
fechas predeterminadas (normalmente
coincidiendo con la visita del comercial
del proveedor) se examina la posición del
stock para decidir un pedido.

El espacio que separa dos exámenes de
esta posición se denomina "periodo de
revisión". Puesto que se determina previa-
mente el momento a pedir, queda por cal-
cular la cantidad.

CANTIDAD A PEDIR

La decisión de la cantidad a pedir se
mueve siempre entre dos opciones extre-
mas, una la de aprovisionar poca cantidad
pero con mucha frecuencia, o bien otra, la
de aprovisionar mayores cantidades con
menor frecuencia. En función del sistema
de reposición seleccionado el cálculo de
esta cantidad se podrá realizar de manera
diferente aunque de forma genérica pode-
mos establecer dos formas de realizarlo:

La expresión general de la determina-
ción de esta cantidad es, en los sistemas
de periodicidad fija-cantidad variable:

Pedido = necesidades previstas - 
(stock + pedidos esperados)

En sistemas de reposición del tipo canti-
dad fija-periodicidad variable el cálculo es:

Pedido = stock máximo - 
(stock + pedidos esperados) 

Para utilizar este sistema, en primer
lugar deberíamos definir la cantidad que
queremos disponer de cada uno de los
artículos como stock máximo, la cual no
debería variar, salvo circunstancias espe-
ciales de estacionalidad, acciones promo-
cionales, etc., por lo tanto, el stock máxi-
mo en el establecimiento comercial
debería ser igual a la capacidad máxi-
ma de exposición del producto en las
estanterías del establecimiento. ■

[ ESIC- ROYAL CANIN ]
Imagen archivo
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...punto de pedido
El stock de seguridad y el punto de pedido son dos pará-
metros que pueden ser interesantes de cara a establecer
el cálculo de la cantidad a pedir.
El stock de seguridad lo podemos definir como aquella
cantidad de mercancía que mantenemos en nuestro esta-
blecimiento comercial que nos permite atender las oscila-
ciones no previstas del consumo y del plazo de aprovisio-
namiento. Pese a existir diferentes formas de cálculo de
este parámetro pensamos que el responsable de la reali-
zación de pedidos en el comercio lo fijará según su expe-
riencia, por el conocimiento que tiene de la fiabilidad de los
proveedores, así como del comportamiento de los clientes. 
En principio se estima que para un establecimiento comer-
cial, no todos los artículos que componen su gama debe-
rían disponer de stock de seguridad, pues esto generaría
un incremento importante del coste de inventario. Lo habi-
tual es que mantengamos stock de seguridad de aquellos
artículos que sean más importantes para prestar un ade-
cuado nivel de servicio a los clientes.
En cuanto al punto de pedido, es el nivel de alerta que
necesitamos en el caso de utilizar un sistema de reposi-
ción de cantidad fija-periodicidad variable. Este nivel de
alerta queda fijado en el comercio en función de las
siguientes variables:
■ El ritmo de venta.
■ El plazo de entrega de los proveedores.

STOCK DE SEGURIDAD Y... 

Figura 1. Sistema de reposición simple del nivel.

Stocks Stocks

Pedido
en T0

T0  T1

Periodo de reaprovisionamiento muy corto. Periodo de reaprovisionamiento más largo.
T0 T1

Pedido
en T0

T0: Fecha de reaprovisionamiento
T1: Fecha de entrada en stock

en la tienda para aquellas referencias en
las cuales el consumo del producto es
estable y el contenido de una caja permi-
te reaprovisionar el artículo sin riesgo de
ruptura de stock.

Lo ideal sería que el contenido de una
caja durase el tiempo de reposición, más
una cantidad adicional por posibles varia-
ciones que no podamos controlar.

SISTEMAS DE 
LA REPOSICIÓN DEL NIVEL

Periódicamente se adquiere la canti-
dad necesaria para reponer el stock a un
valor constante, el cual en principio con-
sideramos como la capacidad máxima
del lineal.

Si el plazo de reposición es breve, se
trata de un modo similar al "uno por uno",
pero si es largo, hay que pedir más que la
simple diferencia para tener en cuenta así,
el consumo que se produzca en ese plazo
de reposición.

SISTEMAS QUE COMPORTAN
UNA PREVISIÓN IMPLÍCITA

En general estos sistemas presuponen
un comportamiento constante de la

Figura 2. Sistemas con previsión. 
Periodicidad variable-cantidad fija

Stocks

Nivel 
Alerta

T0: Se llega a la señal de alerta
T1: Entra el pedido

E.O.Q

0 T0 T1
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ADVANCE PATROCINÓ EL SEGUNDO TORNEO AGILITY...

VIAJAR CON TU MASCOTA

Ellos también tienen derecho a disfrutar de las vacaciones.
El portal acogelos.org, gracias al apoyo de Rent a Kennel,
una empresa de alquiler de transportines para mascotas,
quiere concienciar a las personas acerca del hecho de que
los animales de compañía son un miembro más de la fami-
lia y que por tanto, también pueden viajar con ellos. 
Rent a Kennel ha cedido gratuitamente espacio en 50 de sus transportines para que este portal especia-
lizado en la adopción de mascotas a través de Internet, coloque unos carteles publicitarios con el lema
“Playa o montaña. No los abandones”. Esta empresa tiene además previsto ampliar esta iniciativa a otro
centenar de transportines más en el momento en el que se lleve a cabo la renovación de su material.

...de Navidad de Cuatro
Affinity Petcare patrocinó el segundo Torneo Agility de Navidad de la cade-
na de televisión Cuatro, que se emitió desde el 22 de diciembre hasta el 6
de enero. 
La especialidad de Agility es un deporte en el que se evalúa la inteligencia,
flexibilidad, agilidad y rapidez del perro. En la segunda edición del Torneo de
Agility de Navidad -que se desarrolló a lo largo de nueve programas de 45
minutos, con una fase clasificatoria y una gran final-, los animales recorrie-
ron una pista sorteando múltiples obstáculos en el menor tiempo posible.
En el concurso participaron un total de 48 perros. Entre otras novedades,
en esta ocasión los ganadores de las tres últimas ediciones intentaron reva-
lidar su título de campeón en una competición muy reñida.

EL PRIMER PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DEL AÑO...

...de Especies ya tiene ganador
El Comité Asesor de Especies ha elegido como Mejor Artículo del Año 2007 la serie de dos artí-
culos titulada "El cliente del Siglo XXI", de Jim D. Stowe, publicada en los meses de septiembre
y octubre del pasado año, que analiza el perfil del cliente medio y lo que espera de un comercio
especializado en la venta de animales de compañía. 
El trabajo ha sido escogido entre los diez preseleccionados por el Comité de Redacción de Asís
Veterinaria, S.L. La concesión del premio ha atendido a criterios como la adecuada calidad gráfi-
ca y de redacción, el interés para los lectores y el enfoque práctico del asunto tratado.
El premio consiste en un diploma acreditativo y un regalo simbólico consistente en una pluma
Faber-Castell modelo Ambition. Queremos transmitir nuestra enhorabuena al autor por el traba-
jo realizado.

FORUM BAYER EXPLICA A LOS NIÑOS...

...la importancia del trato
responsable hacia sus
mascotas
Forum Bayer estuvo presente
en el Festival de la Infancia de
Barcelona las pasadas Navi-
dades enseñando a los más
pequeños los hábitos para la
tenencia responsable de sus
mascotas.
En esta edición, la plataforma

dio a conocer a padres e hijos los principales consejos para mantener a su mascota
saludable mediante diferentes juegos y actividades lúdicas. De este modo, la empresa,
continúa con su labor informativa para la prevención de las enfermedades caninas de
transmisión por parásitos, en especial de la leishmaniosis. Además se entregó un com-
pleto “Decálogo de Instrucciones para perros” para informar y concienciar a los asis-
tentes sobre la responsabilidad que implica la adquisición o adopción de un animal.

SANYPET INCREMENTA SUS EXPORTACIONES

La compañía italiana SANYpet, especializada en alimentos
hipoalergénicos para perros y gatos bajo la marca
Forza10, ha comunicado un incremento en sus exporta-
ciones en 2007 de un 85% con respecto a 2006.

Actualmente, SANYpet está presente en países como Francia, España, Alemania,
Suiza o Rusia y planea ampliar su mercado en 2008. El primer paso será  comen-
zar su distribución en Holanda y Bélgica para pasar después a otros países del
norte de Europa.
El objetivo de SANYpet es convertirse en un referente internacional en el campo
de la nutrición y salud animal, gracias a la fórmula de sus productos basada en una
amplia experiencia clínica y científica.

ASAMBLEA Y CONGRESO DE AVIORNIS IBÉRICA

Aviornis Ibérica celebró su Asamblea
Ordinaria el pasado 24 de noviembre en
el hotel Los Olivos de Getafe (Madrid).
Tras el repaso del estado actual de la aso-
ciación y someter a la consideración de
los socios algunas propuestas por parte
de la junta directiva, se dio paso al pro-
grama complementario, que a modo de II
Congreso, tuvo lugar en los salones del
mencionado hotel. 
Ponencias como “Especies en comercio
minorista afectadas por el CITES” de Mercedes Lasso o “Antes y después de la
eclosión” de Rafael Zamora (Loro Parque Fundación) junto con su aplicación
práctica, dieron como resultado un encuentro enriquecedor y didáctico para todos
los asistentes.

ADVANCE PATROCINA PIRENA UN AÑO MÁS

Affinity Petcare es por undé-
cimo año consecutivo el
principal patrocinador de
Pirena - Gran premio Affinity
Advance. Para una travesía
tan dura como Pirena, es
fundamental procurar la
mejor alimentación para los
perros que participan en la
competición. Por este moti-
vo, Affinity Petcare dedica
una parte importante de su patrocinio al control de su dieta, poniendo a su disposi-
ción toda la gama de productos Affinity Advance, especialmente formulada para los
perros de alta actividad. De este modo, logra ofrecerles la alimentación ideal para
optimizar la asimilación de grandes cantidades de energía que requieren los perros
nórdicos y mestizos (alaskanos), para disfrutar corriendo y minimizar el esfuerzo de
arrastrar el trineo. 

AGENDA

España

Artero presenta sus nuevos cursos en 4 días (de
lunes a jueves) de perfeccionamiento intensivo
con un revolucionario Método Artero más los
Seminarios de los viernes. Consta de una fase
de mañanas, con demostración e indicaciones
técnicas paso a paso sobre el ejemplar de la raza
del día y explicaciones de un miembro de Artero
Creative Team y otra fase de tardes, con talleres
de trabajo donde el alumno podrá practicar y

perfeccionar la técnica de angulaciones, simetrí-
as, líneas y el estándar de cada raza sobre sus
maniquíes individuales.
■ Fecha: 21 de enero, 11 de febrero, 10 de marzo,
14 de abril, 19 de mayo, 15 de septiembre y 27 de
octubre.
■ Horario: de lunes a jueves 10-13.30 y 15-19.30;
viernes: 10.30-15.00
■ Lugar: Show Room Artero; C/ Call 17, Barcelona

Para más información e inscripciones: 
Marta Rey Tel.: 902 159 084 E-mail: martarey@artero.com

MÉTODO ARTERO ATELIER 
PERFECCIONAMIENTO INTENSIVO

España

FORMACIÓN CIM
CIM Grupo de Formación inicia duran-
te el mes de marzo los cursos de:
- Auxiliar de Clínica Veterinaria
- Ayudante Técnico Veterinario
- Peluquería Canina
- Educador Canino
Matrícula abierta. En los centros de
Barcelona, Alicante, Valencia y Murcia. 

Para más información: CIM Valencia
C/ Arzobispo Mayoral, 11
Tel.: 963 940 946 - Fax: 963 944 293
E-mail: valencia@cimformacion.com

▲

España

PROPET
Organizada por IFEMA con la colabo-
ración de la Asociación Madrileña de
Veterinarios de Animales de Compa-
ñía - AMVAC. 
■ Fecha: del 7 al 9 de marzo
de 2008
■ Lugar: Madrid

Para más información: 
Iciar Martínez de Lecea 
IFEMA-Feria de madrid
Tel.: 917 225 177
E-mail: iciar.martinez@ifema.es

▲

▲
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Los nuevos propietarios precisan de nuestro asesoramiento para procurar

a sus recién adquiridas mascotas la mejor de las atenciones. 

Deberemos proporcionarles consejo sobre alimentación, accesorios que necesitarán

sus nuevos amigos y primeros cuidados en el hogar. Este primer contacto con el 

cliente es determinante a la hora de conseguir su fidelidad.
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En este artículo daremos unos cuantos
consejos útiles que pueden trasladarse a
los propietarios a modo de “instrucciones
de manejo” y que ayudarán en estos pri-
meros días, sin olvidar que ante cualquier
problema se ha de acudir sin demora al
veterinario elegido.

DESPARASITACIÓN INTERNA

La mayor parte de los cachorros tienen
parásitos intestinales o lombrices. Estos son

contagiados al cachorro a través de la leche
materna y hemos de eliminarlos ya que
suponen un serio peligro tanto para él
(pueden generarle diarrea, vómitos, deshi-
dratación) como para sus dueños, ya que
algunos son contagiosos para las personas.

Antes de iniciar la pauta de vacunación
es necesario administrar medicación 
-existen varias posibilidades en función
de la edad, tipo de parásito a combatir,
etc.-  para proceder a la desparasitación
interna del animal y realizar posterior-

mente análisis de heces para comprobar
que el cachorro ha quedado conveniente-
mente desparasitado. Como norma, se
deben desparasitar antes de cada vacuna-
ción cuando son cachorros y posterior-
mente cada 3 meses al ser adultos, llevan-
do la desparasitación a cabo ya durante
toda la vida del animal.

VACUNACIÓN

Al igual que la desparasitación, se trata
de un procedimiento fundamental para
preservar la salud de la mascota. Tiene
que estar protegida frente al moquillo,
hepatitis infecciosa canina, parvovirosis,
leptospirosis (enfermedad ésta transmisi-
ble al ser humano), tos de las perreras y
rabia. En la cartilla el veterinario irá indi-
cando las fechas de vacunación tanto
mientras sea cachorro como posterior-
mente, ya que es conveniente realizar una
vacunación anual de recuerdo.

IDENTIFICACIÓN

En función de la comunidad autónoma
de que se trate, es obligatorio o no iden-
tificar a  los perros. En las que sí lo es, se

realiza a partir de los 3 meses mediante la
implantación de un microchip en el lado
izquierdo del cuello. En el mismo acto es
obligatorio aplicar la vacuna de la rabia y
expedir la documentación pertinente, esto
es, el pasaporte europeo.

DESPARASITACIÓN EXTERNA

Todos los cachorros pueden ser hospe-
dadores básicamente de pulgas, garrapa-
tas y piojos. En los cachorros procedentes
de criaderos además pueden existir ácaros
en los oídos. Es por ello importante des-
parasitarlos por fuera antes de entrarlos
en casa. Para ello podemos aplicar una
gran cantidad de productos existentes en
el mercado, de los cuales nuestro veteri-
nario escogerá el más adecuado en fun-
ción de nuestras necesidades.

El más adecuado será aquel que pueda
ser aplicado de manera temprana –existen
algunos que se pueden aplicar a partir de
los 2 días de vida-, que tenga un alto
espectro de acción- muchos tipos de pará-
sitos-, que sea altamente eficaz para com-
batir los parásitos, poco tóxico para el ani-
mal y las personas que lo deben aplicar y
altamente duradero.

cuidadosparaloscachorros
Desde el momento en el que se adquiere un cachorro, se convierte en un miembro 
más de la familia. Los propietarios toman también la responsabilidad de cuidarlo, 

tanto para preservar su salud como la de las personas que conviven con él.
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En algunas ciudades es importante tam-
bién prevenir la picadura de ciertos mos-
quitos -flebótomos- que pueden transmitir
enfermedades tan peligrosas como leis-
hmaniosis y filariosis. Para ello contamos
actualmente con varios productos en
forma de collar o pipetas que se deposi-
tan sobre la nuca del animal y ayudan a
prevenir la picadura del mosquito.

BAÑO Y ASEO

No es conveniente bañar al animal
hasta que haya recibido las tres primeras
dosis de vacunación. Tan sólo lo realiza-
remos en casos de suciedad extrema y
siempre con agua caliente procurando
secarlo bien y que no tenga cambios brus-
cos de temperatura. Si lo que queremos es
eliminar el mal olor, podemos utilizar
champú en espuma seca que nos puede
ayudar hasta que podamos mojarlo.

Una vez terminada la pauta vacunal del
cachorro, podremos lavarlo utilizando para
ello champú específico para perros ya que
el de personas no es válido. Es importante
que los veterinarios aconsejen sobre el tipo
de champú y la frecuencia del baño en
función del tipo de pelo que tenga el
perro. Así mismo es importante acostum-
brar desde pequeños a los perros al cepi-
llado, para que lo asocien con un momen-
to de relax y juego. Esto evitará problemas
mayores en el futuro.

tarse hasta llegar a su lugar. Es bueno pre-
miarlos cuando lo hagan bien (alguna
golosina, unas caricias) y castigarles cuan-
do lo hagan fuera del sitio (nunca pegar-
les sino mejor elevar la voz, cogerles por
encima del cuello y llevarlos al sitio
donde deben hacerlo). También es con-
veniente estar atentos ya que normalmen-
te defecan después de comer y así pode-
mos pillarlos para llevarlos a su sitio.

CHEQUEOS PERIÓDICOS

En función de la zona geográfica exis-
ten enfermedades frecuentes que se pue-
den prevenir con la realización de che-

queos periódicos de heces, orina o san-
gre. Será el veterinario el responsable de
diseñar el plan preventivo que más se
adapte a la zona en la que reside.

Esperamos que estos consejos os hayan
sido de ayuda y os sirvan para transmitir-
los a los nuevos propietarios, lo cual
redundará en un mutuo beneficio tanto
para la mascota como para las personas
que conviven con ella. ■

[ JESÚS VENTURA ESTEBAN ]
Hospital Veterinario Constitución, Valencia
Imágenes archivo

Antes de iniciar la pauta

de vacunación es necesario

proceder a la

desparasitación interna

ALIMENTACIÓN

La mejor comida para los perros es la
dieta comercial que ya viene especial-
mente diseñada para ellos. La presenta-
ción puede variar entre seco -pienso- y
húmedo -latas-. Dicho esto podemos
variar de marca en función de gustos del
animal, raza del perro, comodidad o pre-
cio. Según la marca elegida, en el mismo
saco o lata viene impresa la cantidad dia-
ria a proporcionarle. Siempre se trata de
una cantidad aproximada y el número de
tomas va en función de la edad: 4 tomas
hasta los 3 meses, 3 tomas entre 3-6
meses, 2 tomas de 6 a 12 meses y una sola
toma a partir del año.

Es muy importante no dar de comer
sobras caseras y utilizar los premios 
-golosinas para perro- básicamente para su
adiestramiento. Siempre debe disponer de
agua fresca al lado del plato de la comida.

EDUCACIÓN

Para tenerlo en casa es suficiente con
una cunita espaciosa y no demasiado alta
para que pueda entrar y salir con facili-
dad. Hasta que esté completamente vacu-
nado no es conveniente llevarlo a pasear
a la calle ya que es el lugar en el que
puede contactar con la mayoría de virus y
parásitos procedentes de otros perros. En
un principio es conveniente ponerle en
casa un papel de periódico o una bande-
ja con piedras de gato para que realice sus
necesidades: se puede impregnar esa
zona con una pequeña cantidad de orina
y heces para que sepa que es allí donde
debe realizarlas. No obstante, habrá que
tener paciencia ya que los cachorros no
controlan los esfínteres hasta los 3–4
meses y en ocasiones no pueden aguan-
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A la hora de adquirir un gato, es impor-
tante conocer si en la casa del cliente hay
otros gatos o no ya que son dos situacio-
nes totalmente distintas. Supondremos
que se trata del primer gato y que nuestro
cliente no tiene experiencia previa con
este tipo de animales.

ACONDICIONAMIENTO
DE LA CASA 

El gato es un ser inquieto que gracias a
sus genes exploradores se irá metiendo en
cada rincón de la casa, en cada lugar
donde haya una puerta grande o pequeña,
y se irá subiendo a cada ventana, pared o

baranda de balcón, en fin, es como que lle-
gue un niño, pero más ágil e intrépido. 

El acondicionamiento de la casa con-
siste en algunas mínimas modificaciones
que habrá que llevar a cabo para hacer-
la más segura para el nuevo integrante
de la familia.

La más importante de las modificacio-
nes es el cerramiento, es decir, buscar la
forma de que el gato no pueda irse o salir
volando por el balcón. Si el propietario
vive en un piso o apartamento, debe
hacer un cerramiento de los balcones y
las ventanas con algún tipo de tejido o
malla o red para evitar que el gato se
caiga. Hay que tener en cuenta que esto
no es una posibilidad remota, sino que es
bastante común que los gatos se caigan
de los balcones, a tal punto que la medi-
cina veterinaria llama Síndrome del gato
volador o paracaidista al conjunto de
lesiones que se producen por esta caída.

■ Tener mucho cuidado con todo tipo
de hilos, cintas, cordones, todos los ele-
mentos lineales que se puede llegar a tra-
gar el gato, ya que son extremadamente
peligrosos cuando se transforman en un
cuerpo extraño lineal dentro del gato. De
la misma forma que si a alguien de la casa

elgatitollegaacasa
El cliente que ha adquirido un gato necesitará una serie de accesorios 

para facilitar la adaptación de su nueva mascota al hogar y unas pautas mínimas 
que le permitan realizar esta transición de la forma más sencilla posible.

Hay dos comportamientos que hay que
evitar desde pequeño con el gato para
no tener problemas luego:
■ Que tome agua de fuentes como
inodoro, videt, ducha, peceras, fuentes
de fen-shui, etc. Si hace esto nunca se
sabrá la cantidad que toma y además
puede ser difícil cuando sea un gato
viejo. Si al gato le gusta el agua que
corre, hay bebederos eléctricos que tie-
nen un chorrito permanente.

■ Que salga a vagabundear por el
barrio ya que esto puede producir
muchos problemas de salud como
traumatismos y contagio de enferme-
dades de todo tipo.

MALAS COSTUMBRES

No es recomendable llevar a un gato en brazos por la calle,

porque se puede zafar fácilmente y salir corriendo.

Hay que asegurar el hábitat de otras
mascotas como peces, pájaros, hámsteres,
etc., hasta que el gato se habitúe a su pre-
sencia y después también. Claro que si no
están, es mucho mejor.

Otro punto es eliminar o poner a res-
guardo todos los elementos que puedan
ser tóxicos y peligrosos para el gato
como, por ejemplo, insecticidas, vene-
nos, medicamentos, etc.:

■ Informarse sobre las posibles plantas
tóxicas que pudiera haber como filoden-
dros, laurel, narcisos, amarilis, etc.

■ Mantener siempre cerradas las puertas
de los grandes electrodomésticos (lavadora,
frigorífico, horno, secadora, lavavajillas, etc.)

■ Mantener siempre tapada la basura y
ponerla fuera del alcance del gato.

le gusta la costura, hay que extremar los
cuidados para que no queden agujas con
hilos al alcance del gato.

Por último hay que proteger también
todos los elementos rompibles como
recuerdos de viajes o adornos ya sea
asegurándolos en su lugar o guardándo-
los en algún armario bien cerrado. 

UTENSILIOS PRINCIPALES

El gato necesita tener tres utensilios
mínimos indispensables cuando llega a la
casa: el comedero, el bebedero y la ban-
deja sanitaria. Existen otros secundarios
que veremos más adelante.

■ Comedero y bebedero: es recomen-
dable que estos elementos estén separa-

1
2

dos ya que el gato al comer suele arrojar
alimento al bebedero y ensuciarlo; por eso
estos elementos deben estar por lo menos
a unos 50 cm de distancia uno del otro.

■ El conjunto de la bandeja sanitaria,
(palita recolectora y piedras sanitarias)
es otro de los elementos esenciales.
Debe ser de material lavable y de tama-
ño suficiente para que el gato pueda
caber totalmente en ella.

Estos tres elementos deben ubicarse en
un lugar tranquilo dentro de la casa,
donde la gente no pase a menudo (como
un pasillo o cerca de una puerta), en lo
posible no debe darles el sol en ningún
momento y tampoco deben estar a la
intemperie, o sea, al aire libre.

LOS ELEMENTOS SECUNDARIOS 

La cama: comúnmente es una colcho-
neta o moisés que el gato usará para
dormir, aunque casi siempre prefiere la
cama del propietario; esta cama para
gatos debe ser fácilmente higienizable,
por ejemplo, puede tener una funda
intercambiable y lavable.

El rascador: este elemento lo utilizará el
gato para arañar; esta actividad la comien-
za a desarrollar el gato antes del año de
edad y tiene por finalidad principal marcar
el territorio y también desprenderse de las
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parte del profesional sobre los primeros
pasos del plan sanitario. Si ése no es nues-
tro caso, tenemos dos opciones. La prime-
ra es recomendar al cliente un veterinario
de nuestra entera confianza y la segunda
es remitirlo a alguna asociación de veteri-
narios especialistas felinos donde le pue-
dan indicar los profesionales de su zona.
En principio lo ideal es contar con un
especialista en medicina felina, ya que los
gatos son muy particulares y se sentirán
más cómodos con un veterinario que los
entienda y los conozca bien. Además, si no
hay ningún profesional cerca del domicilio
del cliente, no hay problema porque los
dueños de gatos tienen la ventaja de que

con la jaula de viaje pueden llevar al gato
a cualquier parte sin problema, es decir,
que pueden viajar un poco más y ver al
mejor veterinario de gatos de la zona.

En cualquiera de los dos casos, esta
información extra es agradecida por el
cliente que verá en el comerciante no a
un mero vendedor sino a un profesional
que le puede guiar y aconsejar qué es lo
mejor para su nueva mascota.

CONCLUSIONES

El gato es un ser vivo que necesita
atención y cuidados, pero tiene la venta-
ja de que al ser un animal muy inde-

pendiente facilita mucho la convivencia,
pudiendo estar bastante tiempo solo sin
requerir la presencia de sus propietarios.
Si somos capaces de transmitir esto a
nuestro cliente y proporcionarle consejo
o remitirle a profesionales o entidades
que le pueden orientar con información
más específica, conseguiremos un clien-
te fiel y duradero. ■

[ RUBÉN M. GATTI ]
Cofundador de la Asociación 
Argentina de Medicina Felina (AAMeFe).
Imágenes archivo

La bandeja sani-
taria debe ser de
tamaño suficien-
te para que el
gato quepa total-
mente en ella.

Debe colocarse algún tipo

de malla o red en ventanas

y balcones para evitar que

el gato se caiga, lo cual es 

bastante común y se

denomina el síndrome del

gato volador o paracaidista.
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uñas viejas, dejando al descubierto las uñas
nuevas y bien afiladas, por eso muchos
creen que el gato se afila las uñas.

Jaula de viaje: es un elemento muy
importante para trasladar al gato por
ejemplo al veterinario. Las jaulas o bolsos
de viaje pueden ser de plástico rígido o de
tela. No es recomendable llevar a un gato
en brazos por la calle, porque se puede
zafar fácilmente y salir corriendo. Además,
la jaula parece que le da contención y el
gato viaja muy cómodo. 

Elementos de higiene: aquí englobamos
el alicate para cortar las uñas, los cepillos
y peines, algún champú y para los más
osados, una pasta y cepillo dental. Todos
estos elementos deben ser utilizados
desde que el gato llega a la casa, en prin-
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cipio porque a esa edad es más fácil rea-
lizar estas manipulaciones y luego cuando
sea adulto las va a aceptar sin problemas
y, por otro lado, todas estas manipulacio-
nes hacen que el gato se socialice mejor,
lo que dará por resultado un gato muy
apegado a su propietario.

Juguetes: dada la intensa actividad lúdi-
ca del gato, los juguetes para gatos no
deben faltar en la casa. Estos juguetes son
para estimular el instinto cazador, lo que
favorece el ejercicio físico y el desarrollo
del sistema nervioso. Pero atención,
nunca hay que jugar a que el gato tenga
como presa las manos de sus propietarios,
porque cuando sea adulto puede seguir
cazando manos y pies humanos. 

Botiquín médico: siempre es bueno pre-
venir en este aspecto; un botiquín básico
sería tener algodón, gasas y vendas, alco-
hol, agua oxigenada, unas jeringas para
administrar líquidos como jarabes, y un
poco de azúcar común que se puede usar
en caso de heridas o pequeñas hemorra-
gias, mientras se va al veterinario.  

VISITA AL VETERINARIO

La segunda decisión más importante
tras elegir al gato es elegir un veterinario
de cabecera. Un elevado porcentaje de los
comercios posee servicio veterinario pro-
pio por lo que en estos casos el gato sale
de la tienda no sólo con los accesorios
que necesita sino tras una primera revi-
sión general realizada e indicaciones por
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comprasparalacobaya
La cobaya se ha convertido en uno de los animales exóticos más populares

en el mundo y como toda mascota, necesita una serie de elementos
imprescindibles para su vida en el nuevo hogar.

El propietario de la joven cobaya
espera que le orientemos sobre qué
accesorios debe adquirir para su nueva
mascota y cómo debe realizarse su
adaptación al nuevo entorno. Veamos
qué debemos saber sobre el hábitat, la
alimentación y los accesorios que nece-
sitan para poder aconsejar correctamen-
te a nuestro nuevo cliente.

HÁBITAT

La cobaya es un animal que por lo
general se suele mantener en el interior
de las casas, lo que puede hacer olvidar
fácilmente que factores como la ubicación
de la jaula o la correcta elección del tipo
de cama pueden influir enormemente en
su bienestar. Los elementos relacionados
con el hábitat a tener en cuenta son: la
jaula, el comedero, el bebedero, la cama,
el refugio y los juguetes.

Jaula
La jaula debe ser lo suficientemente

amplia como para permitir al cobaya
moverse libremente. Se recomiendan
unas dimensiones mínimas de 50 x 50 cm
por animal.

La jaula puede ser metálica o de plásti-
co, pero en ningún caso su fondo debe

ser de malla de alambre ya que es fácil
que se produzcan heridas en las patas,
infecciones en las plantas (pododermatitis
ulcerativa) o incluso fracturas si las patas
quedan enredadas en la malla. Las jaulas
con bandeja desmontable resultan más
sencillas de limpiar.

La puerta puede estar ubicada en un
lateral permitiéndose así la entrada y sali-
da de la cobaya a su antojo o en la parte
superior de la jaula, lo que permite al pro-
pietario sacarla más fácilmente.

En cuanto a la ubicación de la jaula, hay
varios factores a tener en cuenta:

acostumbrarse al propietario, ya que inter-
pretan cualquier movimiento que viene
de arriba como si fuera el ataque de un
ave rapaz. La colocación de la jaula a
unos 70 u 80 cm de altura termina con
este problema y facilita el contacto del
propietario con su mascota.

Comedero
Debe ser suficientemente grande para

que pueda introducir la cabeza y suficien-
temente estable como para que no se
vuelque si la cobaya se apoya con las
patas delanteras en el borde.

...historia
Cobaya, conejillo de Indias, cuy, cavy...
muchos son los nombres utilizados
para designar a este simpático animal
aunque probablemente el más curioso
sea el de cerdo de Guinea (Guinea
pig). Al parecer, su conformación
redondeada, cuello grueso y algunos
sonidos que emiten le hacen asemejar-
se al cerdo y en cuanto a la relación
con Guinea hay diversas teorías. Algu-
nos autores creen que estos animales
fueron traídos a Europa desde América
a través de Guinea, lo que hizo que la
gente creyera que procedían de allí;
otros creen que como los ingleses uti-
lizaban el término Guinea para referirse
a países lejanos y desconocidos se les
adjudicó este origen indeterminado.
En cualquier caso, las cobayas son
conocidas desde el año 5.000 AC
cuando tribus de Ecuador, Perú y Boli-
via las domesticaron para servir como
alimento y como elemento indispensa-
ble en rituales de curación; fueron traí-
das a Europa por españoles, holande-
ses e ingleses convirtiéndose en mas-
cotas de las clases altas de la sociedad
y de personajes como la reina Isabel I
de Inglaterra.
Hoy en día son una de las mascotas
preferidas para y por los niños aunque
es destacable también su papel como
animales de experimentación.

UN POCO DE...

Debe evitarse colocar la jaula en habitaciones ruidosas 

como la cocina, ya que tienen un oído muy sensible.

ingerirlo y las sustancias aromatizantes
que estos productos llevan en su com-
posición pueden dañar su salud.

Casita
La cuestión de si es necesario o no pro-

porcionar a la cobaya una casita en la que
guarecerse, depende el carácter del ani-
mal. Algunas, excesivamente tímidas,
necesitan un sitio donde esconderse (aun-
que esto puede dificultar su adaptación al
propietario) y otras pueden vivir perfecta-
mente sin un techo bajo el que cobijarse.
En caso de colocar una casita en la jaula,
es preferible que sea de plástico ya que las
de madera absorben rápidamente la orina
y deben reemplazarse frecuentemente.

Juguetes
Aunque es típico proporcionarles acce-

sorios típicos de gato o de aves para que
jueguen, esto debe hacerse bajo supervi-
sión ya que pueden tragarse algunos ele-
mentos pequeños que formen parte del
juguete.

EN RESUMEN 

Con todos los accesorios anteriormente
expuestos se puede crear un entorno ideal
para que la cobaya lleve una vida saluda-
ble y, por qué no, larga. El establecimiento
de un hábitat adecuado se debe comple-
mentar con una correcta alimentación y
unas buenas prácticas de aseo, que serán
explicadas en un próximo artículo. ■

[ CAROLINA RODRÍGUEZ ]
Especies - Imagen archivo 
Agradecimientos: Antonio González
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Más información: 
http://www.aracnet.com/~seagull/Guineas/
www.guinealynx.info

■ Temperatura: la temperatura corporal
de las cobayas es de 35,5-40 °C, por lo
que la temperatura ambiental ideal es la
misma que para los seres humanos entre
18 y 24 °C. Debido a su cuerpo compac-
to, las cobayas soportan mejor las tempe-
raturas bajas que las altas, por lo que la
jaula deberá alejarse de radiadores y estu-
fas. En cualquier caso, las variaciones
bruscas de temperatura son nocivas, por
lo que debe intentar mantenerse la tem-
peratura ambiental lo más estable posible
y evitar las corrientes de aire.

■ Ruido: los cobayas tienen un oído
más sensible que el del ser humano y esto
hace que deba evitarse ubicar la jaula
cerca de la cocina (por el ruido de la vaji-
lla y los electrodomésticos) o en habita-
ciones ruidosas. 

■ Luz: la jaula debe colocarse en una
habitación luminosa pero evitando la luz
solar directa.

■ Altura: las jaulas de los cobayas se
colocan en muchos casos a ras de suelo;
esto hace que el animal tarde más en

Bebedero
Lo ideal es el tipo botellín con dispen-

sador ya que si se utiliza un cuenco el
agua se ensucia rápidamente con el mate-
rial de la cama y los excrementos. El agua
debe renovarse diariamente.

Cama
La cama es el material que absorberá la

orina, donde se depositarán los excre-
mentos y lo que proporcionará una super-
ficie blanda sobre la que caminar. 

Existen varios materiales que se pue-
den utilizar como cama. El más común
es la viruta de madera, aunque es con-
veniente cubrir esta capa con heno para
evitar que el polvo que se pueda des-
prender pueda ser aspirado o ingerido
por la cobaya. La paja no es una buena
opción ya que no es absorbente y algu-
nos tallos duros puede provocar heridas
en las patas. La utilización de arena para
gatos como cama para cobayas genera
controversia, ya que algunos autores
opinan que el animal puede intentar





El I Congreso Mundial de Perros de
Detección tuvo lugar durante los días 7 al
11 de noviembre y se sobrepasaron todas
las expectativas con más de 250 asistentes
de los cinco continentes. Se reunieron
todas las Fuerzas de Seguridad del Estado
(Mossos d’Esquadra, Cuerpo Nacional de
Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía
Foral de Navarra, Policías municipales de
toda España, etc.). Así mismo se contó
con Fuerzas de Seguridad de otros países
como Portugal, Argentina, México,
Colombia, Holanda, EE. UU. (FBI, Seguri-
dad del aeropuerto de Los Angeles), etc.

¿Cómo y por qué surgió la idea de
este congreso?

Bueno, la idea no es una cosa que sur-
giera de repente. Desde que trabajo con
perros de detección he tenido la oportu-
nidad de viajar mucho y conocer a profe-
sionales de otros países, dar conferencias
en seminarios, impartir cursos... etc. La
idea surge hace casi 15 años. España no
es un país pro-perros, pero es una evi-
dencia que se utilizan para realizar traba-
jos de seguridad. No todos los profesio-
nales que trabajan en este tema en Espa-
ña tienen la oportunidad de poder asistir
a un seminario fuera de nuestras fronteras
por varias razones: trabajo, costes de viaje,
etc. pues bien, "hagámoslo en España".
Pero no nos quedamos con solo esa idea,
fuimos mas allá queriendo organizar un
congreso único en el mundo, el I Con-
greso Mundial de Perros de Detección. El
objetivo principal del congreso es profe-
sionalizar tanto a los perros detectores
como a sus guías y adiestradores, dándo-
les la oportunidad de adquirir conoci-

mientos muy diversos entre ellos pero
totalmente relacionados.

Este congreso es un punto de encuen-
tro entre profesionales de todo el mundo
que trabajamos con perros detectores y
que pretende abarcar todos los aspectos
en este tema (adiestramiento, estudios de
olfato, etología, etc), desde una perspecti-
va científica y de intercambio de ideas y
experiencias.

En este congreso se ha contado con
todas las Fuerzas de Seguridad del Estado
español para que participaran con una
ponencia, incluída una representación de
Protección Civil. Piensa que este congreso
estaba dirigido a miembros de la policía,
ejército y protecciones civiles y todos ellos
han tenido una representación.

Cortes Holandesas para abrir una nueva
línea de investigación. El FBI dio una
conferencia sobre explosivos nuevos
como el TATP.

¿Cómo se encuentra actualmente
esta disciplina en nuestro país?

El nivel en España es bueno, pero nos
llevan ventaja algunos países en algunas
especialidades.

¿Qué conclusiones se han sacado de
las charlas?

Poder juntar a tantos expertos en un
solo evento ha servido para que todos los
profesionales tengan una visión más

y Seguridad ya está en marcha y espera-
mos tenerla operativa en breve.

¿Qué conclusiones ha extraído la
organización sobre este primer con-
greso?

Está clara la expansión que están
teniendo y tendrán las Unidades Caninas
de Detección dentro las las diferentes
Fuerzas de seguridad, Protecciones Civi-
les, empresas privadas, etc. Proveer de
un punto de encuentro entre expertos,
ya sean científicos, técnicos en adiestra-
miento o guías, es vital para conseguir
utilizar las capacidades de los perros
detectores al 100%.

El pasado mes de
noviembre se celebró
en Barcelona un evento
pionero: el I Congreso
Mundial de Perros de
Detección. 
Entrevistamos a su
directora, Marga Macías,
quien además dirige el
International Detector
Dogs Teams Spain
(IDDT).

PERROS 
DETECTORES
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Está clara la expansión que están

teniendo y tendrán las Unidades Caninas

de Detección dentro de las diferentes

fuerzas de seguridad, protecciones civiles,

empresas privadas, etc.

Llama la atención la gran proporción
de ponentes internacionales, ¿a qué
se debe?

Quizás llame la atención el número de
ponentes extranjeros, pero es que fuera
de nuestro país la utilización de Unida-
des Caninas está muy extendida entre
las Fuerzas de Seguridad. Además, la
idea era traer a los mejores expertos de
cada especialidad para que la gente de
nuestro país, que muchas veces tienen
problemas para poder asistir a congresos
fuera de nuestras fronteras, tuviera un
abanico de expertos inmejorable. Para
eso hemos tenido que buscar fuera a los
técnicos que trabajan con especialidades
que aquí ni se conocían, como los
perros de detección de la larva de la
mosca en los cítricos, que son utilizados
por la Policia de Argentina. La Policía
Nacional de Holanda basó sus conferen-
cias en las especialidades de “ rastreo en
superficies duras” y “odorología foren-
se”, mediante la cual se puede ubicar a
un sospechoso en una escena criminal y
que   es admitida como prueba ante las

amplia de las capacidades de los perros y
de la operatividad en utilización de Uni-
dades Caninas.

Hemos podido comprobar y ver cómo
se trabaja de manera diferente una misma
especialidad dependiendo de la cultura,
clima, etc  de los distintos países. Y de eso
se trataba, de poder adquirir conocimien-
tos y aplicarlos de la manera más util en
nuestro trabajo.

Una conclusión muy destacable y gene-
ralizada que ha surgido entre ponentes y
asistentes ha sido la necesidad de crear
una plataforma de comunicación entre
expertos, dividida en comités especializa-
dos, para poder estar al día de todo lo que
acontezca en el mundo del perro profe-
sional de seguridad, ya sean eventos o sis-
temas de trabajo o entreno.

La creación de una Asociación Interna-
cional de Usuarios de Perros de Detección

En este congreso no se ha inventado
nada nuevo, pero sí he de destacar algo
que ha sorprendido: no han sido sólo las
diferentes especialidades que se han
expuesto, sino la manera científica en
que se han tratado y eso es importante.

Como conclusión final y utilizando las
palabras del profesor Kenneth Furton,
ponente del congreso y responsable del
Departamento de Química y Bioquímica
de la Universidad de Florida : “Las Uni-
dades caninas todavía representan los
dispositivos de detección más rápidos,
más versátiles, fiables y rentables dispo-
nibles en tiempo real.” ■

[ SHEILA RIERA Y CAROLINA RODRÍGUEZ ]
Especies
Imágenes archivo

Marga Macías. Directora  del Internatio-
nal Detector Dogs Teams Spain (IDDT).
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1 2 3El nivel de riesgo se expresa como el producto 

de la frecuencia por la magnitud de consecuencias 

(Riesgo = Frecuencia x Magnitud de consecuencias).

En España, en el año 2002, alrededor del 80% de

las enfermedades profesionales declaradas

correspondieron a patologías del aparato osteo-

muscular.

Los estudios epidemiológicos más relevantes atri-

buyen a los movimientos repetitivos un nexo de

causalidad con algunas patologías de los miem-

bros superiores, como las tendinitis.

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

Accidentes comunes leves
Los riesgos más frecuentes en el manejo de animales

Cómo manipular cargas
Existen unos factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que hay
que tener en cuenta.
● Características de la carga: cuando la carga es demasiado pesada o grande,

si está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.
● Esfuerzo físico necesario: si se realiza mientras el cuerpo está en posición

inestable o cuando se trata de mover la carga con necesidad de modificar el
agarre.

● Características del medio de trabajo: cuando el espacio libre es insuficiente
para el ejercicio de la actividad o si la temperatura, humedad o circulación del
aire son inadecuadas.

● Exigencias de la actividad: si el periodo de reposo fisiológico o de recupera-
ción es insuficiente o cuando los esfuerzos físicos son demasiado frecuen-
tes o prolongados.

● Factores individuales de riesgo: falta de aptitud física para realizar las tareas
o existencia previa de patología dorsolumbar.

El primer paso para evitar un acci-
dente es conocer los riesgos a los
que nos enfrentamos en nuestro tra-
bajo. A continuación vamos a identi-
ficar las contingencias más impor-
tantes en la actividad laboral que se
ejerce en un comercio especializado
en animales de compañía.

Riesgos por manejo
de animales

Si bien el riesgo más evidente en
el manejo de los animales en la tien-
da es el posible ataque de los ani-
males manipulados, (arañazo, mor-
dedura, etc.) existen una serie de
riesgos más ocultos que pueden lle-
gar a  tener consecuencias más
importantes. El manejo de los ani-
males ha de realizarse siguiendo
unos protocolos claramente defini-
dos que tienen como objetivo la
seguridad tanto del operario como
del propio animal.

Movimiento de animales 
y mercancía

Los movimientos a los que some-
temos a los animales dentro de
nuestra tienda son numerosos, por
ejemplo, cambio de jaula, limpieza,
entrega al cliente, etc. Pero existe
otro riesgo más silencioso, cuyas
consecuencias aparecen a largo
plazo pero que pueden inhabilitar-
nos para nuestro trabajo. Se trata de
lesiones osteomusculares por sobre-
cargas, es decir, por coger animales
demasiado pesados. Debe darse for-
mación adecuada a los trabajadores
sobre la forma correcta de manipu-
lar el cuerpo del animal y especial-
mente sobre los riesgos que se
corren de no hacerlo correctamente.

● Siempre que sea posible se
deberán utilizar ayudas (carros,
pañales, etc.).

● Seguir las indicaciones que apa-
rezcan en el embalaje acerca de los
posibles riesgos de la carga, como
pueden ser un centro de gravedad
inestable, materiales corrosivos, etc.
Si la carga es excesiva o se deben
adoptar posturas incómodas durante
el levantamiento, lo mejor es solici-
tar la ayuda de otras personas.

● Revisar que el camino a recorrer
y el punto de destino final de la carga
no tienen obstáculos que dificulten el
paso o imposibiliten su depósito.

● Comprobar que se dispone de
una vestimenta y calzado adecuados
para que no haya problemas duran-
te la manipulación (enganchones,
resbalones, etc.).

● Finalmente, para depositar la
carga sobre el suelo o algún objeto,
realizar los mismos movimientos
que los del levantamiento a la inver-
sa: espalda recta, pies separados y
flexión de rodillas.

Higiene de los
animales

Otro de los pun-
tos críticos de riesgo
relativos al manejo
de los animales se
encuentra al realizar
las tareas rutinarias
de higiene de los pro-
pios animales o insta-
laciones (boxes, jau-
las, etc.). Es importan-
te seguir un conjunto
sencillo de normas,
tales como:

● Cubrir las heridas
y/o lesiones que
podamos tener en las
manos, antebrazos o
brazos (e incluso en
aquellas otras partes de
nuestro organismo que
puedan entrar en con-
tacto con los pro-
pios animales) con
apósitos imper-
meables,
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Puntos críticos
El manejo de los animales en el

comercio implica una serie de ries-
gos que hay que tener en cuenta
antes de realizar cualquier actividad.

Recepción de un animal 
Debemos manejar todo animal

que llega a nuestras manos conside-
rando que es un animal potencial-
mente agresivo, no sólo por su posi-
ble carácter, sino por el entorno en
el que se encuentra.

La prevención ante este riesgo es
clara y definida. En el caso de ani-
males adultos debemos emplear
bozales (perros) mientras no conoz-
camos su carácter, y guantes y trans-
portines para gatos u otro tipo de
protecciones para animales exóticos.

Más vale prevenir
Infracciones
y sanciones
Peligros microscópicos

Accidentes
comunes leves

Riesgos graves

Zoonosis

Equipo de protección

individual
Gestión y manejo
de residuos
Decálogo de salud laboral

Formación

Sumario

● Los pies han de colocarse de
forma que proporcionen una postu-
ra estable y equilibrada para realizar
el levantamiento de la carga. Estarán
separados a la altura de los hom-
bros. Debe tenerse especial cuidado
si la carga tiene mayor anchura que
los hombros (60 cm aproximada-
mente), ya que esto desequilibra.

● La carga debe estar bien agarra-
da con ambas manos. La mejor pos-
tura para realizar el levantamiento es
doblar las piernas manteniendo en
todo momento la espalda recta y el
mentón cerca del cuello. El tronco no
debe girarse y las rodillas no deben
estar demasiado flexionadas para que
no cueste mucho levantarse. 

● Incorporarse suavemente, por
extensión de las piernas, mantenien-

Cubrir las heridas

y/o lesiones que poda-

mos tener en las manos,

antebrazos o brazos.

✎

Seguir las indicacio-

nes del embalaje acerca

de los posibles riesgos

de la carga.

✎

do la espalda recta. No dar tirones a
la carga ni moverla de forma rápida
o brusca. Mantener la carga lo más
próxima al cuerpo durante todo el
levantamiento y también los brazos
para evitar hacer esfuerzos inútiles
con los músculos de brazos y pecho.
En caso necesario esta postura per-
mite el apoyo del peso en los muslos

● Hay que caminar con la espalda
recta ya que la inclinación del tron-
co hacia delante o hacia atrás pro-
duce un mayor esfuerzo lumbar. Al
caminar lo mejor es mantener la
carga próxima al cuerpo y siempre
agarrarla con las dos manos.

revisando su integridad de manera
periódica.

● Aplicar protocolos de lavado al
comienzo y al final de la actividad.
Este lavado se realizará con agua y
jabón líquido y, en situaciones espe-
ciales, se emplearan sustancias anti-
microbianas.

● Hay que conocer la composi-
ción de los materiales empleados en
las tareas de higiene y seguir las
advertencias indicadas en estos pro-
ductos. También hay que saber apli-
car primeros auxilios ante situacio-
nes de ingestión, contacto o inhala-
ción de dichas sustancias.

● Es necesario conocer los proto-
colos de manejo de los residuos
generados y clasificarlos como
corresponde según las características
y origen de dichos residuos.

● Se emplearán equipos de pro-
tección individual que se procesarán
como corresponde al finalizar la
tarea.

● El secado se realizará con toa-
llas de papel desechable.

● No comer, beber ni fumar en el
área de trabajo.





en el que se indica lo que señala la
actual legislación en los siguientes
apartados:

● Identificación del producto y de
la empresa.

● Composición/información
sobre los ingredientes.

● Identificación de los peligros.
● Primeros auxilios.
● Medidas de lucha contra incen-

dios.
● Medidas a tomar en caso de

vertido accidental.
● Manipulación y almacenamiento.
● Controles de exposición/protec-

ción personal.
● Propiedades físico-químicas.
● Estabilidad y reactividad.
● Información toxicológica.
● Informaciones ecológicas.
● Consideraciones sobre la elimi-

nación.
● Información relativa al transporte.
● Informaciones complementarias.

Riesgos eléctricos
Los accidentes eléctricos se produ-

cen por el contacto de una persona
con partes o conductores activos
que se encuentran en tensión y pue-
den ser de dos tipos: 

● Contacto directo. Cuando se
toca directamente algún elemento o
conductor activo que no cuenta con
el aislamiento adecuado y permite el
paso de la corriente (cables, clavijas,
bases de enchufes, etc.). La persona
entra en contacto directo con una
parte activa (una parte en tensión),
por ejemplo, cuando al sustituir una
lámpara tocamos accidentalmente el
interior del casquillo.

● Contacto indirecto. Cuando se
toca algo que no forma parte de la
instalación eléctrica pero que acciden-
talmente transmite la corriente eléctri-
ca. Se produce por efecto de un fallo
en un aparato receptor o accesorio,
desviándose la corriente eléctrica a tra-
vés de las partes metálicas de éstos,
como por ejemplo una caja registra-
dora que al tocarla nos da una des-
carga al estar la fase o neutro en con-
tacto accidental con la chapa metálica.

Medidas de prevención 
para el profesional

No manipule instalaciones
eléctricas sin previo corte de
la alimentación eléctrica.

Tenga especial atención a
la señalización de todo ins-
trumental y equipo eléctrico.

Maneje adecuadamente las
tomas de corriente.

No debe conectarse más de
un aparato por enchufe.

No debe aproximarse el cable-
ado de la instalación eléctrica del
local o cualquier aparato eléctrico a
una fuente de calor, como un radia-
dor. El calor podría quemar o fundir
el aislante con peligro de producir
un cortocircuito.

Nunca deben manipularse aparatos
o cableados eléctricos con alguna
parte del cuerpo húmeda o mojada.
Todas las disoluciones acuosas son
conductoras y el agua, tal y como se
presenta habitualmente, siempre lleva
sustancias disueltas en ella. Es preciso
llevar zapatos con suela de goma o
botas del mismo material. Este punto
es de suma importancia en aquellos
comercios que dispongan de tanques
y peceras.

Las clavijas de los enchufes de fuer-
za deben ir provistas de su corres-

pondiente toma de tierra.
Hay que asegurarse

del buen estado

Riesgos producidos
por contacto con sus-
tancias peligrosas

En referencia a los productos des-
infectantes, higienizantes, viricidas,
etc., la actual legislación obliga a
poner la ficha de seguridad de estos
productos a disposición de todo
posible manipulador, incluyendo en
este grupo a distribuidores, transpor-
tistas, almacenistas y usuarios. Esta
ficha de seguridad consiste en un
dossier informativo 
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Formación

Riesgos graves
Prevención de incendios y accidentes eléctricos

en los establecimientos de mascotas
de la instalación, enchufes y cables
de conexión de los aparatos que
empleamos habitualmente. 

Nunca tirar del cable para desco-
nectar un aparato del enchufe sino
de la clavija correspondiente.

No situar materiales combustibles
próximos a las fuentes de calor.

Cuidado con la manipulación de
productos inflamables. Almacenarlos
en un recinto aislado, ventilado, uti-
lizando únicamente las cantidades
imprescindibles.

Debemos tener precaución en
aquellos procedimientos que origi-
nen llamas, chispas, etc. Estudiar
previamente el momento y lugar
donde se van a realizar.

No obstaculizar en ningún
momento los recorridos y salidas de
evacuación, así como el acceso a
extintores, bocas de incendio y cua-
dros eléctricos. 

Prever una correcta señalización
de evacuación, comprobar las sali-
das disponibles, vías de evacuación
y revisar extintores. 

Cuando se produce un incendio
Lo primero que hay que hacer es

avisar a los servicios de emergencia
antes de intentar apagarlo y desalo-
jar a los clientes. 

Si disponemos de medios y el
fuego no entraña peligro, podemos
intentar extinguir el fuego. Si no,
debemos abandonar la zona, cerran-
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Nunca deben mani-

pularse aparatos o

cableados eléctricos con

alguna parte del cuerpo

húmeda o mojada.

✎

Fuego
Un incendio fortuito acaba con la vida de
numerosos animales 
02.08.2007 Correo Gallego. 
“Cientos de animales, en su mayoría aves y
peces, murieron quemados o intoxicados.
Todo apunta a que el fuego se inició por un
cortocircuito en un calentador. El dueño
valora los daños en más de 24.000 euros 
Un cortocircuito producido en un calentador
de agua parece haber sido la causa del
voraz incendio que ayer arrasó una de las
naves de la pajarería Teodoro de Padrón,
una tienda de animales con zonas al aire
libre que ocupa casi 4.000 m2.”

micos, sino que el riesgo de sufrir
daños personales o incluso la
muerte en estos siniestros es muy
elevado.

Medidas de prevención
No fumar en el comercio ni per-

mitir que se fume.
No sobrecargar las líneas eléctricas.
No manipular indebidamente líne-

as eléctricas, ni improvisar fusibles.

1 2 3Los materiales con los que se fabrican algunas

tarimas se cargan electrostáticamente con el roce

de las personas que caminan sobre ellas y provo-

can descargas eléctricas desagradables.

Los efectos que la corriente eléctrica puede pro-

ducir sobre el cuerpo a su paso van desde quema-

duras y tetanización, hasta fibrilación ventricular

y asfixia. 

La ficha de seguridad de los productos químicos es

de obligada entrega por parte del fabricante y tanto

éste como el etiquetado han de ofrecer información

sobre los riesgos y medidas preventivas.
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do puertas y ventanas si la magnitud
del fuego lo permite. 

Si el fuego nos bloquea la salida
debemos actuar de la siguiente
manera:

● Desplazarnos por la estancia
gateando, conteniendo la respira-
ción y cerrando los ojos el mayor
tiempo posible. 

● Mantener puertas cerradas entre
nosotros y el humo. Debemos tapar
las ranuras alrededor de las puertas y
aberturas con trapos y alfombras. Si
disponemos de agua podemos empa-
parlos previamente. Buscaremos un
cuarto con ventana al exterior. 

Prevención 
de incendios 
en el comercio

Un incendio dentro del comer-
cio es, sin duda, uno de los acci-
dentes más graves que pueden
ocurrir, puesto que no sólo ten-
dremos graves perjuicios econó-
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1 2 3En las últimas décadas ha aumentado el interés

por las zoonosis ya que afectan a la sanidad animal

y, en consecuencia, al comercio relacionado. 

En febrero del 2003 la bacteria Chlamydia psit-

taci, que transmiten las aves fue la causa de 

un brote de psitacosis que causó la muerte 

del propietario de una pajarería de Granada.

En España sólo se han diagnosticado unas 25

enfermedades zoonóticas, pues Europa es uno de

los continentes más privilegiados, frente a otras

zonas endémicas para este tipo de enfermedades.

Formación

Zoonosis
Las enfermedades que los animales

pueden trasmitir al ser humano

La clamidiosis aviar o psitacosis es una enferme-
dad bacteriana de los pájaros causada por

Chlamydophila psittaci (antes Chlamydia
psittaci). La infección por C. psittaci es
más común en pájaros de la subfamilia
psittacinae, especialmente en carolinas y
periquitos, y puede ser de carácter subclí-

nico en estos animales. Los signos clínicos
de esta patología son muy variables y pue-
den incluir anorexia, depresión, pérdida de
peso, conjuntivitis, disnea, vocalización redu-
cida, diarrea,  plumaje de baja calidad, ausen-
cia de muda e incluso muerte súbita.
La infección por C. psittaci se puede trans-
mitir desde los animales al hombre y cursa
en su versión zoonósica como una enferme-
dad tipo influenza que puede progresar a
neumonía grave.
La C. psittaci es susceptible a la mayoría de
los desinfectantes, detergentes y al calor; sin

embargo, es resistente a los ácidos y a los álca-
lis. Las superficies contaminadas deberían lim-

piarse para eliminar cualquier resto orgánico, apli-
cando desinfectante, con un periodo mínimo de

actuación de 5 minutos, antes de proceder a aclarar la
superficie. En estos casos está contraindicada la realiza-

ción de limpiezas en seco.

Zoonosis se define como una
enfermedad o infección que se da
en los animales y que es transmisible
al hombre en condiciones naturales.
Los agentes que las provocan (agen-
tes zoonóticos) engloban virus, bac-
terias, hongos, parásitos y cualquier
otro organismo biológico susceptible
de producir enfermedad.

Toxoplasmosis
Toxoplasma gondii es un coccidio

asociado al gato como su principal
hospedador y que de forma poten-
cial puede provocar enfermedad en
el ser humano. Cuando infecta a
mujeres en gestación, puede pro-
vocar abortos, nacimientos prema-
turos y otros daños en el feto tales
como encefalitis y otras anormali-
dades congénitas. El contagio se
produce a través del manejo y
manipulación de las heces de los
gatos, y posterior ingestión vía oral.
En caso de riesgo es aconsejable
evitar el contacto con las heces de
gatos y emplear medidas de higie-
ne por parte del personal.

Giardiasis
La giardiasis es una patología de

carácter diarreico que afecta a las
mascotas (perros y gatos) y con

carácter especial en las fases jóvenes
de estos animales. La infección a tra-
vés de los animales se produce por
manejo de heces y por vía oral como
puerta de entrada. Los protocolos de
recogida de heces y especialmente
las medidas higiénicas son barreras
efectivas para evitar la transmisión
de esta patología.

Toxocara canis 
y Toxocara cati

Bartonellosis, 
enfermedad del 
“arañazo del gato”

La bartonellosis es una patología
benigna causada por Bartonella
henselae o B. clarridgeiae. Los
cachorros de gato, los gatos salvajes
y los gatos callejeros son más sus-
ceptibles de hospedar esta bacteria.
La mayoría de las infecciones huma-
nas son producidas por arañazos o
mordeduras de animales infectados
y suelen ser de carácter benigno a
auto limitante. Los signos clínicos en
humanos incluyen típicamente el
desarrollo de una pápula en el
punto de inoculación, seguido de
linfadenopatía regional, malestar y
mialgias generalizadas.

Leptospirosis 
Es una enfermedad infecciosa

producida por microorganismos
del género Leptospira. Puede darse
en cualquier especie, pero los ani-
males en los que aparece con más
frecuencia son: ratas, perros, bovi-
nos, equinos y porcinos. Es trans-
misible mediante dos vías: vía
directa, en contacto con la orina y
tejidos animales infectados, y vía
indirecta, por contacto con agua
estancada, tierra o alimen-
tos contaminados.

Dermatofitosis
Son las micosis superficiales pro-

ducidas por hongos filamentosos o
dermatofitos, que son capaces de
lesionar la piel, el pelo y las uñas de
los seres humanos. Su prevención
pasa por un correcto manejo de los
animales, mediante el empleo de
protección adecuada (guantes) y,
posteriormente, un correcto proto-
colo de higiene y desinfección, no
sólo de las manos sino del instru-
mental empleado (incluso fonendos-
copios) y de la mesa de reconoci-
miento.

Campilobacteriosis
La infección por Campylobacter

jejuni es considerada como una de
las causas más comúnmente identifi-
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Psitacosis

Toxocara canis y menos común-
mente, T. cati están asociados con el
síndrome larva migrans visceral
(VLM) y el síndrome larva  migrans
ocular (OLM) en humanos. Toxoca-
ra es relativamente frecuente en
perros y gatos, particularmente en
animales jóvenes. Esta zoonosis se
adquiere a través de la ingestión de
huevos de Toxocara spp., proceden-
tes del suelo o de los fomites de ani-
males afectados. El lavado de manos
después del manejo de animales y la
rápida eliminación de las heces
reduce la probabilidad de contagio.

Sarna sarcóptica
cadas de gastroenteritis bacteriana
en todo el mundo. La mayoría de las
infecciones por C. jejuni se realizan
a través de la comida, sin embargo,
puede ocurrir la transmisión de ani-
males domésticos a humanos. La
infección por Campylobacter spp. en
perros y gatos es bastante habitual. 

Esta patología es más común en
animales de menos de 6

meses de edad,
que viven en alo-

jamientos con
bajas condicio-
nes higiénicas.

La sarna sarcóptica es una enfer-
medad parasitaria de los perros cau-
sada por Sarcoptes scabiei variedad
canis que provoca un ataque agudo
de intenso prurito. Las lesiones son
más comunes alrededor de la cara,
miembros y parte ventro-lateral del
tronco. La sarna en humanos está
normalmente asociada a S. scabiei
var. hominis, sin embargo, la enfer-
medad zoonósica causada por S.
scabiei var. canis se presenta fre-
cuentemente y puede ocurrir del
30% al 50% de los casos clínicos.

[ IGNACIO R. GARCÍA GÓMEZ ]
Veterinario. Técnico de 
Prevención de Riesgos Laborales
Imágenes archivo
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El género Tropheus lo forman entre 4-6
especies (según autores ya que no hay un
acuerdo común en la nomenclatura); den-
tro de cada especie hay un gran número
de variantes de coloración según la distri-
bución que ocupan en los 2.000 kilóme-
tros de costas que tiene el lago Tangani-
ca. Estos kilómetros hacen que existan
más de 120 libreas diferentes de Tropheus
y a menudo se informa de nuevas espe-
cies descubiertas que aún no han sido
catalogadas. De las 120 sólo unas pocas
están al alcance en los comercios españo-
les y a menudo los aficionados más expe-
rimentados que buscan nuevas libreas no
tienen más remedio que comprar peces
en el extranjero. Todo ello hace que sean
animales nada baratos tanto en el extran-
jero como en nuestro país.

Las especies de Tropheus son el T.
annectens, T. dubosi, T. Brichardi, T. moo-
rii y hay otras dos especies: los T. black y
los T. red que están en entredicho; según
unos autores pertenecen a subespecies de

T. moorii, otros piensan que son otras
libreas más de T. moorii y otros conside-
ran que son especies totalmente diferen-
ciadas de T. moorii.

Dejando esto a un lado, a continuación
detallaremos los cuidados y el manteni-
miento del género Tropheus ya que todos
estos peces se cuidan de la misma manera.

COMPORTAMIENTO 

El comportamiento de estos peces es la
causa principal de que sean tan adictivos;
una vez que has mantenido una especie
no puedes parar de montar acuarios para
probar con otras especies. 

Son peces de cardumen muy activos,
nerviosos y bastante agresivos entre ellos
aunque no estén en período de cría. No
son  aptos para principiantes ni gente que
nunca haya mantenido cíclidos africanos
debido a su especial comportamiento.

Viven en las costas del lago Tanganica
y se alimentan de las algas que cubren las

rocas que forman su territorio. Suelen
estar agrupados en colonias establecidas
con una jerarquía perfectamente marcada
y cualquier cambio en la misma provoca
una total reestructuración, muchas veces
letal para los individuos más débiles o los
machos que han peleado por el poder.

No pretendo asustar describiéndolos
como peces salvajes y agresivos, tan sólo
concienciar a los comerciantes de que no
son peces para tomar a la ligera, no son
ejemplares para mantener en acuarios
pequeños, ni en solitario ni sólo una pareja.

A pesar de todo lo dicho son los peces
con más personalidad que he mantenido.

menores. Pero estas técnicas, junto con
otras como fijarse en las aletas ventrales
son muy poco específicas y con gran por-
centaje de error porque el tamaño está
condicionado por numerosos factores
como dominancia de un macho, la edad,
el mordisqueo constante de las aletas y las
agresiones y la alimentación adquirida.
Hay muchos factores que aunque nos
empeñemos nunca controlaremos y no
podremos sexarlos con seguridad.

Realmente sólo hay un modo para dife-
renciar los sexos de los Tropheus y de
otros muchos cíclidos tanto africanos
como de otras partes del planeta: es la lla-

Tropheus

UN GÉNERO
POR DESCUBRIR

En el corazón de África,
en la zona de los 
grandes lagos del Rift
africano, existe un
género de peces 
bastante popular entre
los aficionados:
el género Tropheus. 
A pesar de ello, estos
peces gozan de una
mala fama inmerecida
provocada por su 
desconocimiento.

Cuando el cuidador del acuario se acerca
se pegan al cristal y van de lado a lado
siguiéndolo a donde vaya. Si metes la
mano no son peces que huyan sino que
se dejan acariciar y con mucha facilidad
comen de la mano del cuidador.

Todo ello hace que sean de los peces
más apreciados por los aficionados a los
cíclidos africanos.

SEXADO

Es una de las tareas más complicadas y
que más problemas conlleva. De un pri-
mer vistazo no hay ninguna forma de
saber el sexo. El color no es un buen indi-
cativo ya que depende mucho de las
dominancias presentes en el acuario y la
mayoría de machos dominados se camu-
flan con colores más apagados para no
recibir agresiones del ejemplar dominan-
te. Hay quien dice que por el morro se
distinguen los sexos, siendo más afilado
en las hembras o también por el tamaño
de los peces, siendo las hembras algo

mada técnica del “darles la vuelta” o de
ponerlos “panza arriba”, de este modo
nos fijaremos en los poros genitales de los
peces. La técnica es muy sencilla y viendo
unos cuantos ejemplares enseguida se
coge el truco. Lo primero es dar de comer
abundantemente a los peces para que los
poros se dilaten. Después de mojarnos las
manos y conseguir atrapar a los peces
debemos cogerlos con cuidado y poner-
los con la barriga hacia arriba; en la línea
de la cabeza y la cola veremos dos poros:
uno es el ano situado más hacia la cabe-
za y el segundo es el poro genital que está
situado más hacia la cola. Según el aspec-
to de este poro sabremos el sexo de los
peces. Si el poro es igual en diámetro o
menor que el ano, el ejemplar macho
pero si el poro es de tamaño superior y de
color más claro sin lugar a duda es una
hembra. Si son ejemplares jóvenes nos
podemos ayudar de una lupa y nuestra
tarea será más fácil si se trata de adultos o
si la hembra ya ha criado alguna vez por-
que presentará un gran poro genital.

Es recomendable mantener a esta especie sola

en el acuario debido a su especial carácter y su poco

común alimentación, la vegetariana estricta.
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...con la nomenclatura.
Uno de los problemas de estos peces
es la dificultad de nombrarlos correcta-
mente o de poder llegar a identificar la
especie que uno posee. Aun suponien-
do que tengamos ejemplares puros, no
híbridos (es bastante habitual en los
comercios que haya híbridos o peces
con descendencias cruzadas), nos cos-
tará a menudo saber cómo se llaman
nuestros peces. No hay una nomencla-
tura única para ellos ya que hay auto-
res que distinguen cuatro especies y
otros que piensan que hay seis . Esto
unido a que es una especie que depen-
de aún en gran medida de las pescas
del lago, hace que los importadores
pongan nuevos nombres a peces ya
conocidos para vender más, existiendo
así en el mercado numerosas veces
más de tres nombres diferentes para la
misma variante. Esto unido a que
muchas casos se hacen traducciones o
se inventan nombres provoca que el
aficionado tenga que investigar profun-
damente en la materia para saber qué
variedad tiene exactamente. 
Algunas de las variedades más habi-
tuales y sus sinónimos.
■ Tropheus dubosi - Tropheus de
cabeza azul
■ Tropheus moorii Kasanga - “Red
Rainbow”
■ Tropheus moorii - “Kasalalawe” o
“Orange Spot” o “Sunset moorii” o
“Mpulungu”
■ Tropheus moorii Golden Kazumba
■ Tropheus moorii Chaikita - “Blue
Rainbow”
■ Tropheus rojo o “red” es cualquiera de
las 14 variedades de Tropheus spp. red
■ Tropheus spp. red “Moliro” - “Red-tail
moorii”
■ Tropheus spp. red “Chipimbi”
■ Tropheus spp. red ”Chimba” - “Red-
black moorii” o “Zambian red” 
■ Tropheus spp. black ”Bemba”-
“Orange moorii”, “Flame moorii” o
“Red Kaiser”
■ Tropheus spp. black ”Ikola” - “Kaiser”
o “Moorii Emperador”
■ Tropheus spp. black ”Kirschfleck” -
Bulu point, cheerry spot, candy apple
■ Tropheus spp. black ”Kiriza” - “Yellow
Kaiser ” o “Kiriza Kaiser” o “Kaiser II”

PROBLEMAS...

Ejemplares de Tropheus red rainbow.

Alevines de Tropheus.

REPRODUCCIÓN

La mejor manera de reproducir y man-
tener los Tropheus es consiguiendo un
macho por cada tres hembras pero man-
tener siempre al menos a 12 ejemplares
de la misma especie juntos.

El tipo de incubación es oral o bucal. El
macho conduce a la hembra con vibra-
ción y espasmos a un lugar excavado en
la arena en el cual mediante semicírculos
cíclicos la hembra va poniendo huevo a
huevo en la arena, éstos son fertilizados y
acto seguido puestos en la boca de la
hembra; esto se realiza cerca de 30 veces.

El número de huevos varía según la

especie, la edad y la alimentación recibida.
Lo general son 7-12 alevines totalmente
formados a las 3 semanas de incubación
pero he llegado a ver 35 huevos en la
boca de una hembra de Tropheus duboisi
llegando a buen término 20 de ellos.

MANTENIMIENTO

Son unos peces con un tamaño adulto
de 13-14 cm, que puede variar según la
especie que tratemos y la alimentación
que haya recibido durante su etapa juve-
nil así como del espacio en el que ha vivi-
do y el estrés que ha sufrido.

Lo ideal es empezar con un grupo de
12 ejemplares como mínimo y no quitar ni

▲



112

ACUARIOFILIA34

a partir de 120 cm de longitud, es decir,
de 240 litros en adelante. En esos 240
litros sólo podemos poner una especie de
Tropheus pero si aumentamos a 150 cm
de longitud con 300 litros ya podemos
mantener dos especies o tres si dispone-
mos de 450 litros. Nunca se deben poner
variantes parecidas en librea para que no
hibriden entre ellas.

Características del agua.
Las características del agua son las

típicas del lago Tanganica. Es decir, un

poner ningún ejemplar una vez estableci-
dos en un acuario, ni tampoco realizar
cambios de decoración de ningún tipo
para no modificar las jerarquías estableci-
das. Suele ser una buena práctica la
superpoblación controlada del acuario
para que las peleas estén más repartidas
entre todos los congéneres.

Es básico que poseamos más hembras
que machos; una buena proporción es
que por cada 3 hembras haya un macho.
Así las agresiones se reducirán en buena
medida.

SUSTRATO

El sustrato más recomendable es la
arena de sílice, de las usadas en los fil-
tros de piscina, o bien la arena de playa
muy bien lavada.

Otra alternativa es la grava de sílice
usada desde siempre, pero es mejor que
tenga una granulometría fina ya que estos
peces gustan de coger los granos con la
boca y si es más gruesa nos perderemos
tal espectáculo.

Si usamos arena, al estar continuamen-
te picando los peces, el sifoneado de la
misma no es necesario porque estará per-
fectamente limpia.

Decoración
La decoración que la experiencia me ha

demostrado ser la más adecuada es bastan-
te sencilla. Si el acuario mide entre 100 y
120 cm de longitud lo mejor es poner dos
o tres piedras de rocalla que formen un par
de cuevas en una esquina y que se quede
el resto del acuario vacío de rocas o ador-
nado con unas anubias que serán constan-
temente arrancadas y en poco tiempo devo-
radas. Si el acuario tiene 150 cm de longitud
se deberían poner dos montones aislados
de roca como se ha dicho y entre ellos una
zona de arena amplia con espacio para
nadar y adornada con anubias.

Muchos textos recomiendan llenar el
acuario de rocas para estos peces pero es
un error que se paga muy caro debido a
que la agresividad se ve aumentada pro-
porcionalmente al número de rocas. El
motivo de poner una roca o dos y una
gran explanada para nadar es para que el

macho dominante al perseguir a otro
macho y alejarse de la única roca, vuelva
inmediatamente a perseguir a otro intruso;
de esta manera los golpes son repartidos
por igual a todos los peces y ninguno
específico sufre las agresiones continuas y
a menudo fatales.

Iluminación
La iluminación es uno de los paráme-

tros que menos importan en los Tropheus.
No pasaría nada si no iluminásemos el
acuario, pero es recomendable usar una
iluminación potente que favorezca los
colores de los peces para poder disfrutar
de ellos en todo su esplendor, así como
para que crezcan abundantes algas en la
decoración y los animales puedan ir
picándolas.

Filtración
La filtración será de al menos cinco

veces la del volumen del acuario a la hora.

Ejemplares juveniles de Tropheus duboisi.

REGLAS DE ORO

1
2
3

Poner un mínimo de 12 ejemplares
para acuarios siempre mayores de 200
litros.
Aburrir a los peces con la alimentación,
dar siempre la misma comida y no
hacer variaciones bruscas. 
Dar sólo comida vegetal.
A más piedras, más agresividad. Poner
uno o dos montones aislados de roca
como mucho.

La compatibilidad con otros peces es
bastante reducida y lo mejor es mantener
esta especie sola en acuarios específicos
debido a su especial carácter y sobre todo
a su poco común alimentación que es la
vegetariana estricta.

HÁBITAT

El acuario mínimo recomendado para
una colonia de peces nunca menor de 10
ejemplares es de 200 litros (100 cm de
largo), pero este acuario es demasiado
justo y los peces están en un equilibrio
demasiado peligroso por lo que sólo es
recomendable para acuariófilos experi-
mentados con esta especie. Lo mejor sería

pH alcalino situado entre 8-9 y una
dureza superior a 12. La temperatura
debe ser de 24-26 °C; entre los 27 y 
29 °C se vuelven mucho más activos y
agresivos y necesitan más aporte de ali-
mento así como más cambios de agua,
por encima de los 29 °C empiezan a
morir por falta de oxígeno.

La calidad del agua debe ser la mejor
posible ya que estos peces suelen pele-
arse entre ellos y una mala calidad hará
que enseguida las heridas se llenen de
hongos.

Para alcanzar las condiciones de dure-
za y pH ideales existen en los comercios
unas sales específicas del lago Tangani-
ca que son muy eficaces y seguras.

El sexado es una de las tareas más complicadas y que más problemas

conlleva.Sólo mediante la observación de los poros genitales

se puede determinar correctamente el sexo de los ejemplares.

▲
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Si disponemos de un acuario de 200-240
litros deberemos disponer de un filtro de
1.000 litros a la hora como mínimo. El tipo
de filtros más recomendado es el exterior
de botella. Quedan descartados los filtros
de placas por la costumbre de estos peces
de excavar, así como los filtros de esponja
internos por ser insuficientes. 

Como materiales filtrantes se pueden
usar canutillos de cerámica, esponja azul
(Foamex) y perlón y en caso de querer
usar carbón activo es una buena idea por
la coloración que puede adoptar el agua
debido al alimento dado.

Alimentación
Son herbívoros estrictos, en la naturale-

za se alimentan de la cubierta vegetal de
algas que cubre las rocas y algunos inver-
tebrados que la forman. En el acuario
debemos darles alimentos ricos en espiru-
lina. Los más recomendables son las esca-
mas por su facilidad de digestión. Todo
esto acompañado de hojas de lechuga

escaldadas o guisantes sin piel es lo único
que se les puede dar. Aunque tengamos
la impresión de que nuestros peces no tie-
nen una alimentación variada no nos
equivoquemos ya que así recibirán una
alimentación completa.

Nunca debemos darles de comer ali-
mentos congelados como larvas rojas, tan
sólo de vez en cuando pueden comer
daphnia o artemia muy a la larga y en
pequeñas cantidades. Tampoco se les debe
dar alimentos procedentes de animales
terrestres ni otros alimentos comerciales
ricos en proteínas animales. Si incumpli-
mos esta norma básica nuestros peces
enfermarán y posiblemente mueran en una
pandemia de la temida enfermedad de los
vegetarianos: el “bloat” o “hinchazón”

EL BLOAT

Las enfermedades más comunes están
originadas por las frecuentes peleas. En
condiciones normales las heridas por
grandes que sean curarán por los propios
medios del pez con mucha rapidez, pero
si vemos que no mejoran lo mejor es apli-
car tratamientos para los hongos y la
podredumbre de las aletas.

El bloat o hinchazón es una enferme-
dad demasiado común y que no tiene
aún un origen cierto. Pero todos los
ejemplares son portadores del agente
que la origina, éste es el gran problema,
de ahí que hay que cuidar muy bien a
los Tropheus. El origen común es una
mala alimentación por la cual la mucosa
del intestino se deteriora y actúan ahí los
agentes infecciosos. Para evitar la enfer-
medad hay que procurar que los peces
no se estresen, coman correctamente
(no dar NUNCA comida animal), mante-
ner un agua saludable, etc. De esta

manera el sistema inmune del pez man-
tendrá a raya al agente causante. Si falla
algún parámetro se desencadenará esta
letal enfermedad cuyos síntomas son
muy rápidos,siendo el primero de ellos
la pérdida de apetito del pez, acto segui-
do empieza a defecar heces largas y
blanquecinas, comienza a hinchársele el
vientre y si el pez aguanta se sigue hin-

blanquecinas y largas de forma continua
se debe tratar todo el acuario. Los trata-
mientos más usados son:

■ Metronidazol de 500 mg. Poner una
pastilla por cada 50 litros, realizar esto
durante tres días y al cuarto día hacer un
cambio del 50% de agua.

■ Productos utilizados para el trata-
miento de la hexamita del disco. Es el más
efectivo de todos los tratamientos. ■
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Ejemplo de decoración del acuario.

La iluminación es uno de 

los parámetros que menos

importan.No pasaría nada si

no iluminásemos el acuario.

chando como una pelota sufriendo tam-
bién en algunos casos exoftalmia (se le
hinchan los ojos y se le salen de las órbi-
tas). Un pez que se empieza a hinchar
ya no tiene casi en ningún caso cura y
debe ser retirado. La enfermedad es muy
contagiosa y al ver las primeras heces
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ALIMENTADOR PARA CORALES

Accesorios

Kent Marine Sea Squirt es un nuevo instrumento
para alimentar a los organismos filtrado-
res en acuarios con peces de manejo
delicado (venenosos, anémonas urti-
cantes).
Tiene una longitud de 53 cm extensible a 88 cm para acuarios profundos, zonas de
difícil acceso o para dar de comer a especímenes peligrosos.
Está fabricado con materiales muy resistentes y se puede desmontar para una
cómoda limpieza.

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

MEDIO NATURAL

Acondicionadores

Prodac International presenta Biotrix, un trata-
miento para acuarios de agua dulce que pro-
porciona un equilibrio natural al agua. Contiene
ácidos húmicos que reproducen las condicio-
nes de las aguas tropicales, sales minerales
que integran la carencia de las mismas en las
aguas osmóticas y oligoelementos que com-
pensan su escasez debido a la evaporación del
agua o a la asimilación por parte de las plantas. 

Se vende en dos paquetes de 100 y 250 ml y el consumo medio es de un paquete
cada cuatro o cinco meses.

Para más información: Prodac International:
Tel.: (+39) 49 5971677 – Fax: (+39) 49 597113 - E-mail: info@prodac.it

LUZ EN EL ACUARIO

Equipamiento

Discusland, distribuidor oficial de la
marca alemana Giesemann, nos
acerca los últimos modelos en pan-
tallas de iluminación. En esta ocasión
presenta el modelo Infiniti.
Ocho modelos diferentes con uno, dos y hasta tres HQI de
150 y 250 w y T-5 de 24, 54 y 80 w. Con distintas longitudes: 60, 120
o 180 cm.
Este modelo corresponde a una aleación de aluminio y magnesio que permite el diseño de una super-
ficie ancha del reflector mientras que al mismo tiempo reduce el peso total de la pantalla.

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

KITS INICIO PECES BETTA

Equipamiento

Los nuevos kits de inicio para peces betta Marina son un
nuevo producto de Hagen. Tienen un fino acabado, con
diseños exclusivos para los gustos más exigentes y pue-
den ser colgados en la pared para formar parte de la deco-
ración del hogar.
Vienen en cuatro modelos: Zen, Contemporáneo, Chica y
Chico y además del acuario plástico contienen alimento,
grava y acondicionador del agua para un inicio exitoso en
este pasatiempo.

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

CORALES SANOS

Acondicionadores

SERA marin ofrece siete productos que permiten
un abastecimiento óptimo del acuario de agua
salada con minerales y oligoelementos. 
Component 1 Ca contiene calcio y en combinación
con Component 2 Ph-Buffer se logra el valor ópti-
mo de pH del agua salada. Component 5 strontium
y Component 6 magnesium proporcionan estron-
cio y magnesio, importantes para la fauna marina.
Component 3 trace elements Anionics y Component 4 trace elements Kationics cubren la deman-
da de oligoelementos. 
Component iodine mantiene el contenido de yodo y previene estados carenciales.

Para más información: 
Exoticuarium, S.L. (Madrid) - Tel.: 913 011 777 - Comercial Dimac, S.L. (Barcelona) - Tel.: 933 005 335
Pez Aquarium, S.L. (Valencia) - Tel.: 963 599 100 - Ganavícola, S.L. (Málaga) - Tel.: 952 337 300

CONTROL DE SILICATO

Equipamiento

SERA marin silicate clear aglutina el silicato de
forma sencilla y duradera, por lo que su contenido
se reduce por debajo del valor límite de 1 mg/l. Se
aclara brevemente bajo el agua del grifo y se colo-
ca en un filtro o en un punto del acuario con buena
corriente de agua.
Actúa durante tres meses y es suficiente para un
acuario de entre 200 y 400 litros.

El nuevo SERA test de SiO3 permite controlar con exactitud la concentración de
silicato. 

Para más información: 
Exoticuarium, S.L. (Madrid) - Tel.: 913 011 777
Comercial Dimac, S.L. (Barcelona) - Tel.: 933 005 335
Pez Aquarium, S.L. (Valencia) - Tel.: 963 599 100
Ganavícola, S.L. (Málaga) - Tel.: 952 337 300

PH CONTROLADO

Equipamiento

El pH es un parámetro que se debe supervisar con
regularidad y corregir.
El nuevo seramic pH Controller de SERA está pre-
parado para hacer frente a las diferentes necesida-
des de los acuarios: a los de agua dulce les añade
CO2 y en los de agua salada regula el suministro de
CO2 al reactor de cal.
Posee amplios rangos de temperatura (de 0 °C a 
50 °C), de medición (de pH 2 a pH 12) y de regu-
lación (de pH 4 a pH 9).

Para más información: 
Exoticuarium, S.L. (Madrid) - Tel.: 913 011 777
Comercial Dimac, S.L. (Barcelona) - Tel.: 933 005 335
Pez Aquarium, S.L. (Valencia) - Tel.: 963 599 100
Ganavícola, S.L. (Málaga) - Tel.: 952 337 300
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OFERTAS DE EMPLEO
■ Se busca persona responsable,
menor de 26, con titulación relaciona-
da con perros, responsable y amante
de los animales para trabajar en centro
canino de Palencia. Enviar currículum al
e-mail: javiccl@ono.com o llamar al 
610 441 144  (preguntar por Javier).
■ Oferta de trabajo para hospital veteri-
nario de pequeños animales. Requisitos: 
ser veterinario, carné de conducir, cono-
cimientos de inglés. Se ofrece: contrato
de trabajo 40 horas semanales, trabajo
en hospital veterinario y en consulta
veterinaria. Tel.: 669 430 366. 
E-mail: IPNAVALON@yahoo.es.
Islas Canarias. 

DEMANDAS DE EMPLEO
■ Se ofrece chica auxiliar de clínica
veterinaria y ayudante técnico de veteri-
naria con conocimientos básicos de pelu-
quería canina, para trabajar en Zaragoza
de mañana o tarde. Amante de los anima-
les. Pilar Revuelto. Tel.: 617 964 728. 
E-mail: mapireso@hotmail.com.
■ Se ofrece chica de 23 años para trabajar
en residencias caninas, centros de acogida,
clínicas veterinarias, etc... Busco trabajo en
Alcalá de Henares, Guadalajara, Algete...
Tengo el curso de auxiliar de veterinaria y
peluquería canina con sus correspon-
dientes prácticas. Carné de conducir y
coche propio. Tel.: 658 137 740. 
E-mail: estefania_sverdejo@hotmail.com. 
■ ATV y peluquera canina busca traba-
jo en clínicas o tiendas de productos ani-
males. Esther (Getafe). Tel.: 620 071 183
E-mail: teli153@hotmail.com.
■ Peluquera canina y auxiliar veterina-
ria, con experiencia se ofrece para clínica o
tienda, Valladolid y alrededores. Gran capa-
cidad de trabajo, buena presencia. Posibili-
dad también de trabajar como autónoma
con material propio. Sonia. Tel.: 668 768
673. E-mail: saraoz28@hotmail.com.
■ Auxiliar de clínica veterinaria y pelu-
quera canina con experiencia y certifica-
dos acreditativos se ofrece para trabajar
en clínicas veterinarias, tiendas de anima-
les, etc. Incorporación inmediata. 
Tel.: 629 173 606. Silvia. 
E-mail: julindyt@hotmail.com. Asturias.

TRASPASOS
■ Se traspasa tienda de animales con
peluquería, 200 m2, en el centro de
Palencia, 8 años, buen funcionamiento,
por no poder atender. Con accesorios de
jardinería y plantas. También núcleo zooló-
gico. Alberto Martín. Tel.: 666 041 131.
■ Traspaso clínica veterinaria en el
centro de Salamanca por no poder
atender. Local de 110 m2 totalmente
equipado y con muy buena cartera de
clientes. Tienda, peluquería, consulta,
quirófano, laboratorio, RX, anestesia de
gases y otros. María del Mar Sánchez.
Tel.: 606 620 081. 
E-mail: mundoalborotado@hotmail.com.
■ Se traspasa clínica veterinaria en
Madrid centro, 130 m2, sala de espera,
tienda, consultas, peluquería, quirófano
con gases y monitores, laboratorio/sala
rayos X, sala de hospitalización, alma-
cén y aseos. Totalmente equipada e
informatizada. Muchísimo potencial.
José Manuel. Tel.: 661 736 498. 
E-mail: clinicacervantes@gmail.com.
■ Se traspasa o alquila tienda de ani-
males acuariofilia con consulta veteri-
naria y peluquería funcionando por no
poder atender en Villacañas (Toledo).
Juan Antonio Campos. Tel.: 925 160 022.
■ Traspaso local, zona actur, calle Antón
García Abril 2-4, en Zaragoza cerca de la
Expo; 105 m2, dividido en almacén, tienda,
peluquería, aseo. Aire acondicionado,

extracción, insonorizado. Fachada de 10 m.
Escaparate con cristal de 6x6. Trabajando
desde hace 5 años, clientela fija. Alquiler
+ gastos de 773,05. Precio negociable,
llamar al 661 843 808.
■ Se traspasa por no poder atender
peluquería canina en Lugo ciudad.
Muy bien situada (Avda. Coruña) y con
renta del local muy bajita. Actualmente
en funcionamiento con mercancía,
maquinaria y cartera de clientes (aprox.
150). 18.000 €. Tel.: 645 436 315. 
E-mail: marquessanchez@yahoo.es.
■ Se traspasa tienda en Oviedo, 95 m2,
totalmente nueva e instalada. Renta muy
baja. Interesante precio. Tel.: 609 088 680.

Especies no se hace responsable del 
contenido de los anuncios del Tablón. 

CUPÓN

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

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

Teléfono: 976 461 480 - Fax: 976 423 000
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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VENTAS
■ Vendo batería de acuarios -muebles
polivalentes- báscula y mobiliario de
tienda junto o por separado. 
Olga Raventós. Tel.: 938 960 719. 
E-mail: minizoo_spr@hotmail.com. 
■ Vendo mmuueebbllee  tteerrrraarriioo  o roedores de
la casa ICA ,1año de uso, prácticamente
nuevo. Precio: 1.300 euros (precio de
mercado 1.599 euros más iva). Color
blanco, tres alturas, huecos 2-3-2. Juan
Manuel. Tel.: 627 345 583. Madrid.
■ Se venden eexxppoossiittoorreess de peces,
plantas, pájaros, reptiles, roedores y
perros Marca Zaco, perfecto estado y muy
buen precio. Tel.: 609 088 680.
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EL VISÓN EUROPEO EN ARAGÓN

El año pasado se localizaron cuatro ejemplares macho de
visón europeo (Mustela lutreola) en Aragón. A partir de
este descubrimiento, el Departamento de Medio Ambiente
de la comunidad aragonesa ha intensificado las acciones
de conservación de esta especie, trabajando fundamental-
mente dos líneas: estudio exhaustivo de la especie (hábi-
tat, población, alimentación, etc.) y control del visón ameri-
cano, especie invasora que compite con la autóctona en
algunas zonas. Para ello el departamento está invirtiendo
más de 60.000 euros en la realización del seguimiento de
la población y del hábitat en un proyecto que empezó el
año pasado y que durará todo 2008. Las investigaciones
se están llevando a cabo en los ríos de las comarcas de
Cinco Villas, Ribera Alta del Ebro y Campo de Borja.

ACÓGELOS.ORG RECIBIÓ MÁS DE...

...300.000 consultas sobre animales abandonados en 2007
El primer portal de adopción de animales abandonados en
España, acogelos.org, recibió un total de 321.449 consultas
durante el pasado año. Asimismo, durante el 2007 se registra-
ron en acogelos.org 27 refugios, albergues y casas de acogida,
con lo que ya son más de un centenar los centros de toda Espa-
ña que forman parte de esta iniciativa sin ánimo de lucro, crea-
da por la Asociación para el Fomento de la Adopción de Ani-
males de Compañía Abandonados (ASOFACA) para convertir-
se en el punto de encuentro entre estos centros de acogida y el
conjunto de la sociedad española.
Los servicios del portal son gratuitos, tanto para las casas y cen-
tros de acogida, refugios y albergues, como para quienes están
interesados en adoptar un animal.

DISMINUYE EL NÚMERO DE GRULLAS

Según advierten SEO/birdlife (Sociedad Española de Ornitolo-
gía) y ADENEX (Asociación de Defensa de la Naturaleza de
Extremadura) la población de grullas disminuirá considerable-
mente en los próximos diez años. 
Las grullas son unos visitantes habituales de las tierras extre-
meñas donde se concentran en grandes cantidades (más de
70.000 ejemplares) para pasar el invierno. La degradación de la
dehesa, con la pérdida de su principal fuente de alimento, la
bellota, así como la transformación de los tradicionales cultivos
de regadío por árboles frutales, serán las principales causas de
la disminución de estas aves. Otra de las amenazas que se cier-
ne sobre las grullas son los tendidos eléctricos ya que su mala
señalización hace que los días de niebla y escasa visibilidad las
aves impacten sobre los cables, provocando su muerte.
Según las asociaciones naturalistas debería cambiarse la actual
política de conservación de las grullas si se quiere, como míni-
mo, mantener la población actual.

JAPÓN SUSPENDE LA CAZA...

...de ballenas jorobadas
Ante las insistentes protestas de Australia, Japón ha decidi-
do posponer la caza de ballenas jorobadas al menos hasta la
próxima reunión de la Comisión Ballenera Internacional que
tendrá lugar en el mes de junio. En la campaña de este año
Japón tenía previsto cazar más de mil ballenas, entre ellas 50
jorobadas, una especie seriamente amenazada y que, según
los expertos está en peligro de extinción.

PARÁSITOS EN ZONAS URBANAS

Un estudio reciente indica que las enfermedades parasita-
rias relacionadas tradicionalmente con los países en vías de
desarrollo, se están extendiendo cada vez más en los
barrios pobres de las grandes ciudades de Estados Unidos.
Concretamente son tres las enfermedades que afectan a
un número cada vez mayor de niños negros e hispanos:
toxocariasis, toxoplasmosis y neurocisticercosis (también
conocida como solitaria). Las tres se contagian a través de
las heces de perros y gatos.

CONTAMINACIÓN ALIMENTARIA

En un artículo de noviembre, la revista New Scientist afirma que
fue una combinación letal de melamina y ácido cianúrico la que
provocó la intoxicación alimentaria y muerte de numerosas mas-
cotas en Estados Unidos a principios del año pasado.
La melamina se utiliza como aditivo en la fabricación de resinas,
pero la industria china la emplea también como aditivo en las
proteínas vegetales, en concreto en el gluten de trigo y arroz.
Algunas partidas de estas proteínas fueron exportadas a los EE.
UU., donde se utilizaron en la elaboración de alimentos para ani-
males de compañía. Las autoridades norteamericanas procedie-
ron a la retirada de más de 5.000 productos de comida para
perros y gatos, con un coste económico considerable.
En el caso de China la melamina utilizada contiene impurezas lo
que hace que su precio sea mucho más reducido que el de la sus-
tancia pura. En las plantas europeas los ingredientes usados para
elaborar los alimentos proceden de Europa, por lo que no existe
peligro de que se produzcan contaminaciones de este tipo.

DEL ZOOLÓGICO AL CINE

“Knut”, el oso polar más famoso del mundo, pronto se puede
convertir en una estrella cinematográfica si prospera la ofer-
ta que el productor Ash R. Shah ha hecho al zoológico de
Berlín. Su historia empezó a las pocas horas de nacer, cuan-
do fue rechazado por su madre y un cuidador del zoológico
decidió adoptarlo y tratarlo como a un hijo.
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NUCLEO ZOOLÓGICO: Nº SE/247

EN PLANTILLA VETERINARIO ESPECIALIZADO

PPooll..  IInndduussttrriiaall  EEll  PPiinnoo  --  CC//  PPiinnoo  MMaannssoo,,  1111

4411001166  --    SSEEVVIILLLLAA --  TTeell..::  9955  442255  2299  2233  --    FFaaxx::  9955  445511  5566  4488

ee--mmaaiillss::  ffaayymmaarr9955@@hhoottmmaaiill..ccoomm  //  ffaayymmaarr@@ssuuppeerrccaabbllee..eess

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.

Todo lo que 
necesite para
su comercio lo 
encontrará 
en nuestra 
sección 
de
anuncios 
profesionales
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AFGANO
AIREDAL TERRIER
AKITA INU
ALASKA MALAMUTE
AMMERICAN STTADFOR
BASSET HOUND
BEAGLE 
BOXER
BOULDOG INGLÉS
BOULDOG FRANCÉS
BULL TERRIER
BOBTAIL
CANICHE TOY/ENANO
CARLINO
CHIHUAHUA
CHOW-CHOW
COCKER AMERICANO
COLLIE
DÁLMATA
DOBERMAN
DOGO ALEMAN
DOGO DE BURDEOS
FOX TERRIER

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

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

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

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

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

LA BOUTIQUE DEL PERRO
C/ Galileo n 94

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

Tfno 91 533 56 16 / 91 553 77 59 - Móvil 629 201 316
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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
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Marketing: Pedro Mercader
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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de
especies sin previa autorización escrita. La responsabilidad de
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