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Atractiva y práctica
Este mes tenemos la satisfacción de presentar la 

nueva imagen de Especies; un remodelado aspec-

to gráfi co que ha estado gestándose durante casi 

un año, y que se aprecia nada más abrir la revista. El 

nuevo diseño se ha confeccionado con el objetivo 

de facilitar la lectura de los contenidos, haciéndola 

más práctica y agradable, y por ello se ha conferido 

una mayor preponderancia a los elementos gráfi cos 

que acompañan a los textos. Los cambios, muchos 

muy evidentes y otros más sutiles, se extienden por 

toda la publicación: las noticias y novedades ad-

quieren un nuevo aspecto que hace mucho más 

fácil identifi car la información clave que ofrecen; se 

han creado nuevos elementos visuales que ayudan 

a guiar la lectura y ordenan la revista en bloques 

diferenciados; aumenta el número de textos sobre 

fondo de color que destacan los aspectos más rele-

vantes de los artículos; se incluye un nuevo sumario 

con presentación mejorada...

Pero las novedades que se introducen en este nú-

mero de Especies no se limitan exclusivamente al 

apartado visual, sino que se acompañan también 

de mejoras en la línea editorial, en respuesta a las 

sugerencias que hemos recibido a través de las en-

cuestas que cada año realizamos entre los lectores. 

Cabe destacar la potenciación de la sección de 

comercio, que gozará de una mayor extensión y un 

carácter más cercano a los problemas de la tienda; 

o los nuevos dossieres temáticos que aparecerán 

periódicamente durante el año, centrados en los 

asuntos de actualidad relacionados con la gestión y 

economía de la tienda que requieran un tratamien-

to más destacado. Así mismo se introducen modifi -

caciones en la sección “Los especialistas escriben”, 

en la que ahora se presentan textos más concisos, 

siempre enfocados a ofrecer soluciones y consejos 

prácticos para el comerciante; “Especies formación” 

y “Acuariofi lia” también se han visto benefi ciadas por 

un enfoque más práctico, “Actualidad animal” se re-

nueva transformándose en “Revisión de prensa” para 

ofrecer un resumen de la información más relevante 

que publican las principales revistas y páginas web 

nacionales e internacionales... Y, por supuesto, todas 

las modifi caciones introducidas comparten los dos 

elementos que caracterizan al nuevo aspecto gráfi -

co: comodidad y practicidad.

Esta nueva Especies se fi ja como objetivo el propor-

cionar al lector los contenidos más interesantes del 

modo más práctico, de forma que 

con su conocimiento el profesio-

nal del establecimiento pueda 

mejorar su negocio. En defi nitiva, 

deseamos que Especies sea una 

herramienta de ventas más 

para todos los que tra-

bajan en el sector del 

comercio especiali-

zado en animales 

de compañía.
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y en los próximos números...
JUNIO 2008 
ESTABLECIMIENTOS 
DE PELUQUERÍA

Incluir un servicio de peluquería en nuestro comer-
cio puede ampliar nuestras posibilidades de llegar 
a más clientes y fi delizarlos. Para ello, debemos 
conocer qué requisitos legislativos debemos cumplir 
y qué equipamiento necesitaremos para llevar a 
buen puerto esta idea de negocio.

JULIO/AGOSTO 2008 
PROVEEDORES DE ANIMAL VIVO

La venta de animales es una de las fuentes de 
ingresos más importantes en los comercios espe-
cializados. Por ello, es muy importante seleccionar 
a nuestros proveedores con cuidado y conocer la 
documentación que debe acompañar a los ani-
males recién adquiridos, especialmente si se trata 
de mascotas importadas. 

Todos los interesados en hacernos llegar información sobre este 
tema pueden hacerlo hasta el día 1 de junio de 2008.
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aves

El mineral más abundante en el organismo es el calcio, y es el principal 

componente de los huesos y la cáscara del huevo, además de 

desempeñar un papel fundamental en muchas funciones del organismo.

El calcio en las aves

El calcio es el mineral más abundante 
en el organismo. Forma parte primordial 
de los huesos y es fundamental para 
que se forme la cáscara del huevo de las 
aves, además de participar en numero-
sos mecanismos fisiológicos.

El control de sus niveles es, por tanto, 
muy importante, y corre a cargo de tres 
hormonas principalmente: vitamina D, 
PTH (hormona paratiroidea) y calcitonina. 
No obstante, otras hormonas participan 
también en el mantenimiento de unos ni-
veles más o menos constantes de calcio 
en sangre y otros líquidos corporales.

El calcio como 
elemento estructural

En los huesos y el caparazón de los 
huevos el calcio desempeña un papel 
estructural fundamental, es decir, es res-
ponsable de sus características físicas, 
como la dureza.

El control del metabolismo del calcio 
en aves es muy eficaz, y responde rá-
pidamente a los requerimientos de este 
mineral, tanto para la producción de 
huevos como para el crecimiento rápi-
do de los pollos. Esto es necesario por 
ejemplo en momentos como la puesta: 
una décima parte del calcio del organis-
mo va a parar a los huevos. Para evitar 
que las funciones corporales que nece-
sitan de la presencia del calcio se paren 
y se produzcan problemas, los niveles 
sanguíneos del mineral han de reponer-
se rápidamente, y lo hacen a partir de re-

servas que se encuentran en los huesos 
y de un aumento de la absorción a partir 
de los alimentos en el intestino.

Regulación del calcio 
en la sangre

El calcio se encuentra en la sangre y 
otros líquidos corporales de tres formas: 
ionizada o calcio libre, calcio asociado a 
proteínas y sales de calcio.

La única que tiene actividad en el 
metabolismo es la primera, la ionizada, 

que es fundamental en el mantenimien-
to del hueso, la conducción de los im-
pulsos nerviosos, la contracción de los 
músculos, la coagulación de la sangre y 
el control de la producción de diversas 
hormonas, entre las que están la vitami-
na D y la PTH.

La vitamina D es la hormona que abre 
o cierra la puerta a la entrada del calcio 
en el organismo a través del intestino. 
Para que se produzca esta vitamina es 
necesario que las aves sean expuestas a 
la luz solar. Si no, tienen que recibirla 
mediante un suplemento dietético.

La hormona paratiroidea o PTH hace 
que la cantidad de calcio en la sangre 
suba. Este efecto tiene lugar cuando el 

animal está creciendo (y necesita que 
haya mucho calcio disponible para la 
formación de nuevo hueso) o cuando 
se está preparando una puesta. Actúa 
liberando calcio de las reservas óseas y 
disminuyendo las pérdidas a través de 
la orina.

Las prostaglandinas y los estrógenos 
son otras hormonas que también tienen 
el mismo efecto que la PTH, pero de for-
ma secundaria.

La hormona antagonista de la PTH es 
la calcitonina, y su acción fundamen-
tal es fijar calcio en las reservas de los 
huesos cuando su absorción a partir de 
la dieta supera las necesidades del or-
ganismo.

ELENA MALMIERCA 
JOAQUÍN VENTURA

Imágenes archivo 

alimentación de aves de compañía

Es muy común que a las aves de compañía se les ofrezcan dietas 
muy desequilibradas que, entre otros problemas, sean muy defici-
tarias en calcio. 

En las psitácidas es demasiado habitual 
que se les proporcionen dietas com-
puestas exclusivamente de semi-
llas y esto genera déficits bastante 
serios. Un caso extremo de mala 
alimentación es el de los loros que 
comen pipas o caca-
huetes como dieta 
exclusiva. Ambos 
tipos de semillas 
poseen grasa en 
exceso y carencias 
vitamínicas y minera-
les, lo que predispone 
a padecer varias pato-
logías. 

Según un artículo publi-
cado por los veterinarios 
en la revista Profesión Ve-
terinaria (junio 2000), una 
dieta casera para una psi-
tácida debería tener como 
máximo un 45% de semillas y 
cereales, entre un 40 y un 45% de ver-
duras, hasta un 7% de frutas de temporada 
y un suplemento proteico del 5-7% a base de legumbres, huevo 
cocido, pienso de perro… Cuanta más variada sea la dieta corre-
mos menos riesgos de causar desequilibrios nutricionales. 

Existen en el mercado varias marcas de piensos formulados para 
psitácidas que cumplen todas sus necesidades nutritivas y éstos se 
están convirtiendo en la mejor alternativa a las mezclas de semillas 
que se han comercializado tradicionalmente.¿y
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otras funciones

El calcio tiene también un papel clave en 
muchas reacciones químicas del meta-
bolismo. Funciones tan importantes como 
la contracción muscular (no olvidemos 
que el corazón es un músculo, y una al-
teración de los niveles de calcio puede 
conducir a un paro cardiaco), la coagu-
lación de la sangre, la actividad nerviosa, 
la producción de diversas hormonas y la 
actividad de muchas enzimas (proteínas 
que participan en muchas reacciones 
químicas del organismo).

Otra actividad fundamental en la que par-
ticipa este mineral es en la regulación de 
la circulación de líquidos de dentro hacia 
afuera de las células y al revés, lo que se 
llama “permeabilidad celular”. Una altera-
ción importante en este parámetro puede 
ocasionar fallos multiorgánicos de conse-
cuencias fatales.e
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El control del
metabolismo del 
calcio en aves es 
eficaz, y responde 
rápidamente a los 
requerimientos de 
este mineral, tanto 
para la producción 
de huevos como 
para el crecimiento 
rápido de los pollos.
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42 perros

La pseudogestación
La pseudogestación es lo que coloquialmente y entre los neófitos 

se da por llamar “embarazo psicológico”. 

Sin embargo no es nada psicológico, sino que es una condición 

o estado fisiológico y, por lo tanto, normal en la perra.

Actualmente, y tras dieciséis mil años 
de domesticación, la pseudogestación o 
falsa preñez es un fenómeno que está 
tendiendo a aparecer cada vez menos, 
debido precisamente a que los perros 
ya no son salvajes. El vivir en hogares 
o criaderos les exige cada vez menos el 
tener que “buscarse la vida”, por ejemplo 
para tener que ayudar a otra hembras en 
la cría. Sin embargo sí que nos valemos 
de esta aptitud de una hembra cuando 
tenemos cachorros que han quedado 
huérfanos o una camada demasiado 
numerosa o con una madre no apta en 
cuanto a comportamiento maternal.

La pseudogestación se produce en 
hembras que no han quedado preñadas 
pero que desarrollan los mismos sínto-

mas de una gestación real. Ocurre a las 
6-8 semanas de haber pasado el celo, 
aunque puede variar entre 3 y 14 sema-
nas. En la Naturaleza es un proceso nor-
mal, y a veces incluso se utiliza en las 
manadas de cánidos para ayudar en la 
cría de los cachorros de la hembra alfa. 

Se produce, con mayor frecuencia, en 
perras de más de dos años, que no han 
sido montadas ni preñadas y con un alto 
instinto de reproducción y/o maternal. 
En otros casos (los menos) aparece des-
pués de una monta fallida.

Realmente es una de las conductas 
anómalas de mejor pronóstico ya que 
no es necesaria casi nunca la ayuda far-
macológica y no precisa de una terapia 
especializada. 

Ciclo reproductivo de la perra
La estrategia reproductiva de los anima-

les depende sobre todo de dos factores: 
el fotoperiodo y la disponibilidad de ali-
mentos. Los efectos de la domesticación 
han hecho que nuestra perra, hoy en día, 
pueda presentar hasta tres ciclos al año, 
que actualmente no dependen tanto de 
los factores citados antes, ya que tiene los 
cuidados maternales y la alimentación 
asegurada por su propietario o criador.

En el lobo, especie de la que provie-
ne el perro, la cría está limitada a una 
camada al año precisamente debido a la 
adaptación al clima y a las fuentes de 
alimentos. Los cachorros deben nacer en 
una estación de clima suave y en la que 
la alimentación esté asegurada, de otro 
modo sería un esfuerzo reproductivo in-
útil y no se conseguiría el fin buscado, la 
perpetuación de los genes.

Nuestras perras domésticas suelen 

ROSANA ÁLVAREZ 
BUENO

ETÓLOGA 
VETERINARIA

WWW.ETOLOGIAVETE 
RINARIA.NET 
WWW.AEPE.NET
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Los efectos de la domesticación han hecho 
que nuestra perra, hoy en día, pueda 

presentar hasta tres ciclos sexuales al año.

presentar dos ciclos estrales al año, va-
riando entre uno y tres ciclos al año se-
gún la raza, la edad y el individuo, por 
lo que pasa gran parte del año en re-
poso sexual. El ciclo estral de la perra, 
con una duración media de 18 días, está 
constituido por cuatro fases (proestro, 
estro, diestro y anestro). Generalmente el 
inicio de la fase proestral se corresponde 
con el inicio del ciclo reproductivo.

El proestro tiene una duración media 
de 6-11 días (rango de 2-3 hasta 25 días; 
Bell y Christie, 1971). Durante esta fase 
se producen una serie de cambios físi-
cos evidentes tales como la aparición de 
una secreción vulvar serosanguinolenta 
procedente del útero, una tumefacción 
vulvar y atracción del macho como con-

Normalmente no se hace necesario utilizar tratamiento farmacológico 
para que la pseudogestación desaparezca, aunque a veces, por el 
engorro que supone al propietario y las complicaciones para el ani-
mal (como por ejemplo: mamitis, alteraciones del comportamiento) se 
puede recurrir a él. Es un proceso que suele pasar solo, incluso a veces 
desapercibido para el propietario; como mucho se recomiendan diu-
réticos para la inflamación de las glándulas mamarias, o restricción en 
el acceso a bebida y comida (incluso dieta total durante un día), así 
como dar largos paseos con la perra durante este periodo.

Está comprobado que la pseudogestación no predispone a la apari-
ción de tumores mamarios, ni de infecciones del útero y que la solución 
definitiva es la castración.

¿Tiene tratamiento 
la pseudogestación?

115

44

115

reptiles

Serpientes...¿o no?
La diferencia entre serpiente venenosa o no venenosa o entre víbora y 

serpiente entraña a veces dificultades. En este artículo proporcionaremos 

una serie de datos que facilitarán esa diferenciación.

A menudo puede verse en caminos de 
tránsito serpientes muertas a pedradas, 
frecuentemente víctimas del pánico por 
parte de mucha gente que sólo ve un 
cuerpo alargado que repta y lo asocia 
a un animal venenoso cuya mordedura 
tiene consecuencias letales.

  También, en ocasiones, nos han con-

sultado en el comercio sobre alguna ser-
piente que han capturado sin que haya-
mos podido dar razón. Ambos supuestos 
nos han hecho pensar en la elaboración 
de estas líneas, donde pretendemos dar 
unas sencillas pautas para distinguir en-
tre serpientes venenosas o no, o entre 
serpientes y víboras (en España).

Peligrosidad
En primer lugar, comentar que en 

nuestro país la peligrosidad de estos ani-
males es inferior, en general, de lo que 
se piensa. Hay menos mordeduras de 
las que se cree y son pocas las especies 
con capacidad para hacerlo. Se limitan a 
las víboras, que son todas venenosas, y 
especies como la culebra bastarda o la 
culebra de cogulla.

Además, esta peligrosidad está estre-
chamente relacionada con la cantidad 
de veneno que inoculen que, a su vez, 
depende de variables como los días que 
lleven sin comer, su tamaño, etc.

Para una mejor comprensión vamos a 
clasificar a estos animales en tres grupos. 
En el primero, incluimos las que no dis-
ponen de colmillos inoculadores. Obvia-
mente, por este motivo tragan las presas 

VICENTE CASTILLO

Imágenes cedidas 
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Tallada y 

Vicente Castillo

Culebra viperina o de agua (Natrix maura). 
Su parecido físico y comportamiento recuerdan al de una víbora. 
Además, puede fingirse muerta o desprender un olor repulsivo.

La peligrosidad está estrechamente 
relacionada con la cantidad de veneno 
que inoculen que, a su vez, depende 
de variables como los días que lleve 
sin comer, su tamaño, etc.

¿Víbora
o serpiente?

La dificultad para su identifica-
ción estriba en que la observa-
ción debe realizarse a la menor 
distancia posible y durante un 
tiempo suficiente. 

Las víboras poseen la pupila 
vertical, lo que denota cierta 
actividad nocturna en épocas 
calurosas, mientras que en el 
resto de serpientes presenta una 
forma redondeada.

También para su diferenciación 
resulta reveladora la disposición 
de sus escamas cefálicas: las 
culebras poseen grandes placas 
en la parte superior de la cabe-
za; las víboras tienen escamas 
pequeñas, más o menos como 
en el resto del cuerpo. Además, 
estas últimas presentan el hocico 
puntiagudo y ligeramente levan-
tado, al contrario de las culebras 
que lo tienen redondeado y liso.

Las víboras tienen el cuerpo corto 
y grueso y muchas “paren” las 
crías vivas (vivíparas), siendo éste 
el origen de su nombre en latín.

Culebra de es-

calera (Elaphe 

scalaris). No es 

venenosa y se 

caracteriza   por 

las dos franjas 

oscuras parale-

las que recorren 
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los ejempla-

res jóvenes 
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unas marcas 
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en el sorteo de un
fi n de semana
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DIRECTOR EDITORIAL DE ASÍS VETERINARIA S.L
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4 especies

Bienvenido 
a la nueva
El nuevo diseño que presentamos 

actualiza la apariencia de 

Especies, transformándola en 

una publicación más moderna 

e innovadora, que incorpora las 

tendencias de diseño gráfi co más 

actuales para la etapa que se 

inicia con este número. Eso sí, sin 

perder el espíritu que ha marcado 

su línea desde 1996.

Pasado, presente y futuro

En portada
La sección se ha renovado. Su tratamiento gráfi co es 
muy especial y le confi ere una personalidad propia 
que la diferencia claramente del resto de la revista.

enovado Su tratamiento gráfico esre

En portada

El inicio

En 1996, con diseño humilde, con pocos medios pero con ilusión, 
ideas claras  y planteamientos fi rmes, comenzó la historia de nuestra 
publicación. 

La evolución

Poco después, en 1999, y ya con una gran aceptación en el mer-
cado, llevamos a cabo el primer rediseño. Especies debía estar en 
consonancia con las expectativas despertadas y con la importan-
cia de nuestro sector.
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Cabecera
Es el identifi cador del apartado en 
el que se encuentra el lector. Se han 
diseñado con más personalidad.

Dossieres
Tratan en profundidad cuestiones de 
actualidad y de interés para la actividad 
del comercio. Se señalan con una pestaña 
en la cabecera y una banda inferior con 
una imagen identifi cativa del tema.

Acuariofi lia
Este goldfi sh, nuestra nueva 
mascota, nos sorprenderá 
cada mes apareciendo en 
un artículo de esta sección.

El predominio de imágenes grandes e impactantes, la óptima distribución 

de bloques de texto en cada página, el uso de espacios blancos, 

un tipo de papel mejorado... Infi nidad de retoques y nuevos matices 

en prácticamente cada elemento que servirán para ofrecer una 

lectura más cómoda y placentera. 

Destacados
Se ha potenciado su protagonismo. 
Presentan los aspectos clave 
del artículo y permiten leer lo 
fundamental de un vistazo. 

Despieces
El tratamiento gráfi co de 
estos textos ha cambiado 
radicalmente. Engloban 
información complementaria 
que ayuda a comprender 
los artículos.

pieces
El trat
estos 
radic
inform
que a
los ar

Des

La consolidación

En 2002 ya era líder en el mercado. Conscientes de esa responsa-
bilidad decidimos continuar avanzando y presentamos un diseño 
innovador pero fi el a nuestros valores y a nuestros lectores.

A la vanguardia

Nos gusta ser pioneros y nos gustan los nuevos retos. Por eso, y por 
nuestro compromiso de continuo progreso, damos un paso adelan-
te con este diseño vanguardista y funcional, pero manteniendo la 
esencia de siempre.
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La gran superfi cie permite la ad-
quisición de determinados artícu-
los para nuestras mascotas apro-
vechando que se acude a estos 
centros de forma habitual para 
realizar otras compras. Es una alter-
nativa que creo fundamentalmen-
te cómoda. Esta comodidad hay 
que confrontarla con el comercio 
especializado, que ofrece en ex-
clusiva productos y/o servicios para 
los animales de compañía, inclu-
yendo la venta de los mismos. Este 
comercio detallista, habitualmente 
integrado en el barrio, ofrece un 
servicio personalizado, gran co-
nocimiento y experiencia, particu-
laridades muy apreciadas por los 
amantes de las mascotas. El con-
sejo especializado lo veo muy im-
portante tratándose de seres vivos 
de muy diferentes especies, oríge-
nes y necesidades.

Desde AEDPAC estamos convenci-
dos del futuro del comercio espe-
cializado y apostamos por la con-
tinua mejora del conocimiento y 
profesionalización del mismo.

Competir 
con las grandes superfi cies
El pequeño comerciante tiene que enfrentarse 

a la dura competencia de las grandes superfi cies 

y aguzar el ingenio para no perder el combate.

Los hábitos comerciales de los ciuda-
danos han cambiado en las últimas déca-
das. Se ha pasado de la compra diaria en 
la tienda del barrio a acudir a las grandes 
superfi cies comerciales para realizar las 
compras de toda la semana o de todo el 
mes. Si bien la aparición de estas grandes 
superfi cies presenta ventajas para el con-
sumidor, no hay que olvidar que también 
encierra algunas pegas. No obstante, 
estos comercios forman parte ya del en-
torno urbano. En estos locales se puede 
encontrar una enorme variedad de pro-
ductos, entre ellos claro está, los relacio-
nados con el mundo de los animales. 

¿Por qué comprar en 
grandes superfi cies?

En esta ocasión preguntamos a los co-
merciantes cuáles eran las razones que 
ellos creían que llevaban a los propieta-
rios de mascotas a comprar en las gran-
des superfi cies. Para la gran mayoría de 
los encuestados, un 85%, la razón funda-
mental es la comodidad de hacer la com-
pra semanal. A continuación le siguen 

Figura 1. Razones para comprar en grandes superfi cies, 
según los comerciantes.

M
o

tiv
a

c
io
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Comerciantes (%)

Comodidad

Flexibilidad de horario

Precios bajos

Variedad de productos

Facilidad de pago

Servicio al cliente

Posibilidad de 
devoluciones

85%

46%

46%

7%

6%

2%

1%

otras dos razones con el mismo porcen-
taje de respuestas, el 46%: la fl exibilidad 
de horarios y los precios relativamente 
bajos que suelen tener estos comercios. 
Los aspectos menos valorados por los 
comerciantes son la variedad de produc-
tos (7%), la facilidad de pago (6%), el ser-
vicio al cliente (2%) y la posibilidad de 
devoluciones (1%).

Para la mayoría de los 
encuestados la razón 
fundamental para 
comprar en grandes 
superfi cies es la 
comodidad de 
hacer la compra 
semanal.

S.O.S Minoristas

Según una encuesta aparecida 
en Granempresa a principios de 
año, casi todos los comerciantes 
minoristas del centro de Palma de 
Mallorca coinciden en señalar que 
las ventajas de las que gozan las 
grandes superfi cies les perjudican 
en gran manera. Ellos no pueden 
competir con los siguientes servi-
cios: aparcamiento gratuito propio, 
mayor amplitud de horario, más 
contratación de personal, etc.

El comercio 
detallista ofrece 
un servicio 
personalizado, 
gran conocimiento 
y experiencia, 
particularidades 
muy apreciadas 
por los amantes 
de las mascotas. 

Lluis Casals Ruaix
Presidente de AEDPAC

Punto de vista

oEspecialización

Comodidad
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fi cha técnica del estudio

Este informe ha sido realizado a partir de los datos obtenidos en la encuesta 
incluida en el número 106 de la revista Especies, correspondiente al mes 
de junio de 2007. El número de profesionales que ha participado en este 
estudio, respondiendo a nuestra encuesta, ha sido de 174. El error muestral
es de    7,58 para un intervalo de confi anza del 95,5%. Este trabajo ha sido 
realizado por Asís Veterinaria S.L. en octubre de 2007.

+-
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¿Cómo adquirir experiencia? 
La experiencia sólo puede adquirirse experimentando situaciones 

con las que tendrás que enfrentarte en el desarrollo de tu labor. ¿Sabrías 

orientar a un cliente que duda entre comprarse una mascota u otra?

ponerse en diversas situaciones en las que 
debe tomar decisiones, minimizando el 
riesgo de equivocarse. De esta forma, el 
usuario aprende por la experiencia, con 
una base eminentemente práctica. Aunque 
es cierto que una simulación no sustituye 
a la vida real, ayuda a adquirir hábitos y a 

refl exionar sobre las consecuencias de tus 
propias decisiones.

La formación basada en la simula-
ción de casos prácticos permite a los 
auxiliares aprender haciendo, o lo que 
es lo mismo, “tomando decisiones en 
escenarios reales”. Es lo que se cono-
ce como aprender experimentando 
situaciones que parecen reales. Esta 
metodología facilita la retención de la 
información y permite aprender más 
rápido a la vez que favorece el de-
sarrollo de una mayor intuición a la 
hora de tomar decisiones reales. 

Los expertos en este campo in-
cluso afi rman que las simulaciones 
pueden ser mejores que la expe-
riencia real, ya que comprimen el 
tiempo y eliminan detalles 
irrelevantes. Además, 
todo aquello que exija 
cierto esfuerzo men-
tal es recordado con 
más facilidad. 

NATALIA SAGARRA

DEPARTAMENTO 
ASÍS FORMACIÓN

Imágenes archivo 

La formación 
basada en la 
simulación de 
casos prácticos 
permite aprender 
tomando decisiones 
en escenarios reales.

Como auxiliar...
• Debes ser siempre educado y amable

• Actúa con seguridad

• Orienta al cliente sin forzarle

• Demuestra que sabes de lo que hablas

• Describe las ventajas del animal 

   o producto que estés vendiendo

Una imagen vale más
que mil palabras

El cliente...
• Plantea sus dudas

• Quiere respuestas inmediatas

• Exige una atención personalizada

• Desea satisfacer una necesidad

¿Cómo reaccionarías ante un cliente 
que quiere devolverte un animal que 
compró la semana pasada? ¿Sabrías 
orientar la venta de un gatito? ¿Cuál será 
la raza que mejor se adapte a esa seño-
ra que te pregunta frente al mostrador? 
¿Serías capaz de atender a un cliente mo-
lesto porque se le han muerto los tres 
peces que compró hace 10 días?

A andar se aprende andando, eso 
suelen decir, pero si te dan la mano, se-
guro que aprendes con más seguridad. 
Lo mismo podemos aplicar al trabajo. 
Siempre se pide experiencia, pero debe 
haber una primera vez para ello. 

Resolución de situaciones reales
El curso de Auxiliar de Comercio Espe-

cializado en Animales de Compañía pre-
tende transmitir la formación precisa para 
ejercer de forma profesional a partir de si-
mulaciones. ¿Qué son exactamente? Con-
sisten en una reproducción de modelos de 
actuación reales que obligan al alumno a 

Si conoces las características y el 
manejo específi co de las mascotas
que hay en la tienda… mostrarás 
seguridad durante la venta.

En defi nitiva, 

si eres un profesional

bien formado 

triunfarás
en tu vida laboral.

Si tienes conocimientos sobre
los animales… tendrás respuestas.

Si tienes nociones de gestión y de marketing… 
sabrás satisfacer las necesidades del cliente.
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Excel
Excel es una aplicación del tipo hoja de 
cálculo, integrada en el entorno Windows 
y desarrollada por Microsoft, que permite 
realizar cálculos, aplicar fórmulas, usar 
funciones, realizar gráfi cos, imprimir re-
sultados, etc. de una manera sencilla. 

Sus aplicaciones son innumerables, des-
de llevar el registro de la economía del 

hogar, inventarios de una empresa, clien-
tes o proveedores, hasta liquidar sueldos. 
Consta de 3 módulos: inicial, medio y 
avanzado. Puede realizarse de forma 
completa o independiente.      

En Asís hemos preparado un examen pre-
vio de nivel, para que los alumnos puedan 
decidir si necesitan realizar el curso com-

pleto o  un módulo concreto. Este examen 
puede realizarse de forma gratuita en el 
link http://formacion.grupoasis.com/index.
cgi?wid_seccion=11&wid_item=41. 

Duración: 15 horas por módulo, tres se-
manas más una de margen para realizar 
una autoevaluación.

Fecha de inicio: 2 de junio

Fecha de fi nalización: 27 de junio

Precio: 45 euros/módulo

Para cualquier aclaración: 

Asís 

Tel.: 976 461 480

E-mail: formacion@grupoasis.com

http://formacion.grupoasis.com

Sacar el máximo partido al uso de Excel

Fechas de inicio:
Abierta la fecha de matricula-
ción para la próxima 
convocatoria. Plazas limitadas 
adjudicadas por riguroso 
orden de inscripción. 

Precio del curso
650 euros, pero te puede salir 
GRATIS fácilmente a través de 
un programa de becas y 
subvenciones.

Becas AEDPAC
Son concedidas exclusivamente 
a los profesionales del sector. 
Existe un número limitado por 
convocatoria; los establecimien-
tos interesados deben solicitarlas 
a los comerciales de empresas 
socias de AEDPAC. El importe de 
la beca asciende a 230 euros.

Para más información:
Secretaría de AEDPAC 
Tel.: 934 524 598
E-mail: jarnas@aedpac.com
www.aedpac.com

Subvenciones
Son gestionadas por Asís ante
la Fundación Tripartita, ya que 
estamos acreditados como 
entidad organizadora.

Cada establecimiento 
especializado en animales 
de compañía dispone de una 
cantidad de dinero para utilizar 
en la formación de sus 
empleados. Pueden acceder 
a las subvenciones todos los 
trabajadores por cuenta ajena, 
excepto autónomos y traba-
jadores de la administración 
pública.

Solicitarla es muy sencillo y
desde Asís te ayudamos a 
hacerlo. Puedes encontrar toda 
la información en 
http://formacion.grupoasis.com.  

Para cualquier duda o 
aclaración: 
Asís. • Tel.: 976 461 480
E-mail: formacion@grupoasis.com
http://formacion.grupoasis.com

Cursogratuito
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Opinión del 
abogado especialista
Un experto en la materia habla sobre la importancia de los seguros 

de responsabilidad civil en el comercio de animales de compañía.

1El punto de partida para determi-
nar la responsabilidad extra-con-
tractual por tenencia de animales, 

ya sea para sí o para comerciar con ellos, 
está en el artículo 1.905 del Código Civil, 
el cual establece que: “El poseedor de un 
animal, o el que se sirve de él, es respon-
sable de los perjuicios que causare, aun-
que se le escape o extravíe. Sólo cesará 
esta responsabilidad en el caso de que el 
daño proviniera de fuerza mayor o fuera 
culpa del que lo hubiese sufrido”.

Las compañías aseguradoras se suelen 
mostrar reticentes a la hora de contratar 
seguros de responsabilidad civil, ya que 
se trata de una materia poco rentable para 
las mismas por el alto número de deman-
das y las fuertes indemnizaciones que se 
otorgan, por lo que ofertan seguros multi-
rriesgo (seguros combinados) que cubren 
los bienes materiales (robo, incendio, es-
capes de agua, etc.) y la responsabilidad 
civil por hechos que se deriven exclusiva-
mente de la actividad desarrollada dentro 
del establecimiento asegurado.

Respecto al capital recomendable a 
asegurar varía en función al volumen del 
negocio: no será lo mismo asegurar una 
pequeña pajarería que un comercio al por 
mayor de animales. Lo mínimo a contra-
tar en el primer caso serían 180.000 euros, 
siendo el capital recomendable en la ma-
yoría de los supuestos 300.000 euros.

Finalmente decir que siempre será 
más aconsejable la contratación de se-
guros desde asociaciones o colectivos 
profesionales, ya que, su capacidad de 
negociación será más fuerte a la hora de 
incluir cláusulas específi cas del sector y 
primas más benefi ciosas.

1
2
3 ?

¿Qué aspectos destacaría de la 
responsabilidad civil en daños causados
por animales?

¿Existe responsabilidad por parte del 
comerciante si se produce la muerte
del animal tras su venta?

¿Cuál es la importancia de la contratación
de un seguro de responsabilidad civil
en los comercios de nuestro colectivo?

matizar las indemnizaciones; así se apre-
ció en supuestos en los que el perjudi-
cado asume exclusiva y voluntariamente 
el riesgo (se trataba de un encierro con 
motivo de las fi estas de una localidad) ya 
que “carece de sentido el aplicar la res-
ponsabilidad objetiva por riesgo cuando 
los mismos podrían ser evitados por la 
víctima”, (SAP Segovia 17.12.1992.).

2 El Código Civil prevé expresamen-
te la responsabilidad del vendedor 
siempre que el animal muera a los 

tres días de la compra como consecuen-
cia de una enfermedad que existiera an-
tes de la venta, siendo los facultativos los 
encargados de determinar si el animal se 
vendió o no con ese vicio.

3 La única forma de evitar tener 
que responder personalmente de 
los perjuicios causados por los ani-

males existentes en el comercio es me-
diante la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil que cubra dichos da-
ños. Salvo en los casos fi jados por la ley, 
la contratación de un seguro es opcional, 
si bien es siempre recomendable.

Es abogado y fundador y director 
de la fi rma jurídica HISPACOLEM. Su 
especialidad es la responsabilidad 
civil, donde ha destacado por sus 
publicaciones y libros sobre la ma-
teria. Es secretario general de la 
Asociación Española de Abogados 
Especializados en Responsabilidad 
Civil y Seguro y director de la revista 
que edita dicha asociación.

Javier López y García 
de la Serrana

La jurisprudencia ha venido entendien-
do que la responsabilidad dimanante de 
este artículo es de naturaleza objetiva o 
por riesgo, es decir, es exigible aunque 
no exista culpa del propietario o posee-
dor del animal. La consecuencia de esto 
será que la mera causación del daño por 
el animal será sufi ciente para imponer la 
responsabilidad a su poseedor o usua-
rio, aun cuando no se le impute a éste 
ninguna clase de culpa o negligencia.

Para el correcto ejercicio de la acción de 
responsabilidad extra-contractual prevista 
en el art. 1.905 del Código Civil se precisa la 
concurrencia de los siguientes requisitos:

A. Tenencia del animal que causa u 
origina el daño.

B. Acción u omisión voluntaria cul-
pable si bien, como hemos dicho, la 
jurisprudencia reciente por el contrario 
afi rma que es intrascendente el grado de 
culpabilidad del poseedor del animal.

C. Producción de daños o perjuicios.
D. Relación de causalidad entre la ac-

tividad y el resultado.
Las causas de exoneración de respon-

sabilidad por daños causados por anima-
les se encuentran muy limitadas en la ley, 
así únicamente los supuestos en los que 

exista fuerza mayor, entendiendo por tal 
un acontecimiento extraño al normal des-
envolvimiento de la actuación de un due-
ño respecto a su animal, o culpa de la víc-
tima, circunstancias éstas que deben ser 
probadas por quien las alegue, permitirán 
la exoneración de la responsabilidad.

Si bien son infrecuentes los casos de 
fuerza mayor, encontramos en nuestra 
práctica judicial supuestos de culpa de la 
víctima que han servido, al menos, para 

En el caso que nos ocupa, sólo en 
los supuestos de perros potencialmen-
te peligrosos, entendiendo por tales los 
recogidos en el art. 2 del RD 287/2002 
que desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de 
diciembre sobre Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, será obligatorio la formali-
zación de un seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros con una co-
bertura no inferior a 120.000 euros.

“El capital 
recomendable 
a asegurar varía 

según el volumen 
del negocio: 

no es lo mismo 
asegurar una 
pajarería que 
un comercio 
al por mayor”

115
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Sin miedo a las denuncias
Uno de los animales en exposición de la tienda ha herido a un menor. 

¿Estamos preparados para afrontar una denuncia que podría dañar

seriamente nuestro negocio y nuestro capital?

Responsabilidad civil es la obligación 
que tiene todo aquel que ocasiona un 
daño de forma no intencionada a un 
tercero. Es decir, en el caso de un co-
mercio de animales de compañía, que 
se produzca un perjuicio a pesar de 
contar con las medidas de seguridad 
necesarias para evitar tanto la huida de 
los animales como los daños a perso-
nas, animales, cosas, vías y espacios pú-
blicos y al medio ambiente. “Tercero” es 
la persona que ha sido perjudicada por 

Otros
colectivos
Algunos colectivos de profesio-
nales (abogados, médicos, ve-
terinarios, farmacéuticos, etc.), 
ante la proliferación de las de-
mandas, han promocionado 
la contratación colectiva de 
seguros de responsabilidad civil 
derivada de su actividad profe-
sional. Pueden ser de grupo o 
individuales a través de los cole-
gios profesionales, lo que abara-
ta el coste de la prima y mejora 
las condiciones de cobertura. A 
modo de ejemplo, el Colegio de 
Abogados de Madrid ofrece un 
capital mínimo contratable de 
15.000 euros y un máximo de 3 
millones de euros con una prima 
mínima de unos 12 euros anua-
les. En el caso de otros colegios 
profesionales tanto la cuota 
como el capital asegurado son 
fi jos. En este caso, la prima está 
incluida en la cuota y en algún 
caso requiere de franquicia. 

En el Colegio de Veterinarios de 
Madrid se contrata una póliza 
colectiva con un capital de 200 
millones anuales, que se abona 
como parte de la cuota colegial 
y que cubre todos aquellos actos 
derivados del ejercicio profesio-
nal individual.

Esta modalidad también está im-
plantada en asociaciones y sin-
dicatos porque resulta más ven-
tajosa en coberturas y precios.

El asegurado está obligado a colaborar 
con la aseguradora en el cumplimiento 
de todas las diligencias de orden legal 
que se presenten. 

nuestra actuación, negligencia o por al-
guna persona o elemento que esté bajo 
nuestra responsabilidad.

Según el Código Civil, el poseedor de 
un animal o el que se sirve de él es res-
ponsable de los perjuicios que éste pue-
da causar aun en el caso de que éstos se 
hayan producido por la fuga o pérdida 
de dicho animal. Sólo estará exento de 
responsabilidad dicho propietario cuan-
do el daño provenga de fuerza mayor 
o se haya producido por culpa del que 
haya sufrido el perjuicio. Cualquier ani-
mal, incluso los silvestres o salvajes que 
se hallen en cautividad, es responsabili-
dad de la persona física o jurídica que 
ejerce su custodia. Si la cautividad se 
establece con fi nes comerciales como es 
el caso de la mayoría de los animales 
que tenemos en nuestras tiendas, dicha 
responsabilidad podría recaer en la ase-
guradora de la actividad mercantil. 

Por todo ello, vamos a analizar la con-
veniencia de contar con un seguro de 
responsabilidad civil aislado o integrado 
en el seguro general de nuestro negocio. 
En ocasiones tendremos contratado en 
nuestro seguro ordinario algún comple-
mento que cubra algunos de los posibles 
aspectos de responsabilidad civil. Anali-
cemos pues, tipos de coberturas y tipos 
de pólizas para aclarar las dudas.

Seguro de
responsabilidad civil 

En general el seguro aislado de res-
ponsabilidad civil es poco conocido por 
los propietarios de los establecimientos 
donde venden animales, alimentos y ac-
cesorios. Es habitual que las compañías 

sabilidad en que haya podido incurrir el 
asegurado o aquellas personas que le 
competan civilmente. En este contrato 
quedará pues asegurado:

• El abono de las indemnizaciones 
reclamadas al asegurado como respon-
sable civil.

ELENA MALMIERCA

Imágenes archivo
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aseguradoras lo oferten dentro del pa-
quete del seguro general para la pequeña 
empresa o comercio y en la mayoría de 
las pólizas aparece como una cobertura 
adicional no presente en la cobertura bá-
sica, por lo que el asegurado debe optar 
por esta modalidad y pagar algo más.

En este tipo de contrato, el asegura-
dor debe comprometerse a sufragar los 
gastos ocasionados por una posible re-
clamación de un tercero por la respon-

• La constitución de todas las fi anzas 
judiciales que se puedan reclamar al ase-
gurado.

• Defensa o gastos judiciales por la 
defensa del asegurado.

¿Qué cobertura tengo?
Desafortunadamente, en muchas ocasio-
nes sólo nos fi jamos en la letra pequeña 
de nuestra póliza cuando hemos sufrido 
un siniestro. En estos casos no es infre-
cuente que muchos se lleven un disgusto 
porque tal siniestro no estaba cubierto 
por el tipo de seguro que contratamos.
Es esencial informarnos en profundidad 
sobre las situaciones en que quedaremos 
cubiertos en nuestro negocio en caso 
de accidentes pero también en las que 
se pueda derivar un daño para terceras 
personas y cuáles son las exclusiones 
del contrato que tengamos. 
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Personal y elementos cubiertos 
El seguro cubre al tomador o fi rmante 

de la póliza y en muchas ocasiones, se 
amplía a aquellas personas de las que 
es responsable. Sin embargo, no está de 
más que nos informemos de la inclusión 
o exclusión de todo el personal del esta-
blecimiento. Es recomendable cubrir la 
responsabilidad civil patronal para cu-
brir a todos los empleados, aunque ten-
gamos que pagar una sobreprima.

Tanto el tomador como las personas 
de las que es responsable estarán ex-
cluidas de cualquier posible reparación 
de daños al no ser considerados como 
terceros.

Asistencia jurídica 
La aseguradora nos garantiza median-

te este término que tendremos la asis-
tencia de abogados y procuradores para 
nuestra defensa en cualquier trámite 
judicial al que seamos sometidos como 
consecuencia de un siniestro cubierto 
por la póliza. Cuantos más conceptos 
incluya este apartado del contrato más 
completo será, pues pueden producirse 
otros gastos derivados de las acciones ju-
diciales como peritajes, fi anzas, notario, 
etc. Las sanciones y multas no se cubren 
en ningún caso y deben ser abonadas, 
en todos los casos, por el asegurado.

El asegurado está obligado a colaborar 
con la aseguradora en el cumplimiento 
de todas las diligencias de orden legal 
que se presenten. El no cumplimiento 
de estas obligaciones causará la deduc-
ción en el monto de la indemnización 
del valor de los perjuicios.

Si se produce alguna reclamación legal 
o se entabla algún juicio contra el asegu-
rado, éste deberá informar a la asegura-
dora inmediatamente de toda demanda, 
citación o notifi cación que se reciba.

 
Capital asegurado, 
indemnizaciones y franquicias 

Hablando de dinero es importante 
conseguir una cuota que podamos asu-
mir pero también lo es, como hemos 
visto, conocer el capital asegurado y si 
existe franquicia o no.

El capital asegurado puede ser por si-
niestro o por año y es la cantidad máxi-
ma que aportará la compañía en caso de 
darse alguna de las circunstancias con-
tratadas por el asegurado.

Cuando se produzca 
un siniestro en su 
comercio del que 
usted crea que
pueda exigírsele 
responsabilidad 
y para el cual
esté asegurado, 
debe informar a su 
compañía tan pronto 
como sea posible.

Amparo del Cerro, presidenta de GREMI (Gremi de Comerciantes de Ani-
males de Compañía de Valencia) y propietaria del establecimiento Pu-
ppy, opina que, si bien algunos empresarios tienen un seguro del negocio 
en el que incluye una cobertura de R.C. (Responsabilidad Civil) básica, en 
muchos otros casos, ni siquiera se cubre este apartado.

Además, como apunta Amparo, aun en el caso de que se haya contra-
tado este tipo de cobertura en el seguro de nuestras tiendas, se debería 
solicitar a la aseguradora la inclusión de una cláusula que ella considera 
de suma importancia: la cobertura en el caso de que un animal que esté 
a nuestro cargo, pero que no sea de nuestra propiedad (por ejemplo un 
perro en la peluquería o en residencia) ataque a otro animal o incluso a 
una persona. La ley pedirá responsabilidades sobre el hecho al propietario 
del negocio y no del animal, salvo en aquellos casos en que se trate de 
animales citados en la normativa sobre tenencia de animales peligrosos.

Según la presidenta de GREMI, éste es el accidente más común en los es-
tablecimientos del sector y que nos puede costar un buen disgusto cuando 
comprobemos que nuestro seguro no se hace cargo, pues el animal no es 
propiedad nuestra. Lo aconsejable es contratar, pues, una cláusula adicio-
nal que cubra este aspecto.

En general, Amparo recomienda contratar una póliza a la medida de 
cada comercio valorando todos los parámetros, teniendo en cuenta todos 
y cada uno de los factores y riesgos que asume tanto el propietario como 
el personal que trabaja en él, no dejando al azar ninguna circunstancia.

En un sector tan diversifi cado y atomizado es difícil plantear las ventajas 
del asociacionismo, también en materia de contratación de seguros co-
lectivos. Cada empresario tiene sus intereses y demandas, pero en opi-
nión de la presidenta de GREMI sería una buena estrategia para conseguir 
precios más bajos y coberturas más exigentes y a la medida.

Opinión 
         de los empresarios

115



115

comercio

Glosario 

Cobertura: ámbito de 
protección provisto bajo 
un contrato de seguro o 
los diferentes riesgos cu-
biertos por una póliza.

Daños materiales: todos 
aquellos daños provoca-
dos sobre los bienes o pa-
trimonio de una persona. 

Daños personales de 
terceras personas: afec-
tan a la integridad física de 
una persona. Se denomi-
nan también lesiones cor-
porales y su manifestación 
extrema es la muerte.

Perjudicado: quien ha 
sufrido un daño en su 
persona, en sus derechos, 
bienes o intereses. En 
terminología aseguradora 
persona que, a conse-
cuencia de un siniestro, 
sufre un daño o perjuicio. 

Póliza: documento que 
instrumenta el contrato 
de seguro, en el que se 
refl ejan las normas que 
regulan las relaciones 
contractuales conveni-
das entre el asegurador y 
asegurado. 

Prima: aportación econó-
mica que ha de satisfacer 
el asegurado a la asegu-
radora como contrapres-
tación por la cobertura de 
riesgo que éste le ofrece. 

Siniestro: todo daño 
causado por un hecho 
súbito, accidental e impre-
visto, ocurrido dentro del 
periodo de vigencia de 
la póliza, cuyas conse-
cuencias estén total o 
parcialmente cubiertas. Se 
considerará como un solo 
y único siniestro los daños 
y/o perjuicios derivados de 
una misma causa.

Tercero: persona que no 
es ni el asegurado ni la 
aseguradora.D
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Cualquier animal, aun 
siendo silvestre o salvaje 
que se halle en cautividad, 
es responsabilidad de la 
persona física o jurídica 
que ejerciera su custodia.

del seguro general de la tienda pues es-
tamos conformes con él, siempre existe 
la posibilidad de gestionar una amplia-
ción de capital o de contratar un seguro 
de responsabilidad aislado. 

La existencia de una franquicia impli-
ca que el asegurado tendrá que hacer 
frente al pago de una cantidad o porcen-
taje del total de la indemnización según 
lo acordado en el contrato. 

Esta franquicia puede establecerla la ase-
guradora de forma obligatoria o resultar 
opcional. En general no es recomendable, 
salvo que las indemnizaciones puedan

La cobertura no debe ser inferior a 
300.000 euros, sobre todo si en nuestra 
tienda exponemos y/o vendemos anima-
les pues, aunque es extraño que las in-
demnizaciones superen la mitad de esta 
cifra, las cantidades establecidas para 
indemnizaciones de daños personales 
pueden ser muy superiores. Si el seguro 
de nuestra tienda no nos garantiza este 
capital máximo de responsabilidad civil, 
pero no queremos rescindir el contrato 
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dossier responsabilidad civil

responsabilidad civil

comercio

ser muy cuantiosas pues si las indemniza-
ciones a las que nos podemos enfrentar, 
dependiendo de la actividad de nuestro 
establecimiento, no son muy elevadas, nos 
veremos obligados siempre a pagar. Ima-
ginemos que tenemos que hacer frente a 
una indemnización de 250 euros y tene-
mos una franquicia de 300 euros En este 
caso asumiremos todo el coste.

Exclusiones 
Debemos atender a las exclusiones ex-

puestas en el contrato y cuidar de no pa-
sarlas por alto pues pueden ser motivo 
de ruptura del contrato y de exclusión 
de cobertura de la aseguradora. 

• Impago de cuotas.
• No notifi car cualquier modifi cación 

en los riesgos.

Comunicar un siniestro 
Cuando se produzca un siniestro en 

nuestro comercio del que nos puedan exi-
gir responsabilidad y para el cual estemos 
asegurados debemos informar a nuestra 
compañía tan pronto como sea posible. 
No es aconsejable dejar pasar más de tres 
o cuatro días. Si tenemos dos pólizas de 
responsabilidad civil (por ejemplo una 
colectiva de una asociación y una privada 
como complemento de la del comercio) 
debemos comunicarlo a ambas.

la cuantía de los daños. La compañía valo-
rará, basándose en las pruebas aportadas, 
si el siniestro se ha producido en los tér-
minos comunicados y está cubierto para 
actuar en consecuencia.

Debemos guardar los justifi cantes de 
todos los gastos que ha ocasionado el 
incidente y, en el caso de que la otra par-
te haya sufrido lesiones, un parte de le-
siones o un informe que solicitaremos al 
lesionado e informe de las autoridades.

Algunos consejos para 
contratar un buen seguro 

Si ya tenemos seguro general del ne-
gocio, debemos revisar las coberturas y 
comprobar si tenemos una buena pro-
tección frente a daños a terceros. Debe-
mos atender también a las exclusiones y 
capital asegurado. Si no es así, podemos 
negociar con la compañía y si no estamos 
de acuerdo cambiarnos a otra con aviso 
previo a la actual (dos meses antes).

Si vamos a cambiar de seguro o vamos 
a emprender un negocio atenderemos a 
estos consejos:

• Identifi car y cuantifi car nuestras 
necesidades: ¿vendemos animales?, ¿son 
potencialmente peligrosos?, ¿tenemos 
instalaciones seguras?, ¿cuál es la afl uen-
cia de público?, posible accesibilidad del 
cliente al animal, volumen de ventas, si-
tuación de la tienda (comunidad de ve-
cinos, centro comercial, etc.).

• Comparar diferentes ofertas: no está 
de más contactar con varias aseguradoras 
para que nos hagan una propuesta. Com-
parar cobertura y prima a pagar. En mu-
chas ocasiones pese a ofrecer coberturas 
similares, los precios son muy dispares.

• Solicitar un capital asegurado con-
forme a nuestro volumen de negocio. 
Las indemnizaciones, según los casos, 
pueden llegar a ser elevadas. Si no te-
nemos un buen capital asegurado pero 

estamos conformes con nuestro seguro, 
podemos contratar una póliza adicional 
de responsabilidad civil. También debe-
mos conocer si existe franquicia obliga-
toria y cuál es su valor.

La existencia de una franquicia implica 
que el asegurado tendrá que hacer frente 
al pago de una cantidad o porcentaje 
del total de la indemnización según 
lo acordado en el contrato. 

Algunas de las causas más habituales 
motivo de exclusión de cobertura son, 
entre otras:

• No comunicar cambios en la activi-
dad o personal del negocio.

• Abandono del negocio o la actividad 
durante más de 30 días.

• Intencionalidad.
• Negligencia manifi esta.

Si no realizamos esta comunicación se 
podría eximir a las aseguradoras del pago. 
Como es lógico la compañía reclamará do-
cumentación, pues la demostración de la 
ocurrencia del siniestro es una obligación 
que siempre debe cumplir el asegurado 
al igual que acreditar documentalmente 
(certifi cados, informes técnicos, informes 
de testigos, partes médicos, facturas, etc.) 

Si no tenemos un 
buen capital 
asegurado pero 
estamos conformes 
con nuestro seguro, 
podemos contratar 
una póliza adicional 
de responsabilidad 
civil. También 
debemos conocer
si existe franquicia 
obligatoria y cuál 
es su valor.

• Garantizarnos una defensa jurídica 
en caso de denuncias puede ahorrarnos 
muchos dolores de cabeza.

• Conocer bien las exclusiones.
• Los contratos son anuales y renova-

bles. Si queremos rescindirlo deberemos 
avisar con dos meses antes del vencimien-
to anual. No tendremos derecho a la devo-
lución de la parte de la prima no consumi-
da si lo hacemos antes de esta fecha.
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Artero presenta sus nuevos cursos en 4 días (de lunes a jueves) de perfeccio-

namiento 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 del Artero Creative Team y otra fase de tardes, con talleres de trabajo 

donde el alumno podrá practicar y perfeccionar la técnica de angulaciones, si-

metrías, líneas y el estándar de cada raza sobre sus maniquíes individuales.
● Fechas de inicio: 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

Marta Rey ● Tel.: 902 159 084 ● E-mail: martarey@artero.com

Método Artero Atelier perfeccionamiento intensivo

a jueves) de perfeccio-

más los Seminarios de 

stración e indicaciones 

y explicaciones de un 

con talleres de trabajo 

ca de angulaciones, si-

quíes individuales.

octubre

10.30-15.00

sivo

El objetivo de este curso es dar a 

conocer a los asistentes los criterios 

básicos para estructurar un siste-

ma de medida de satisfacción del 

cliente, su relación con los procesos 

organizacionales y las actitudes re-

queridas al personal como elemento 

identifi cador de la empresa en la re-

lación con los clientes.

La formación se lleva a cabo a tra-

vés de un sistema de autoaprendi-

zaje con la ayuda de una tutoría.
● Fecha: del 13 de mayo al 10 

de junio de 2008
● Lugar: 15 horas lectivas

Cámara de comercio de Castellón
www.cevirtualcastellon.es

Cómo medir la 
satisfacción del cliente 
(Benchmarking)

Los objetivos de este curso son: comprender la impor-

tancia de la atención al cliente, conocer las particula-

ridades de los clientes y saber detectar sus necesida-

des y expectativas, conocer las técnicas más efi caces 

para lograr la fi delización, solventar quejas y reclama-

ciones de manera efi caz y dotar a los asistentes de un 

estilo comunicativo efi ciente.

Las clases se componen por un lado de exposiciones 

teóricas y por otro se realizan casos prácticos y simu-

laciones.
● Fecha: del 19 al 29 de mayo de 2008
● Horario: de 19 a 22 de lunes a jueves
● Lugar: Madrid

Cámara Ofi cial de Comercio e Industria de Madrid
Tel.: 915 383 838 ● Fax: 915 383 836
informacion_ife@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

Calidad de servicio
y atención al cliente

El curso pretende ofrecer al alumno 

una visión global sobre la dirección y 

gestión de pequeñas y medianas em-

presas a través de sesiones formati-

vas participativas. En dichas sesiones, 

la discusión de casos prácticos y el 

intercambio de experiencias entre los 

participantes y el consultor comple-

mentarán las exposiciones teóricas.
● Fecha: 27 de mayo, 3, 10 y 17 de 

junio de 2008
● Horario: de 9 a 14
● Lugar: Igualada (Barcelona)

Delegación de la Cámara de Comercio de 
Barcelona en Anoia
Tel.: 938 046 408/902 448 448
igualada@cambrabcn.org 

 

Dirección y gestión de 
PYMES

● Fecha: 22-25 de mayo de 2008
● Lugar: Nüremberg (Alemania)

www.interzoo.com

XXX Interzoo

El objetivo de este curso es propor-

cionar a los alumnos las herramien-

tas necesarias para una correcta 

gestión de las empresas familiares. 

Este tipo de empresas presentan 

una serie de particularidades que 

serán tratadas mediante la resolu-

ción de casos prácticos
● Fecha: 4 y 6 de junio de 2008
● Horario: de 9 a 14
● Lugar: Barcelona

Cámara Ofi cial de Comercio, Industria 
y Navegación de Barcelona
Tel.: 902 448 448
Fax: 934 169 366
www.cambrabcn.es/formacio

Dirección y 
administración de la 
empresa familiar

agenda
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Promociones para acercar 

el producto al cliente
Las promociones son una excelente manera de atraer clientes nuevos 

y fi delizar a los habituales. No obstante, debemos tener en cuenta una 

serie de factores que  pueden marcar la diferencia.

La tienda es ese lugar en el que el 
cliente toma 2 de cada 3 decisiones de 
compra; puede elegir comprar lo que ya 
tenía pensado, comprar otra cosa si no 
encuentra lo que busca, o puede cambiar 
de tienda, aunque esto último es menos 
habitual. La tienda es el lugar donde tie-
ne lugar el “Momento de la Verdad”: la 
decisión de compra.

Para aprovechar el espacio en la tien-
da está el merchandising y para acercar 
el producto al cliente está la promoción.

La promoción la pueden hacer las 
marcas y/o las tiendas. Si ambas trabajan 
de la mano el resultado es superior ya 
que potencian la promoción.

La marca tiene capacidad para incidir 
en sus productos y ofrecer algo ventajo-
so para la tienda y para el cliente fi nal; 
a su vez, la tienda es quien mejor cono-
ce al cliente fi nal, pues le ve con cierta 
periodicidad y por tanto puede aportar 
información valiosa a la marca sobre lo 
que cree que puede ser atractivo para el 
cliente y lo que no.

Pero el cliente no es un adivino y no 
sabe que tenemos una promoción atrac-
tiva para él, a menos que se lo digamos, 
por eso es tan importante utilizar todos 
los elementos de comunicación que las 
marcas diseñan para dar a conocer sus 
promociones.

Si marcas y tiendas 
trabajan juntas, el 
resultado es superior 
ya que potencian 
la promoción.

ROBERTO DÍAZ

ESIC BUSINESS & 
MARKETING SCHOOL

Imágenes archivo

Cuatro son los puntos que debemos 
tener en cuenta a la hora de ofrecer 
una promoción: que tenga un objeti-
vo claro, que esté dirigida a un grupo 
de clientes concreto, que sea limita-
da en el tiempo y que todos los im-
plicados sepan lo que deben hacer.

Que tenga un objetivo claro

Esto signifi ca que nos planteamos 
cuántas unidades vamos a vender y 
qué margen nos van a aportar (por 
encima del habitual), de forma que 
al fi nal de la promoción el mayor 
margen obtenido sea superior a los 
costes en los que hemos incurrido 
para desarrollarla, como pueden ser 
cartelería, folletos, mailing, etc.
Podemos tener como objetivo cap-
tar nuevos clientes, por lo que debe-
remos cuantifi carlo para comprobar, 
al fi nal de la promoción, si mereció 
la pena o no.

Que esté dirigida a un grupo 
de clientes concreto

Lo de "todo para todos" suele ser
poco efectivo.
Cualquiera de nosotros somos ca-
paces de ganar a Pau Gasol en un 
concurso de tiros libres, siempre que 

le vendemos los ojos y le demos siete 
vueltas sobre sí mismo... ¿Qué ocurri-
ría en ese momento?: que tiene más 
capacidad que nosotros pero no 
sabe hacia dónde dirigir su tiro, no 
sabe donde está la canasta.
Lo mismo nos pasa a nosotros en la 
tienda si no sabemos a quién nos di-
rigimos ni qué queremos conseguir. 
Aunque tengamos la capacidad 
para obtener unos buenos resulta-
dos con la promoción, será difícil 
que lo consigamos.
Para eso resulta muy útil tener una 
buena base de datos de nuestros 
clientes, para poder segmentarlos 
y dirigirnos a ellos por grupos. Por 
ejemplo, todos aquellos dueños de 
una determinada raza de perro.

Que sea limitada 
en el tiempo

Una promoción debe durar 14 días, a 
partir de ahí su efectividad baja drás-

ticamente y a partir de los 21 días co-
mienza a formar parte del paisaje de 
la tienda y el cliente ni se fi ja.
Además, un periodo de tiempo corto 
da un sentido de urgencia al cliente, 
que se da cuenta de que para apro-
vecharla debe hacerlo antes de una 
fecha, después ya será tarde.

Que todos los implicados 
sepan lo que deben hacer

Si llevamos a cabo una buena comu-
nicación con el cliente, le damos a 
conocer la promoción con un buen 
mailing segmentado y lo apoyamos 
con una buena señalética en la tien-
da pero el personal que le atiende 
no está bien formado, obtendremos 
un resultado mucho menor. Forme-
mos y motivemos al personal (pa-
guémosle por los resultados de la 
promoción) para proponer de forma 
proactiva la promoción al cliente y 
aclarar sus dudas.

¿Qué es importante en una promoción?
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novedades

Protección natural

Stangest lanza al mercado el 

nuevo collar Pulvex, repelen-

te de insectos. Su formula-

ción exclusiva para repeler 

mosquitos, pulgas y garra-

patas, protege a las mas-

cotas de las enfermedades 

transmitidas por sus pica-

duras, como la leishmaniosis.

Contiene repelentes naturales como el extracto de 

Neem (Azadirachta indica, árbol originario de la India 

cuyos extractos son conocidos por sus propiedades 

repelentes) y los aceites de eucalipto y de poleo, de 

demostrada efectividad frente a insectos picadores.

No contiene tóxicos ni insecticidas, es completa-

mente seguro para perros y gatos y puede usarse en 

cachorros a partir de tres meses.

Stangest, S.L.
Tel.: 977 604 651  ●  www.stangest.com

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 pro-

pias empresas en lo referente a las 

características técnicas y particu-

laridades de los distintos produc-

tos y/o promociones. 

Las novedades constarán de 100 

palabras y una imagen o logotipo.

Pelo limpio y sano

Arquizoo lanza al mercado una nueva 

línea de cosmética, Arquifresh, con 

dos productos estrella.

El champú Repelente Insectos aleja 

los insectos de la piel y elimina la su-

ciedad a la vez que desodoriza y per-

fuma el pelo, devolviéndole el brillo y 

la suavidad naturales.

El champú acondicionador 2 en 1 lim-

pia en profundidad el pelaje, dejándo-

lo suave, brillante y con un agradable y fresco olor. 

Ambos productos están disponibles en formatos de 250 ml, 750 ml y 5 l.

La gama Arquifresh se amplía con una alta colección de productos de cosmé-

tica: colonias, champú aloe-vera, atrayentes, toallitas, etc.

Arquivet, S.L.
Tel.: 902 656 084

Kit de Terrario Desértico 180 l

Hagen lanza sus nuevos 

kits de terrarios de 90 cm 

que reproducen diferen-

tes hábitats.

Los kits de Terrario Desérti-

co incluyen todos los acce-

sorios necesarios para crear el entorno ideal para el reptil; ac-

cesorios de medición (termómetro e hidrómetro), accesorios 

de decoración (plantas desérticas, cuevas, bebedero) la arena 

y la tapa de terrario diseñada por Exo Terra para terrarios de 

cristal, hacen de este kit un medio perfecto para la mascota.

Rolf C. Hagen España S.A. 
Tel.: 961 200 945  ●  Fax: 961 219 228 
ventas@hagen.es  ●  www.hagen.es

s como el extracto de

Un alimento para cada reptil

Dhose Aquaristik presenta Hobby Rep-

til, una gama de alimentos para iguanas, 

agámidos y tortugas terrestres y acuáti-

cas de todas las edades.

La digestibilidad de las materias primas 

seleccionadas, sus proteínas de alta ca-

lidad, vitaminas esenciales, minerales y 

oligoelementos garantizan una alimenta-

ción equilibrada.

La composición de los alimentos para 

animales adultos favorece el desarrollo 

de músculos, articulaciones y huesos. La 

composición exclusiva de los alimentos 

para animales jóvenes presta esencial atención a sus necesidades nutriciona-

les y garantiza así un crecimiento sano a la vez que refuerza sus defensas.

Disponible en envases de 250, 500 y 1.000 ml. 

Fa. Dohse Aquaristik KG
www.dohse-aquaristik.de

Tierra y plata

ICA S.A  incorpora los nuevos terra-

rios Reptiselva modelo Silver a su 

catálogo de productos para reptiles.

Estos nuevos terrarios se caracteri-

zan por su gran aireación superior, 

lateral y frontal, facilitando también 

el acceso al interior del mismo a 

través de su techo desmontable. 

Sus puertas correderas frontales 

están provistas de una cerradura 

para mayor seguridad.

Cuatro tamaños distintos forman 

esta nueva línea de terrarios Repti-

selva (40x40x60 cm, 50x30x40 cm, 

60x30x45 cm y 80x45x50 cm).

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

Nuevo formato

Hagen España, S.A. presen-

ta su nuevo catálogo general 

2008-2009. Su renovado for-

mato es más dinámico y com-

pleto, ya que reunifi ca todas las secciones (acuariofi lia, 

estanques, perros, gatos, pájaros, pequeños mamífe-

ros y reptiles) en un mismo catálogo;  esta unifi cación 

facilita su uso y ofrece simplicidad a la hora de localizar 

los productos gracias a sus índices específi cos.

Rolf C. Hagen España S.A. 
Tel.: 961 200 945  ●  Fax: 961 219 228 
ventas@hagen.es  ●  www.hagen.es

Cóctel exótico

El cóctel de frutas 

para loros y coto-

rras Novopet es una 

variada mezcla de 

frutas que comple-

mentan la alimen-

tación cotidiana de 

estas especies y 

mejoran las condi-

ciones de su dieta 

con un aporte extra 

de vitaminas y fi bra.

Las frutas son tan 

gustosas  y apetito-

sas que se las comen como una autén-

tica golosina, y así refuerzan los huesos 

y equilibran su organismo. 

Se presenta en envases de 150 g en 

atmósfera modifi cada, lo que garantiza 

la frescura y calidad del alimento. A la 

venta sólo en tiendas especializadas.

Distri-proan, S.L.
Tel.: 916 964 700
Fax: 916 966 309
novopet@novopet.com
www.novopet.com

Con luz propia

Trixie España incorpora 14 refe-

rencias de correas, collares y ar-

neses refl ectantes por acción di-

recta de la luz: la línea Safety Light. 

Realizados con nylon extra-resistente 

y cosido especial para reducir la tensión del tejido. Todos 

los cierres son de plástico de alta calidad. Esta línea dispone 

de más de 70 referencias de artículos refl ectantes, desde 

chalecos, abrigos y fl ashers hasta juguetes que componen 

una amplia gama de productos de protección y juego tanto 

para el perro como para el propietario del mismo.

Deac, S.L.  ●  Tel.: 968 851 787 / 968 851 850 
Fax: 968 851 181  

info@trixie.es  ●  www.trixie.es 

Good Bird!
En la sociedad actual se están generando 

una serie de cambios que están llevando 

a sustituir perros y gatos por otras masco-

tas. La gran inteligencia de los loros junto 

con su sociabilidad y larga vida, hacen de 

estos animales una de las mascotas más 

solicitadas. Por ello, la editorial Falgueras 

S.L. presenta junto a Vilamazonia S.L. una 

nueva colección de libros dedicados exclu-

sivamente al mundo de los loros,  la “Colec-

ción Loros Vilamazonia”. 

Vilamazonia S.L., especialista en la cría 

y venta de loros, ha colaborado en la tra-

ducción, corrección técnica y selección de 

títulos y autores que publicarán sus obras 

dentro de esta colección.

El primer libro de la serie, “Good Bird!”,  

ofrece respuestas a los problemas genera-

dos por los malos hábitos que puede tener 

el loro-mascota. 

La autora utiliza su experiencia como con-

sultora en temas de conducta para hacer 

un repaso de los principales problemas de 

comportamiento: miedos, fobias, abulia, 

picaje, gritos, hiperactividad...

“Good Bird!” es una obra de lectura fácil, 

asequible para el público en general y con 

un formato muy manejable.

Josep Bertran 

Editorial Falgueras S.L.
Tel.: 938 610 083  

josep.bertran@falgueras.com
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Mochila regalo

Por la compra de un envase de 

15 kg de cualquiera de sus varie-

dades, Cotecan Máxima regala a 

sus clientes una práctica mochila 

elaborada con materiales de alta 

calidad y con el dorso acolchado, para poder disfrutar 

este verano en el campo, la playa o la ciudad.

Promoción válida hasta el fi n de existencias en esta-

blecimientos acogidos a la misma.

Cotecan Máxima es una línea de alimentos de alta 

gama que ofrecen una elevada calidad nutricional para 

maximizar la salud de las mascotas.

Cotécnica S.C.C.L. 
Tel.: 973 337 142  ●   www.cotecnica.es

Gama Chupa Chups
La mítica marca Chupa 

Chups, que este año celebra 

su 50º aniversario, presenta 

junto a la empresa española 

Moysa, S.L. una colección 

completa de accesorios de 

descanso, paseo y moda diri-

gidos a mascotas de tamaño 

pequeño y mediano con una 

innovadora imagen de marca 

visualmente identifi cable en 

todas las categorías de pro-

ducto.

Las prendas y accesorios re-

bosan gráfi cas exclusivas y 

siempre divertidas, que nos 

transportan al mágico mun-

do de Chupa Chups donde 

los atrevidos colores juegan y 

convierten a las mascotas en 

los protagonistas del hogar. 

La colección ha sido estudia-

da y trabajada con el objetivo 

de ofrecer el precio justo para 

su exitosa comercialización.

Ambas empresas han identifi -

cado los benefi cios positivos 

que las mascotas aportan al 

desarrollo del carácter de los niños y coincidiendo con la celebración de la feria 

Interzoo lanzaron su primera colección de complementos para mascotas. El 

proyecto aporta toda la magia, fantasía y color de la fi losofía Chupa Chups al 

mercado europeo de los animales de compañía; al mismo tiempo Moysa, S.L., 

licenciatario de la marca, coordina su amplia experiencia y conocimientos del 

sector de la distribución y fabricación de productos para mascotas.

Moysa, S.L.
www.dogsfi eld.com

para poder disfrutar

o la ciudad

Acople para bicicleta

El Springer es un sistema revolucio-

nario que mantiene al perro al lado de 

la bicicleta en una posición correcta, 

cómoda, fi rme y segura. Veterinarios, 

criadores y otros expertos están de 

acuerdo que hacer bicicleta con el pe-

rro es la mejor forma de proporcionarle 

el ejercicio que necesita.

El Springer permite mantener fácil-

mente el control de la bicicleta. El sistema de muelle con centro de gravedad bajo 

absorbe y amortigua los súbitos tirones y frenazos hasta el 90% de la fuerza del 

perro. Esto permite que también se pueda utilizar con perros de raza grande.

Speedog Equipment  ●  Tel.: 937 917 801 
speedog@speedog.com  ●  www.springerbike.com

Preparando el futuro

Flexi ha rediseñado por completo la línea 

“Classic“ para facilitar su uso.     

La mejora adicional del mecanismo de 

estas correas extensibles tiene 

como resultado la aplicación 

desde ahora de una garantía de 

30 años del fabricante sobre el 

mecanismo del muelle. 

La línea “Classic” se ofrece en los colo-

res rojo, rosa, verde, azul, marrón y negro y 

en tres tamaños, S, M y L. 

Flexi presentará esta nueva gama en Interzoo 2008, 

pabellón 5, stand 101.

Flexi-Bogdahn International GmbH & Co KG 
Tel.: +49-4532/40 44-0   ●  Fax: +49-4532/40 44-42 
info@fl exi.de  ● www.fl exi.de

Hora de jugar

Trixie España presen-

ta una nueva colec-

ción de juguetes en 

caucho natural para 

perros. Excelente 

acabado y presen-

tación en original 

cartón-blíster para 

colgar en expositor. 

Algunos modelos son 

dentados para ayudar 

al perro a eliminar sarro 

dental y todos ellos in-

corporan sonido.

Trixie España le ofrece un amplio 

surtido de artículos para mascotas 

con más de 6.000 referencias en 

stock, que abarcan todo lo nece-

sario para perros, gatos, pájaros, 

roedores y peces.

Deac, S.L.  ● Tel.: 968 851 787/
968 851 850  
Fax: 968 851 181
info@trixie.es  ● www.trixie.es 

Mueble canino

Acuarios Radys lanza al mercado su 

nuevo mueble para perros Radys-Art. 

Compuesto de tres niveles, lacado en 

blanco, con ruedas, con automático y 

diferencial para su máxima seguridad. 

Interruptores independientes para 

cada nivel. 

Los cristales son muy fáciles de repo-

ner en caso de rotura. 

Cada nivel se compone de: extractor, luz (dos bombillas 

de bajo consumo), rejilla de ventilación en los laterales, 

puertas correderas con sistema antirrobo y cerraduras.

Radys  ●  Tel.: 966 552 697  ●  Fax: 966 552 920
radys@radys.es

Jugar y trepar

Originalidad y diseño para el disfru-

te del gato es lo que ofrece Biopet 

a los amantes de estos animales. 

Su nuevo trepador es muy completo, 

pues tiene un sillón para aposen-

tarse el gato, una cama en lo alto 

con un original diseño y una caseta 

de madera forrada donde el gato 

estará muy cómodo. 

Presentado en un original tejido de 

Biopet. Medidas del trepador: 75x36x152 cm.

Biopet   ●  Tel.: 968 886 903
Fax: 968 826 677  ●  Móvil: 609 410 450 
biopet@biopet.es  ●  www.biopet.es

Un toque de color  

“Dog’s Life” nos trae su primer diseño 

de la nueva línea de camisetas para 

esta primavera; actual y atrevido, está 

disponible en cuatro colores (rosa, ne-

gro, rojo y morado) y en las tallas 20, 25, 

30, 35, 40 y 45 cm. 

Es un diseño exclusivo de Creaciones 

Gloria.

Lice, S.A.  ●  Creaciones Gloria
Tel.: 948 309 049
www.creacionesgloria.com

Carne de caza

SANYpet 

lanza tres 

n u e v o s 

alimentos 

húmedos 

para perros: 

con carne de 

venado, con 

carne de jabalí y 

con carne de aves de caza. Los dos pri-

meros constituyen una fuente única de 

proteínas para garantizar una efi caz die-

ta hipoalergénica a perros que padecen 

alergias alimentarias y/o intolerancias. 

La carne de las aves de caza se carac-

teriza por un bajo porcentaje de grasas 

y calorías y ser rica en proteínas. Las 

aves provienen de granjas donde se 

crían naturalmente con una dieta de ho-

jas, hierba, champiñones, etc.

SANYpet Spa
Tel.: (+39) 0429 767 006
forza10@forza10.com
www.forza10.it

Higiene y protección solar

Menforsan, dentro de su línea natural 

Farma, presenta este gel fi siológico para 

perros con piel delicada o con historial 

de alergias a otros champús. 

Válido para todo tipo de pelajes, largos 

o cortos, no precisa receta para su ad-

quisición.

No contiene colorantes ni perfumes e 

incluye en su composición un fi ltro so-

lar que protege contra los perjudiciales 

rayos UVA y UVB.

Se puede usar diariamente gracias a 

su pH neutro y se presenta en envases 

de 250 ml y en cajas expositoras de 12 

unidades.

Laboratorios Bilper Group  ●  Tel.: 944 520 007
menforsan@bilper.es  ●  www.bilper.es
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Boxes apilables

Los nuevos boxes apila-

bles de Artero permiten 

diversas combinaciones 

entre sí y una fácil adap-

tación al espacio dispo-

nible en la peluquería. 

Disponibles en dos 

tamaños: doble 

(105x70x70 cm) o 

individual (50x70x70 

cm). Fabricados en 

poliéster (fi bra de 

vidrio), composición 

no tóxica. 

Puertas robustas con cierres de máxima seguridad de 

acero inoxidable. 

Esquinas redondeadas en el interior para evitar golpes 

dolorosos y facilitar la limpieza del mismo. 

Artero S.A.  

Tel.: 902 159 084
www.artero.com

Nutrición 
mediterránea

La empresa italiana de alimentos para 

mascotas Conagit lanza una nueva lí-

nea de productos basada en la dieta 

mediterránea: Crancy Italian Way.

Esta nueva gama se basa en estudios 

que han identifi cado las necesidades 

nutricionales del ser humano; por ejem-

plo, la necesidad de carbohidratos, pro-

teínas, vitaminas, antioxidantes, etc.

Conagit ha aplicado los resultados 

obtenidos de esos estudios sobre los 

requerimientos nutricionales del ser hu-

mano y los ha aplicado a esta innova-

dora línea de alimentos.

Crancy Italian Way ha sido formulada 

para ofrecer una vida sana a las mas-

cotas.

Mediatic
Tel.: 0522 
383 620
w w w .
mediatic.it

Kit Terrario Tropical 240 l

Hagen lanza sus nuevos 

kits de terrarios de 90 cm 

que reproducen diferen-

tes hábitats. Los kits de 

Terrario Tropical incluyen 

todos los accesorios ne-

cesarios para crear el entor-

no ideal para el reptil; 

accesorios de medición (termómetro 

e hidrómetro), accesorios de decoración (plantas tropicales, lianas, bebedero), 

el sustrato y la tapa de terrario diseñada por Exo Terra para terrarios de cristal, 

hacen de este kit un medio perfecto para la mascota.

Rolf C. Hagen España S.A. 
Tel.: 961 200 945  ●  Fax: 961 219 228 
ventas@hagen.es  ●  www.hagen.es

Nutrición para cantores

Novopet Canto es un alimento desarrollado espe-

cífi camente para canarios, jilgueros y pájaros can-

tores.

Su especial composición favorece la potencia 

del canto de estos pájaros, al mismo tiempo que 

lo modula. También ayuda a recuperar el canto a 

aquellos pájaros que lo han perdido a causa de una 

enfermedad o por una falsa muda.

Su presentación en envases de 150 g en atmósfera 

modifi cada, garantiza la frescura y calidad del ali-

mento. A la venta sólo en tiendas especializadas.

Distri-proan, S.L. 
Tel.: 916 964 700  ●  Fax: 916 966 309
novopet@novopet.com
www.novopet.com 

Jugar en el agua

Biopet presenta como novedad para este verano un juguete 

acuático multicolor con sonido denominado “Ameba”. Suave 

y colorido, hará las delicias del perro. Cada vez que lo 

muerda, pitará creando un desconcierto inicial en la 

mascota, para después ser algo habitual. 

Ideal para llevar a la playa, río o estanque, ya que es 

totalmente acuático y fl ota en el líquido elemento. 

Presentado en un blíster con información en seis 

idiomas. Diámetro de 23 cm.

Biopet  ●  Tel.: 968 886 903  ●  Fax: 968 826 677
Móvil: 609 410 450  ●  biopet@biopet.es
www.biopet.es

Llega la 
primavera

Como cada año, Kinggos lanza su 

colección para primavera-verano 

en línea de descanso, bolsos y 

mochilas de transporte, collares y 

ropa veraniega.

Camas, colchones, edredones, 

todo confeccionado en telas fres-

cas y basados en las tendencias 

más actuales en decoración del 

hogar. Bolsos y collares confec-

cionados con las mejores pieles 

y polos y vestidos veraniegos de 

seda natural. 

A su ya de por sí destacada ca-

lidad, añaden este año la nueva 

“Colección Exclusiva” para las 

mejores boutiques.

Kinggos/Disseny bestial S.L.
Tel.: 937 506 663 
info@kinggos.com
www.kinggos.com

Me
Tel.
38
w
me

Innovación ecológica

K-Box Soluciones S.L. presen-

ta un revolucionario sistema 

para recoger los excrementos 

de perro: K-CaN-BoX, consis-

tente en una caja fabricada con 

material reciclado, lo que lo 

convierte en un sistema econó-

mico y ecológico. 

De fácil montaje y uso, es un  

producto higiénico, ya que im-

pide el contacto del excremen-

to con la mano previniéndose así determinadas zoonosis y una sensación táctil 

desagradable. Además, una vez cerrado, el excremento no puede salir.

Admite publicidad y se presenta en paquetes, (embalados por personas discapaci-

tadas -IVADIS-), de 14 unidades.

K-Box Soluciones S.L.
Tel.: 963 905 070   ●  www.k-box.es

Pajarera 420

Voltrega presenta esta prima-

vera la nueva pajarera mode-

lo 420. Económica, fácil de 

montar, de gran estabilidad y 

en colores novedosos (blan-

co y burdeos). 

Posee ruedas para una fácil 

movilidad.

Equipada con dos palos a lo 

largo de la pajarera y con dos 

bebederos-comederos tipo 

tolva. Tiene varias puertas 

para una mayor accessibili-

dad, una grande en el frontal 

y varias pequeñas en los la-

terales.

Medidas: 65,5x54x150 cm.

Embalada en una caja de sólo 

6 cm de grosor para ahorrar 

tanto en transporte como en almacenaje.

Voltrega
voltrega@voltrega.com  

www.voltrega.com

Linimento 
para caballos

VetNova presenta Thermafl ex 

Liniment Gel, un linimento 

para caballos en forma de 

gel de acción inmediata para 

aliviar los músculos y articula-

ciones sometidos a estrés.

Thermafl ex contiene mentol, 

MSM y extractos de plan-

tas. Su fórmula produce una 

acción refrescante y calman-

te en superfi cie de manera 

inmediata, y genera calor en 

profundidad, lo que provoca 

un aumento de la circulación.  

El resultado es un alivio de la 

infl amación, el dolor y la tensión muscular provoca-

dos por el sobreesfuezo.

Thermafl ex se presenta en envases de 355 ml. 

VetNova 
Tel.: 918 440 273 / 918 410 392 
vetnova@telefonica.net
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XX Campeonato Nacional 
de Trabajo del Perro Pastor 
Alemán de España

Los días 29 y 30 de marzo se celebró en el estadio 

municipal El Pozuelo de Torremolinos, Málaga, el XX 

Campeonato Nacional de Trabajo del Perro Pastor 

Alemán de España.

Se clasifi caron 32 participantes procedentes de toda 

la geografía española. El ganador fue Pedro Luis Gu-

tiérrez Rebolledo con su perro Blitz von Felsenwaldle.

El equipo compuesto por los cinco primeros gana-

dores de este XX Campeonato, acudirá al campeo-

nato mundial en Estados Unidos donde competirán 

juntos por España. Este año, el campeonato mundial 

se celebrará en octubre los días 9, 10, 11 y 12 en 

Cincinnati.

Pedro Luis Gutiérrez Rebolledo, viajará en junio a 

Nueva York donde ha sido invitado a participar en el 

World Master Tournament 2008.

Fop en Interzoo
Con ocasión de la próxima edición de Interzoo, la empresa italiana Fop S.a.P. 

presentará en su stand diversas novedades.  

Dentro de la nueva línea Confort se han incluido nuevos cojines para perros y ga-

tos además de una amplia variedad de accesorios en textil. Son fáciles de lavar 

y manejar y están fabricados con materiales de alta calidad.

La línea Nature incluye diferentes tamaños en jaulas para pequeños animales, 

equipados con todo detalle y recreando su hábitat natural.

Puppy Line, que ya fue presentada en Zoomark, incluye accesorios como boles, 

trasportines o casitas.

Hill’s Pet Nutrition participa
en la primera edición
de PROPET ’08

Hill’s Pet Nutrition ha desempeñado un importante 

papel en la primera edición de la Feria para el Pro-

fesional del Animal de Compañía, PROPET ’08, ce-

lebrada en Madrid entre el 7 y 9 de marzo. La feria 

ha coincidido además con el Congreso Vetmadrid, 

la cita anual de AMVAC (Asociación Madrileña de 

Veterinarios de Animales de Compañía), dedicado 

a la Medicina y Cirugía del Sistema Endocrino y de 

la Reproducción. Un año más, Hill’s Pet Nutrition ha 

colaborado estrechamente en el Congreso a través 

del patrocinio de las salas de las conferencias y los 

uniformes del personal de apoyo durante el evento, 

además del patrocinio de los ponentes Antonio Prats 

y Juan Mª Josa. 

Concurso de perros 
sin raza
El próximo día 15 de junio la Aso-

ciación Nacional de Amigos de los 

Animales celebrará el XII concurso 

de perros sin raza. El evento ten-

drá lugar a partir de las 11 de la 

mañana en el club Nueva Cartuja, 

Ctra. M-117, km 4.500 (Fuente el 

Saz-el Casar), Madrid.

Se otorgarán premios muy diversos: 

al perro más grande, al más peque-

ño, al más orejudo, mestizo más ori-

ginal, viejito más marchoso, etc.

El jurado estará compuesto por fa-

mosos y profesionales y la entrada 

será gratuita.

En ese mismo evento se celebrará 

también el V concurso de fotos de 

gatos.

Información e inscripciones en 

www.anaaweb.org, e-mail: 

concurso2008@anaaweb.org o a 

través del teléfono 915 447 376.

¡Los perros de raza también serán 

bienvenidos!

Interzoo
al completo
Del 22 al 25 de mayo se celebrará en 

Nüremberg la 30ª edición de Inter-

zoo, salón dirigido exclusivamente a 

los profesionales del sector del ani-

mal de compañía. Los propietarios de 

mascotas, criadores y otros particula-

res no tienen acceso al certamen. De 

esta manera, la promotora garantiza la 

máxima calidad de los visitantes, entre 

los que se encuentran empresarios au-

tónomos y asociados, gerentes y jefes 

de departamento.

Dentro de las actividades previstas en 

este certamen destaca la conferencia 

de la European Pet Organization (EPO), 

acerca de la legislación europea rela-

tiva a la importación de animales de 

compañía y, en particular, de la polé-

mica ley que entrará en vigor el 1 de 

agosto de 2008 relativa a las importa-

ciones de peces de adorno, crustáceos 

y moluscos.

IMAC 2008

Los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio se celebrará en Chicago la International 

Marine Aquarium Conference (IMAC). Esta edición será la última organizada por 

Dennis Gallagher, quien tras seis años al frente se retira por motivos de salud.

Numerosas son las conferencias  que tratarán temas tan diversos como “Ca-

lentamiento global: acuarios de arrecife y el mundo”, “Control de la calidad del 

agua e interpretación de datos” o “Fotografía de acuarios”.

IMAC está abierto a todos los afi cionados a la acuariología. No es necesario 

pertenecer a ninguna asociación o sociedad, ni siquiera poseer un acuario pro-

pio; estar interesado en aprender sobre acuariofi lia marina es sufi ciente para 

poder acudir a este certamen anual.

Nuevos retos, nuevas caras

La empresa Clextral, fabricante y 

distribuidora de alimentos secos 

para mascotas, batió su record 

de ventas en 2007 y espera ha-

cer lo mismo en 2008.

Para afrontar nuevos retos, Clex-

tral ha decidido realizar una serie 

de cambios en su organización, 

que ha estado presidida desde 

1992 por Georges Jobard.

George Hallary ha sido nombra-

do vicepresidente del departa-

mento de marketing y ventas.

Gilles Malles reemplaza al señor Hallary como vicepresidente del departamen-

to de servicios, tras haber estado al frente del área de ingeniería y procesos 

durante tres años.

Ganadores de las campañas de Advance

Advance entregó los premios a los consumidores ganadores de los viajes al 

Caribe y París con las marcas Advance Dog y Advance Cat.

Laura Aznar fue la ganadora de un viaje a París con Advance Cat, sorteo en el 

que participó por su compra realizada en el Centro Veterinario Doc’s de Premià 

de Mar. 

Además, otras tres personas han ganado viajes al Caribe por la compra de 

Advance Dog.

Los participantes lo hicieron vía sms o por correo postal adjuntando prue-

bas de compra de la marca Advance dentro de su campaña “ATCHUS” para 

Advance Dog y “Un sabor tan brillante como su pelo” para Advance Cat que 

podían adquirir en tiendas especializadas y clínicas veterinarias. 

International Pet Conference 2008

El próximo mes de noviembre, 

los días 13 y 14, se celebrará en 

Amsterdam la International Pet 

Conference. Esta segunda edi-

ción se centrará en el mercado 

europeo especializado en ani-

males de compañía bajo el lema 

“Europa en dos días- un tour por el horizonte del sector internacional de pro-

ductos para mascotas”.

Los organizadores, Dähne Verlag y su publicación Pet in Europe y Manage-

mente Forum, esperan alrededor de 200 delegados en este evento que incluirá 

charlas sobre accesorios de lujo o la web 2.0 en el sector de los animales de 

compañía. 

Se discutirán temas como las últimas tendencias en el sector de la acuariofi lia 

o el boom que se ha producido en las ventas de reptiles.

Biopet premia a sus 
distribuidores
Desde el día 22 de marzo y durante una semana, 

Biopet ha realizado un viaje con varios de sus distri-

buidores a Punta 

Cana (Republi-

ca Dominicana) 

como premio por 

la consecución 

de objetivos del 

año 2007. 

Los distribuido-

res de Las Pal-

mas, Tenerife, Cantabria y Sevilla, acompañados por 

los miembros de la empresa Biopet, han pasado unas 

vacaciones de relax en este exótico país del Caribe, 

disfrutando del sol, gastronomía, turismo, cultura, etc. 

en las diversas excursiones realizadas por el interior y 

el litoral dominicano. 

Tan sólo faltó el distribuidor de Alicante que no pudo 

asistir por motivos familiares. Como cada año, Bio-

pet realizará un viaje a otro destino por determinar 

con los ganadores de la campaña 2008. 



agenda

El programa incluye los siguientes 

puntos: requisitos, forma, duración, 

periodo de prueba , tipos de contrato 

de trabajo, programa de fomento de 

empleo para el 2008, modelos ofi cia-

les de contratos, permisos retribuidos 

y no retribuidos y vacaciones, suspen-

sión del contrato de trabajo, supues-

tos de extinción del contrato, cálculo 

de indemnizaciones por fi n de contra-

to y despido (supuestos prácticos) y 

novedades.
● Fecha: del 2 al 12 de junio
● Horario: de lunes a jueves 

de 19 a 22
● Duración: 24 horas lectivas
● Lugar: Castellón

Cámara de comercio de Castellón
Tel.: 964 356 500 ● Fax: 964 356 510 
jcolomina@camaracs.es 
www.camaracs.es

Curso de contratación 
laboral

El objetivo de este curso es poten-

ciar las habilidades de comunica-

ción con los clientes a través del te-

léfono y aumentar la capacidad de 

infl uir para vender más y mejor.
● Fecha: 11 de junio
● Horario: de 17 a 21
● Lugar: Zaragoza

Cámara de Comercio de Zaragoza
Tel.: 976 306 161 (ext. 116 y 122)
ifet@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Cómo rentabilizar el 
contacto telefónico Este curso tiene como objetivo do-

tar al alumno de herramientas que 

permitan incrementar la efi ciencia 

de los contactos establecidos, así 

como su manejo y uso diario.

Organizado por la Cámara de Co-

mercio de Madrid.

Matrícula abierta.

IFES virtual
ife.virtual@camaramadrid.es
www.ifesvirtual.com

Curso online de gestión 
de contactos personales 
y profesionales

Este curso va dirigido a todas aquellas 

personas que, con o sin conocimien-

tos previos, estén interesadas en co-

nocer, profundizar y/o actualizarse en 

la práctica contable. Por ejemplo, au-

tónomos y pequeñas empresas que 

deseen llevar su propia contabilidad.

Consta de 14 unidades didácticas 

estructuradas en cuatro asignaturas: 

contabilidad, economía de la empre-

sa, fi scalidad y práctica contable.

Matrícula abierta.

Deusto formación
www.deustoformacion.com

 Deusto formación

www.deustoformacion.com

Curso online de 
contabilidad para 
no fi nancieros

Este curso va dirigido a titulares, 

responsables y empleados de co-

mercios minoristas encargados 

del trato directo con el cliente. Su 

fi nalidad es incrementar las habili-

dades de comunicación y atención 

al cliente del alumno potenciando 

aquellos rasgos de su personalidad 

que favorezcan la interacción con el 

cliente.
● Fecha: del 2 al 6 de junio de 2008
● Horario: de 14 a 16
● Lugar: Pamplona

Cámara de Comercio e Industria de 
Navarra
Tel: 948 077 066 ● Fax: 948 077 080
formacion@camaranavarra.com
www.camaranavarra.com

Curso de técnicas 
de venta y atención 
al cliente

El objetivo del curso es conseguir una 

mayor rentabilidad de la jornada labo-

ral a través de la organización y plani-

fi cación de la misma.
● Fecha: del 16 al 20 de junio
● Horario: de 19 a 22
● Duración: 15 horas lectivas
● Lugar: Madrid

Cámara Ofi cial de Comercio e Industria 
de Madrid
Tel.: 915 383 838
Fax: 915 383 836
informacion_ife@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

 

Gestión efi caz del 
tiempo
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Gala Artero Essential Show

Cálida acogida 
en Sevilla

Sevilla fue el lugar elegido para la celebración de la 

Gala Essential Show de Artero el pasado mes de marzo. 

La profesionalidad mostrada por el equipo Creative Team 

volvió a conseguir que el evento tuviera un gran éxito.

nerse más de la cuenta recomendó la 
cuchilla de stripping manual. Recurrió 
a la máquina para las orejas con una 
cuchilla de 1,8 mm.

Judith Camarasa nos contó sus trucos 
sobre la raza Yorkshire y comentó que 

El pasado mes de marzo se celebró 
en la Facultad de Comunicación de Se-
villa la Gala Essential Show organizada 
por la empresa Artero. En el evento, 
que contó con la asistencia de más de 
un centenar de profesionales del sector, 
el equipo Artero Creative hizo honor a 
su nombre con sus espectaculares de-
mostraciones.

Con un escenario simulando una pe-
luquería canina, los cuatro miembros 
del equipo se pusieron “manos a la 
obra” brillando con luz propia.

ARTERO S.A. 
TEL.: 902 159 084

WWW.ARTERO.COM - MARTAREY@ARTERO.COM

Imágenes cedidas por Artero S.A. 

la colección de DVD y de la “Enciclo-
pedia de la Peluquería Canina”. Ángel 
explicó las ventajas que proporciona 
cada herramienta para el uso al que se 
dirige y proporcionó útiles consejos de 
tipo práctico a los asistentes.

La sesión de tarde constó de un atelier 
cuyos ponentes fueron los propios 
componentes del Artero Creative Team.

La Gala Artero 
Essential Show contó 
con la asistencia de 
más de un 
centenar de 
profesionales.

 El Tablón de Especies es una sección gratuita 
a disposición de todos nuestros lectores. 
Si desea anunciarse en ella, háganos llegar 
sus datos personales y el texto a publicar a:

 Revista Especies
 Tablón de anuncios 
 Andador del Palacio de Larrinaga, local 2

50013 ●  Zaragoza
Teléfono: 976 461 480 ●  Fax: 976 423 000
E-mail: especies.redaccion@asisvet.com 

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

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

 ofertas de empleo

● Se necesita subencargado para tienda de acuariofi lia 

en Barcelona. Jornada completa. Persona de entre 30 y 

45 años, responsable, organizada, dinámica, con iniciativa 

y buena presencia. Imprescindible experiencia mínima de 

tres años en puesto similar en el sector. 

Interesados enviar currículum a cv@hobbypeix.com.
● La empresa Flexi busca representante para la zona de 

Madrid. Se precisan conocimientos básicos de comercio. 

Imprescindible dominio de inglés y alemán. Sus funcio-

nes serán, entre otras, establecer relaciones con tiendas 

especializadas y grandes superfi cies y realizar estudios de 

mercado. El candidato ejercerá este trabajo como un pro-

fesional libre. Interesados contactar con Christine Lausse. 

Tel.: +49 4532 - 40 - 44 - 89. Fax: +49 4532 - 40 - 44 - 42. 

E-mail: lausse@fl exi.de - www.fl exi.de.
● Se requiere persona con título de auxiliar veterinaria 

para trabajar en clínica de pequeños animales situada en 

Ponferrada (León). Se valorará buen trato con el público.

Incorporación inmediata. Andrés Pérez. Tel.: 987 402 822. 

E-mail: zaramedo1@gmail.com.
● Clínica veterinaria de pequeños animales en Barcelona 

necesita veterinario/a con algo de experiencia para tra-

bajar media jornada por las mañanas. Interesados enviar 

currículum a ivana_rodriguez@hotmail.com.

demandas de empleo

● Busco trabajo en Gerona relacionado con animales, a 

ser posible en una perrera o protectora. Estoy cursando 

adiestramiento y soy una amante de los animales. Aurora. 

Tel.: 653 822 345. E-mail: auri_157@hotmail.com.
● Se ofrece peluquera canina y auxiliar de clínica veteri-

naria con experiencia y ganas de trabajar. No me importa-

ría trasladarme. Bárbara. Tel.: 607 080.513. 

E-mail: babixgarcia@hotmail.com.
● ATV con 7 años de experiencia, se ofrece para trabajar 

en clínicas veterinarias en Sevilla. Buena presencia, don 

de gentes, formal y con ganas de aprender. Silvia. C/ Gra-

naina, C-3 bajo derecha. Tel.: 658 871 612. 

E-mail: onara2207@hotmail.com.

traspasos

● Se traspasa almacén de piensos y peluquería canina 

en Santa María, Cartagena (Murcia). En la carretera nacio-

nal 301. 260 m2 de nave y 80 de piso. 7 años en funciona-

miento. Fotos disponibles en www.la-almazara.es. Precio 

1.000 euros y traspaso 49.000. Andrés Segado. 

Tel.: 617 341 413.
● Se traspasa clínica veterinaria en el centro de Madrid, 

130m2. Equipadísima, reformada al 100%. Recepción, 

sala de espera, RX, prequirófano, quirófano con gases y 

monitores, dos consultas, peluquería, analitícas... Urge 

muchísimo por problema de salud. Gran oportunidad, 

precio negociable. José Manuel. Tel.: 661 736 498. 

E-mail: clinicacervantes@gmail.com.

ventas

● Vendo urgentemente una mesa de exploración y una 

balanza digital grande (Hill) para clínica veterinaria 

y/o peluquería. Precio económico. Zona de Castilla y León 

(preferentemente). Lo entrego personalmente. Guillermo. 

Tel.: 654 707 578.
● Vendemos 2 baterías de acuarios seminuevas de la 

marca ICA usadas unos tres meses; están nuevas. Precio: 

1.000 Euros. Se pueden vender de forma individual. Ernesto 

Carreto. Tel.: 955 668 879. E-mail: info@todo-perros.es.

peluquería28 tablón

Razas con estilo propio
Jaume Fauria transformó un Caniche 

Gigante en un Kerry Blue, con un tra-
bajo muy laborioso a tijera. Para agi-
lizar al máximo su trabajo utilizó una 
máquina Aesculap en cabeza, mejilla, 
garganta y orejas con una cuchilla de 
1,8 mm. Para pulir la cara optó por 
unas tijeras de esculpir Pro 40. Para 
marcar las angulaciones empleó la tije-
ra Maz Zafi ro de 7,5” y con la Phantom 
de 9” defi nió las líneas.

Lluisa Royo realizó con la raza Ca-
niche un corte de exposición nórdico. 
Cara y pies fueron trabajados mediante 
la máquina Aesculap con la cuchilla 
de 1,8 mm. Con la Excalibur marcó las 
angulaciones de los cuartos traseros y 
la Magnum sirvió para dar formas más 
redondeadas a las marcas.

Gisela Serra, con la raza Cocker Spa-
niel Inglés, hizo una gran demostración 
de stripping a piedra. Destacó que para 
unir las zonas realizadas con piedra y 
con máquina, el “efecto blending”, uti-
lizó las tijeras Pro 40 de esculpir para 
dar un aire lo más natural posible.

Para deslanar las patas y no entrete-

lo más apropiado para esta raza cuando 
viene a la peluquería y tiene poco pelo 
es aplicar el corte de un Schnauzer; un 
trabajo muy rápido y al mismo tiempo 
muy favorecedor. La cabeza se traba-
ja como con un Schnauzer y se deja 
un poco de faldón y, tanto en la barba 
como en el faldón, se pasa la plancha 
para darle brillo y alisar espectacular-
mente el pelo de estas zonas. El cuerpo 
se trabaja a máquina con una cuchilla 
número 5 y la cuchilla de 1,8 mm para 
las orejas. La tijera de esculpir resulta 
necesaria para el “efecto blending”.

La parte teórica 
Vale la pena recalcar asimismo la 

aportación de Ángel Esteban, autor de 

La sesión de tarde constó de un ate-
lier cuyos ponentes fueron los propios 
componentes del Artero Creative Team. 
El evidente entusiasmo mostrado por 
los participantes junto con los trucos, 
técnicas y anécdotas que iban surgien-
do, fueron del agrado de todos.

Artero continúa de esta forma con su 
activa dedicación para formar a nuevos 
peluqueros y para perfeccionar los co-
nocimientos de todos los profesionales. 
Para ello celebra periódicamente 
galas, como la descrita en 
Sevilla, que tienen lugar 
a lo largo del año en 
diversas ciudades de la 
geografía española, así 
como en Portugal.
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La mascota 
ideal

Elegir una mascota no 

es una tarea fácil y lo 

es menos cuando el 

animal se compra para 

un niño. Considerar 

convenientemente 

una serie de factores 

puede ayudarnos 

a proporcionar un 

correcto asesoramiento 

al cliente potencial.

Tener mascotas en casa es una ma-
nera excelente de hacer que los niños 
aprendan qué es la responsabilidad y 
desarrollen una actitud amable y com-
prensiva hacia animales y personas. 
Puede potenciar también virtudes tan 
importantes en la vida como la pacien-
cia, la empatía y la habilidad para cuidar 
y criar a otros seres.

Diversas investigaciones han demos-
trado que el contacto estrecho del 

¿Por dónde empezar?
Aunque sería maravilloso que el niño asumiera la completa responsa-
bilidad en el cuidado de la mascota que se va a adquirir, la realidad 
es otra; cuando el animal lleva ya un tiempo en casa, deja de ser una 
novedad, el niño se despreocupa de su cuidado y son los padres los que 
terminan por asumir esa tarea totalmente. 

Es recomendable que el futuro propietario se plantee una serie de cues-
tiones antes de tomar la decisión de adquirir un animal de compañía.

● ¿El niño es alérgico a las plumas, el pelo, el heno o el serrín?

● ¿Qué espera de la mascota el niño? Por ejemplo, ¿le gusta ir al parque 
todos los días, jugar en el jardín, correr, manipular a la mascota... o 
simplemente observará el comportamiento del animal sin querer si-
quiera tocarlo?

● ¿Cuánto dinero está dispuesto a gastarse, teniendo en cuenta no sólo 
el coste inicial del animal sino los gastos derivados de seguros, vete-
rinarios, vacunas, accesorios, alimentación, limpieza, trasportines de 
viaje, jaulas, libros, etc.?

● ¿Durante cuánto tiempo está dispuesto a asumir la responsabilidad 
de mantener una mascota? Hay animales que viven unos meses pero 
otros pueden vivir años.

● ¿Quién cuidará a la mascota durante las vacaciones?

● ¿Cuánto espacio hay en casa para la mascota? ¿Vivirá en el interior o 
en el exterior de la casa?

● ¿Cuánto olor y/o ruido se está dispuesto a tolerar y cómo puede eso 
afectar a los vecinos?

● ¿Cuánto tiempo tienen el niño y el propietario adulto para dedicarle a 
la mascota todos los días?

● ¿Se puede dejar al animal solo en casa mientras la familia está en el 
colegio o el trabajo?

Las mascotas 

pueden aportar una 

serie de benefi cios 

tanto físicos como 

psicológicos a los 

niños; no obstante,  

se debe elegir la 

mascota adecuada 

a cada caso 

particular. 

La terapia asistida 

con animales de 

compañía (TAAC) es 

un claro ejemplo de 

dichos benefi cios.

en portada

m
a

sc
o

ta
s y niño

s

30 mascotas y niños

MELANIE ALLEN

CUIDADORA DE 
MASCOTAS

WWW.PETS4KIDS.CO.UK

MIEMBRO DE LA NA-
TIONAL ASSOCIATION OF 
REGISTERED PETSITTERS, 
REINO UNIDO

TRADUCCIÓN 
Y ADAPTACIÓN: 
CAROLINA RODRÍGUEZ

Imágenes archivo
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en portada mascotas y niños

niño con una mascota por la que siente 
mucho afecto puede reducir sus niveles 
de estrés y ayudar a prevenir la depre-
sión, patología que en los últimos años 
se ha incrementado de manera alarman-
te en la población infantil.

10 mascotas a escoger

Mascota

Cobaya

Rata

Conejo

Insecto palo

Serpiente del maizal

Pollito (hembra)

Gecko leopardo

Gato

Hurón

Perro

Edad mínima 
del niño

2 años

3 años

7 años

5 años

5 años

5 años

7 años

7 años

7 años

7 años

Ruido

Poco

Algo durante 
la noche

Poco

No

No

Cuando 
ponen huevos

No

Algo

Algo

Mucho

Olor

Poco

Poco

Algo

No

No

Poco

Poco

Algo

Mucho

Mucho

Coste

Bajo

Bajo

Bajo

Casi ninguno

Medio

Bajo

Medio

Alto

Medio

Alto

Vida media

4-7 años

2-4 años

4-7 años

1 año

15-20 años

3-7 años

15-22 años

10-17 años

6-8 años

8-15 años

Cuidados en vacaciones

Dejarlo a cargo de un cuidador 
o viajar con él

Dejarlo a cargo de un cuidador 
o viajar con él

Dejarlo a cargo de un cuidador 
o viajar con él

Se le puede dejar hasta una semana 
solo con comida disponible

Se le puede dejar sola hasta 
2 semanas con agua disponible

Dejarla a cargo de un cuidador

Se le puede dejar solo hasta 
2 semanas con agua disponible

Dejarlo a cargo de un cuidador 
o viajar con él

Dejarlo a cargo de un cuidador 
o viajar con él

Dejarlo a cargo de un cuidador 
o viajar con él

No todos los niños son iguales, ni sus 
circunstancias son idénticas, por lo que 
ante la muy frecuente pregunta por par-
te de nuestros clientes de “¿qué masco-
ta es la más adecuada para los niños?” 
debemos tener en cuenta que no exis-
te una respuesta única. Necesitaremos 
algo más de información para orientar 
correctamente a nuestro cliente, que si 
queda satisfecho con nuestras recomen-
daciones puede convertirse en un asiduo 
a nuestro comercio.

Y el elegido es... 
Como hemos podido comprobar, exis-

ten muchos factores que pueden condi-
cionar la elección de una mascota u otra, 
por lo que he confeccionado una tabla 
que puede ayudar al cliente en la toma 
de esa decisión. Las mascotas están or-
denadas del uno al diez en función de la 
idoneidad para los niños. Este listado es 
por supuesto una opinión personal ba-
sada en más de 30 años de experiencia 
manteniendo una amplia variedad de 

Los conejos, especialmente las razas 
pequeñas, son estupendos para los ni-
ños de cierta edad y aunque necesitan 
cierta vigilancia para evitar que muer-
dan cables y otros objetos, son muy 
amigables y tienen personalidades indi-
viduales.

Los insectos palo son unos animales 
muy sencillos de mantener por lo que 
resultan ideales para familias que no dis-
ponen de mucho tiempo libre para dedi-
car a la mascota.

Diversas investigaciones 
han demostrado que el 
contacto estrecho del 
niño con su mascota 
puede reducir sus niveles 
de estrés y ayudar a 
prevenir la depresión.

mascotas junto a las conclusiones obte-
nidas como maestra y madre en los últi-
mos 15 años. (Ver tabla).

Como podéis ver mi favorito es la 
cobaya. Son muy amigables, muy rara-
mente muerden y tienen unos hábitos de 
comportamiento y realizan unas travesu-
ras muy divertidas.

Las ratas son incluso más fáciles de ma-
nejar que las cobayas y tienen una gran 
inteligencia. El único problema es la mala 
e inmerecida reputación que tienen.

“¿Qué mascota es la 
más adecuada para 
los niños?”: debemos 
tener en cuenta 
que no existe una 
respuesta única.

Pequeños y peludos
Tradicionalmente, los pequeños mamíferos han sido una salida sencilla para 
aquellos padres que querían comprar una mascota a sus hijos, pero no se 
atrevían o no podían adquirir un perro o un gato por falta de espacio o tiempo 
para cuidarlos adecuadamente.

Según el estudio de mercado que Especies realizó el pasado año 2007, el 
hámster es el pequeño mamífero más solicitado según el 80% de los comer-
cios. Le siguen, pero a gran distancia, el conejo y la cobaya, que fueron se-
leccionados por un 46% y un 19% de los encuestados respectivamente. El 
hurón fue señalado por el 12% de los profesionales y un 22% indicaron otros 
pequeños mamíferos.

El pequeño tamaño de los hámsteres, unido a que viven en jaulas y a que se 
tiene la falsa idea de que no necesitan hacer ejercicio ni les es indispensable 
el contacto humano, lleva a muchos clientes a adquirir este tipo de mascota 
para los niños.

Si bien son animales cuyos hábitos pueden entretener durante horas a los pe-
queños de la casa, requieren una serie de cuidados y atenciones que debe-
mos transmitir al cliente. No se trata de hacerle desechar la idea de adquirir un 
ejemplar, pero sí de asesorarle sobre el tipo de pequeño mamífero que se pue-
de ajustar más a su caso concreto. Ofrecer un buen asesoramiento nos puede 

proporcionar un cliente fi el y asegurar una vida más feliz a la mascota. En es-
tos tiempos en los que la preocupación por el bienestar animal va cobran-

do cada vez más importancia en nuestro país, no está de más aportar 
nuestro granito de arena en la medida de nuestras posibilidades.

Especies
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mascotas y niños

CAROLINA 
RODRÍGUEZ

Imágenes cedidas 

por la Fundación 

Con-tacto y 

reproducidas con 

el consentimiento 

de las personas 

que aparecen 

en ellas.

La mejor 
medicina

La utilización de perros como potenciadores de la recuperación 

y el bienestar de enfermos forma parte ya del día a día de 

muchos hospitales y residencias de ancianos. 

Los niños, por su especial sensibilidad y capacidad de 

conexión con los animales, son uno de los sectores 

que más se benefi cia de esta terapia complementaria.

El grupo colombiano Con-tacto tra-
baja desde hace años en hospitales in-
fantiles utilizando perros como animales 
de asistencia terapéutica. Entrevistamos 
a Juan Carlos Salazar, su director, para 
conocer cómo se desarrollan las activi-
dades de este tipo de grupos de terapia 
y cuáles son los benefi cios que aportan 
a los pacientes infantiles.

1 El grupo Con-tacto pertenece a la 
fundación Con-tacto, institución 
creada para buscar el bienestar 

de la persona, la familia y la comuni-
dad, utilizando coadyuvantes terapéuti-
cos para mejorar la calidad de vida de 
las personas. Este grupo es uno de los 
cuatro que conforman la institución y 
su área específi ca son los perros como 
coadyuvantes terapéuticos (perros de 
asistencia y perros de terapia). Nos espe-
cializamos en el trabajo dentro de áreas 
hospitalarias tanto para los pacientes 
como para el personal asistencial.  

2Surge con dos personas, Adriana 
Sofi a Gaviria y Juan Carlos Salazar 
y una perra, Ronna (una Beagle). 

Fue creado hace seis años como un 
proceso de investigación frente al aná-
lisis situacional que viven los pacientes 
pediátricos oncológicos, que pasan lar-
gas jornadas hospitalizados. Muchos de 
estos niños tienen mascotas y algunos 

El perro es un catalizador que rompe con la 
estructura y tensión que experimenta 
el paciente al sentirse enfermo.

Juan Carlos Salazar en el hospital de 
adultos de Santa Sofía (Manizales).

1
2
3
4
5
6
7 ?

¿Qué es el grupo Con-tacto y cuándo se creó?

¿Cómo surgió la idea de constituir este grupo?

¿Cuáles son los objetivos de este grupo?

¿Qué tipo de profesionales colabora con vosotros?

¿Con cuántos centros hospitalarios colaboráis?

¿Con qué tipo de patologías trabajáis?

¿Cómo reaccionan los profesionales sanitarios de 
los hospitales cuando visitáis por primera vez los centros?

introducirlo en un centro para adultos, 
el Hospital Santa Sofía, para realizar la 
misma actividad. Hasta la fecha este 
equipo sigue su trabajo cubriendo ya 
la población hospitalaria de todas las 
edades.  

En la actualidad también acompañan 
el proceso María, Rosalba, Noemí, Da-
niel, Olga y Francia. Y los perros, Aqui-
les (Pinscher), Luna (Golden Retriever), 
Waffa (Golden Retriever), Molly (Golden 
Retriever), Nala (Golden Retriever), Zeus 
(Labrador) y Kaori (Bulldog Inglés).
 

Hay otros objetivos como:
● Ser un enlace comunicacional.
● Producir estímulos positivos y motiva-

cionales.
● Ser un emisor de respuestas táctiles.
● Incitar a las expresiones de afecto y 

ternura.

4 El grupo está formado por guías 
caninos, cuidadores, psicólogos, 
un fi lósofo, veterinarios, una epi-

demióloga, una médica naturista y un 
médico cirujano. Siempre trabajan un 

guía con su respectivo perro acompaña-
dos por un psicólogo, que va dirigiendo 
la acción. Previamente ha analizado el 
caso junto con la enfermera jefe y el mé-
dico de la unidad, por lo que ya conoce 
las acciones que requiere el paciente.

5 Se trabaja en dos instituciones fi -
jas actualmente, el Hospital Infan-
til Universitario de la Cruz Roja 

Colombiana en Manizales y el Hospital 
Santa Sofía para adultos. 

En otras áreas se ha venido trabajando 
en el Hospital San Isidro para ancianos.

6 El grupo tiene la cobertura dentro 
de los hospitales de todo tipo de 
pacientes, siempre con el aval de 

la epidemiología. Las áreas son oncolo-
gía, pediatría, cirugía, cuidados interme-
dios, cardiología, consulta externa, fi sio-
terapia, salas generales y neurología. 

Se traza una ruta de trabajo teniendo en 
cuenta los pacientes que requieren más 
cantidad de visitas y trabajo con el perro. 

7 Inicialmente tuvimos las difi culta-
des propias de las ciencias positi-
vistas que requieren investigación 

y datos estadísticos, pero se fueron solu-
cionando una por una en la medida de 
las inquietudes. Luego, con la veracidad 
y la seguridad de los conceptos epide-
miológicos y de infectología claros, se 
mostró al grupo de médicos y enferme-
ras la acción como tal. Hoy en día son 
ellos los que piden que visitemos a los 
pacientes, y tienen ya una ruta trazada 
para cuando llega el equipo de trabajo. 
Partimos de que la seguridad del traba-
jo de los perros en un hospital depen-
de del convencimiento que tengan los 
médicos y enfermeras porque ellos son 
los transmisores de su utilidad y efecti-
vidad. Los familiares y los pacientes les 
creen a ellos porque les están tratando. 
He ahí el por qué se da el concepto de 
coadyuvantes terapéuticos, porque es el 
médico o la enfermera quienes indican 
el quehacer. 

Colombia es un país con un alto grado 
de conocimiento en sus áreas profesio-
nales, y la parte médica y paramédica 

son de áreas rurales, por lo que surgió 
la idea de introducir perros en la unidad 
de oncología, como amigos, como seres 
que están meneando la cola, como se-
res que no preguntan sobre el dolor y 
a todo hacen buena cara. Se inició el 
programa allí y se fue expandiendo lue-
go a las demás unidades del hospital in-
fantil. De esto hace seis años, pero hace 
dos aproximadamente surgió la idea de 

3 El objetivo central es coadyuvar 
terapéuticamente a los pacientes 
hospitalizados, “utilizando” al pe-

rro como un “objeto” de comunicación 
psicológica que permite permear las 
emociones que vive el paciente durante 
una estancia hospitalaria. Además, es un 
catalizador que rompe con la estructura 
y tensión que experimenta el paciente al 
sentirse enfermo. 

en portada
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Una ayuda inestimable
Según vuestra experiencia, 
¿qué benefi cios aporta 
a los niños enfermos la utilización 
de animales como coadyuvante terapéutico?

Podemos defi nirlos en varios puntos:

● En la casa hay mascotas cuidadas con amor y son compañeros 
inseparables. Cuando se llega al hospital también hay compa-
ñeros de cuatro patas que se dejan mimar y provocan reaccio-
nes emocionales de alegría y afecto. 

● Hay una disminución de los niveles de angustia y estrés, utilizando 
el concepto de desviación cognitiva del dolor para pasarlo a una sensa-
ción que refl eja tranquilidad. 

● El perro no se lamenta por el estado del paciente, simplemente esta ahí, 
como un amigo animal que menea la cola y está 
emocionado de verte, no importa dónde estés. 

● Mejoran su diálogo e instauran una mejor con-
versación con el personal asistencial.

● Hay una interrelación entre el tacto y la tranqui-
lidad. 

● Se modifi ca automáticamente el ambiente hos-
pitalario y se llega a un factor importante en psi-
cología, la sorpresa como un estado emocional 
benéfi co que causa asombro positivo. 

● Los niños aprenden a cuidar mejor sus masco-
tas en casa y tenerlos bien atendidos.  

-

o 
na sensa-

á 

tienen una estructura de ayuda al otro 
importante, permitiendo probar modelos 
y acciones en benefi cio de los pacientes. 
Claro está que también hay personal 
que no acepta este tipo de programas, 
considerando que introducir animales 
en un hospital es introducir un foco de 
infección, pero indagando se encuentra 
que estas personas han tenido traumas 
en la infancia con perros o no les gus-
ta perder el concepto de ser el curador. 
O simplemente sienten que son huma-
nos. Esto se respeta y cuando hay estu-
diantes de medicina que evitan que se 
trabaje con el paciente, son sus propios 
profesores médicos quienes les corrigen 
y vislumbran la capacidad de respuesta 
emocional que tiene un paciente frente a 
un perro y el aporte psicoinmunológico 
para su mejoría.

La seguridad del 
trabajo de los perros 
en un hospital depende 
del convencimiento 
que tengan los 
médicos y enfermeras, 
porque ellos son los 
trasmisores de su 
utilidad y efectividad.
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Uno de los momentos más importan-
tes en el ciclo vital de la niñez es el cam-
bio emocional de salir de la casa para 
entrar en el colegio, pues la mayoría de 
los niños sufren miedos y ansiedades 
que se generan a raíz de la experiencia 
nueva a la que se enfrentan.

La sociedad está sufriendo día a día 
cambios en todos los sentidos. Los avan-
ces tecnológicos obligan a reestructura-
ciones laborales, académicas, sociales y 
políticas. Por ende, la educación no pue-
de ser la excepción: debe retroalimen-
tarse de dichos procesos para buscar 
cambios que solidifi quen lo establecido. 

Marco conceptual
Preguntarnos qué hacer para forta-

lecer la adaptación de las etapas de la 
niñez nos invitó a pensar que es un 
proceso, y que no sólo se experimenta 
en el colegio, sino a lo largo de nues-
tra vida; aprendiendo a vivir, afrontando 
momentos inesperados, conociéndonos, 
respetándonos a nosotros, a los demás y 
a todo lo que nos rodea, incluyendo la 
Naturaleza. 

Nos hemos olvidado durante mu-
chos años de la Naturaleza, hasta que 
hace poco nos hemos concienciado de 
sus benefi cios. Por esto fue novedoso y 

atrayente investigar sobre el proceso de 
adaptación en los niños en compañía de 
un ser de la Naturaleza: el perro.

Adaptación escolar
Es el proceso que se refi ere al ingreso 

de los niños al colegio y la aceptación 
del mismo. Los enfoques actuales desta-
can que la adaptación escolar se produ-
ce como fruto de la interacción de varios 
factores (al encontrarse los tres en equi-
librio su adaptación fi nalizará): 
● Características personales: capacida-

des cognoscitivas para el buen desem-
peño escolar.

● Relaciones interpersonales: habilida-
des emocionales y sociales para co-
municarse y establecer relaciones fun-
cionales.

● Adaptación al colegio: percepción del 
niño frente a las instalaciones del cen-
tro educativo. 

Habilidades emocionales
Las habilidades emocionales se deri-

van de la competencia emocional de la 
autorregulación (manejo de las emocio-
nes para desenvolverse en el medio so-
cial). De ella parte la auto-observación, 
que se refi ere a la atención deliberada 
de la propia conducta, revelando el pro-
greso hacia la meta y motivando o des-
motivando a la persona. 
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Educar con 
animales

La convivencia con animales de 

compañía aporta numerosos 

benefi cios a los niños. Valorar los 

efectos que tiene la introducción 

de un perro en un aula infantil es el 

propósito de este atractivo proyecto 

que concluye muy positivamente.

Resultados
El análisis de la información demostró que: 

1. Expresión de emociones

● Aumentó un 90% la manifestación de sentimientos por 
medio de conductas no verbales.

● Se incrementó la verbalización de deseos y gustos en 
el 60% de los niños.

● No se presentó la expresión de emociones inexistentes 
después de la intervención con los perros.

● Las expresiones agresivas y pasivas disminuyeron en 
un 20%. 

● En la manifestación verbal de su estado de ánimo los 
resultados se mantuvieron en el análisis realizado an-
tes y después de la intervención.

2. Autoafi rmaciones positivas

● Aumentaron un 80% las expresiones no verbales de 
ánimo y alegría hacia acciones propias.

● Se incrementó el reconocimiento de su cuerpo en mo-
vimiento y de sus habilidades.

● No se presentó la manifestación de conductas verba-
les y no verbales de afi rmaciones negativas.

3. Procesos psicológicos

● Aumentó la concentración sostenida (de 15 minutos 
en las primeras sesiones a 45 en las últimas).

● Se potenció la atención auditiva, reconocimiento y 
ubicación espacial de sonidos.

● Se incrementó la memoria visual y auditiva.

4. Refuerzo para el aprendizaje

● Números, colores, diferenciación espacial (derecha, 
izquierda, arriba, abajo, alrededor, etc.).

● Seguimiento de instrucciones (de dos instrucciones 
en las primeras sesiones, se llegó a cuatro en las últi-
mas).

● Aumentó la memorización de secuencias, tanto de 
movimientos como de partes del cuerpo y objetos.

 ● Se trabajó bien en equipo.
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La adaptación escolar 
es el proceso que 
se refi ere al ingreso 
de los niños al colegio 
y la aceptación 
del mismo.

Para hacer este estudio aun más es-
pecífi co, nos centramos en las habilida-
des de la auto-observación que son: la 
expresión de emociones y las autoafi r-
maciones positivas (capacidades que se 
centran en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales, claves en la adaptación 
escolar).

Objetivos del proyecto
En general, podemos decir que con 

este proyecto se pretendía describir el 
proceso de adaptación escolar de un 
grupo de niños que comienza la educa-
ción infantil empleando Terapia Asistida 
con Animales de Compañía (TAAC).
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como apoyo metodológico que busca 
el conocimiento de las formas sistemá-
ticas, reproducibles y acumulativas. Se 
tomó como base ya que aporta datos e 
información que tal vez no surjan de los 
estudios cuantitativos. 

El propósito de la investigación cualita-
tiva es comprender, elaborar el signifi ca-
do y revelar la experiencia de los partici-
pantes. Se hizo una descripción detallada 
sin presuponer medidas específi cas, con 
la existencia de la rigurosidad metodoló-
gica, lo que le atribuye validez y fi abili-
dad a la investigación. 

¿Cómo se llevó a cabo?
El procedimiento consistió en reali-

zar juegos cooperativos, entendiendo 
la cooperatividad como el conjunto de 
conductas y habilidades que suponen 
que dos o más niños tomen parte de 
una actividad que implique reciprocidad 
de conductas e intercambio en el control 
de la relación. En el juego se compartía 
la presencia del perro, se realizaba un 
trabajo conjunto y se estrechaban los la-
zos de amistad.

Se realizaron visitas durante cuatro 
meses, con una intensidad de dos se-

siones semanales, de dos horas aproxi-
madamente, y se llevó a cabo una eva-
luación de los niños un mes antes de la 
intervención y un mes después de ésta, 
para hacer una comparación de la infor-
mación registrada.

Se recogió la información a partir de 
vídeos. La descripción de experiencias 
que se obtiene es única e individual, 
pero tiene características universales.

Conclusiones
Las conclusiones que se pueden extraer de este proyecto de investigación son:

● La TAAC realizada por medio de actividades recreativas proporciona un ambiente lúdico para los niños en el 
cual se sienten libres para expresar sus emociones, deseos y necesidades.

● El perro es un agente con la capacidad de inspirar seguridad en los niños, en especial cuando son expuestos 
a situaciones de estrés como es la transición de casa al colegio. 

●    Cuando los niños aumentan su interés por reconocer sus emociones y las del otro a través del juego compartido 
se incrementa el compañerismo fortaleciendo los lazos de amistad en el grupo. 

●  El contacto físico con el perro fue un estimulante para que ellos sintieran la misma alegría al abrazar a un 
compañero o al tener actitudes de aceptación los unos hacia los otros.

●  Ante la presencia del perro sus manifestaciones no verbales eran de alegría, la cual es una emoción que 
cumple la función de bienestar. El perro cumple el papel de proveedor de risa y alegría, estimulando las 

sensaciones de agrado frente a la permanencia en el colegio.

●   Realizar juegos de cooperación permitió que los niños se ayudaran mutuamente a la ejecución de diferentes 
actividades. Esto se convirtió en una forma de autoafi rmarse, ya que reforzaban sus habilidades hacia ellos mis-

mos y hacia los otros. La autoafi rmación brinda seguridad y aporta autoestima.

●    El perro es un motivador innato para los niños, y sirve de aliciente para que participen 
fervientemente en las actividades y de la misma forma respondan con los objetivos psicoló-
gicos propuestos en las diferentes áreas, potenciando su creatividad y autoafi rmándose con 

la aceptación del grupo y del perro. 

●    Reconocer las habilidades y difi cultades propias es una fortaleza intelectual que durante toda 
la vida se trabaja. Comenzar a hacerlo desde antes de los siete años es doblemente importante, pues 

es la época de desarrollo en que se forma gran parte de la personalidad; de esta manera, los 
niños que aumentaron en su autorreconocimiento se sentirán mejor consigo mismos gracias a 

las actividades con el perro.

●     El proceso de adaptación para los niños se mejoró gracias al cambio en las actitudes personales de 
cada uno de ellos, en el incremento de su autoestima, independencia y seguridad personal, trabajo en las ha-
bilidades emocionales que fortalecieron las relaciones interpersonales entre el grupo de iguales, y el juego con 
el perro que cambió sus percepciones frente al sitio de estudio.

Los objetivos específi cos eran: 
● Analizar la habilidad emocional de ex-

presión en cada niño antes y después 
de la terapia asistida con animales de 
compañía.

● Analizar la habilidad emocional de 
autoafi rmación positiva en cada niño 
antes y después de la terapia.

● Realizar una lectura entre el análisis 
de las habilidades emocionales de 
cada niño con su proceso de adapta-
ción y el impacto de esta terapia.

Metodología
Los participantes en el proyecto for-

maban un grupo de 11 niños del colegio 
San Ángelo, de 4 a 6 años de edad.

Se utilizó la investigación cualitativa 

El propósito de la 
investigación cualitativa 
es comprender y revelar 
la experiencia de los 
participantes.

Conductas
Las conductas observadas y relaciona-

das fueron: 
● Expresión de emociones: verbalizar 

sentimientos, deseos y gustos, mani-
festar su estado de ánimo, así como 
sentimientos por medio de conduc-
tas no verbales, expresiones de una 
emoción inexistente, agresiva o bien 
pasiva.

● Autoafi rmaciones positivas: palabras 
que indican celebración por una ac-
ción propia, expresiones no verbales 
de ánimo y alegría hacia acciones pro-
pias, no verbalizar ni demostrar ges-
tos, verbalizar afi rmaciones negativas, 
expresar no verbalmente afi rmaciones 
negativas, reconocimiento de su cuer-
po y habilidades propias, etc.

Se realizaron juegos 
cooperativos en los que 
los niños participaban 
con el perro.
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aves

El mineral más abundante en el organismo es el calcio, y es el principal 

componente de los huesos y la cáscara del huevo, además de 

desempeñar un papel fundamental en muchas funciones del organismo.

El calcio en las aves

 El calcio es el mineral más abundante 
en el organismo. Forma parte primordial 
de los huesos y es fundamental para 
que se forme la cáscara del huevo de las 
aves, además de participar en numero-
sos mecanismos fi siológicos.

El control de sus niveles es, por tanto, 
muy importante, y corre a cargo de tres 
hormonas principalmente: vitamina D, 
PTH (hormona paratiroidea) y calcitonina. 
No obstante, otras hormonas participan 
también en el mantenimiento de unos ni-
veles más o menos constantes de calcio 
en sangre y otros líquidos corporales.

El calcio como 
elemento estructural

En los huesos y el caparazón de los 
huevos el calcio desempeña un papel 
estructural fundamental, es decir, es res-
ponsable de sus características físicas, 
como la dureza.

El control del metabolismo del calcio 
en aves es muy efi caz, y responde rá-
pidamente a los requerimientos de este 
mineral, tanto para la producción de 
huevos como para el crecimiento rápi-
do de los pollos. Esto es necesario por 
ejemplo en momentos como la puesta: 
una décima parte del calcio del organis-
mo va a parar a los huevos. Para evitar 
que las funciones corporales que nece-
sitan de la presencia del calcio se paren 
y se produzcan problemas, los niveles 
sanguíneos del mineral han de reponer-
se rápidamente, y lo hacen a partir de re-

servas que se encuentran en los huesos 
y de un aumento de la absorción a partir 
de los alimentos en el intestino.

Regulación del calcio 
en la sangre

El calcio se encuentra en la sangre y 
otros líquidos corporales de tres formas: 
ionizada o calcio libre, calcio asociado a 
proteínas y sales de calcio.

La única que tiene actividad en el 
metabolismo es la primera, la ionizada, 

que es fundamental en el mantenimien-
to del hueso, la conducción de los im-
pulsos nerviosos, la contracción de los 
músculos, la coagulación de la sangre y 
el control de la producción de diversas 
hormonas, entre las que están la vitami-
na D y la PTH.

La vitamina D es la hormona que abre 
o cierra la puerta a la entrada del calcio 
en el organismo a través del intestino. 
Para que se produzca esta vitamina es 
necesario que las aves sean expuestas a 
la luz solar. Si no, tienen que recibirla 
mediante un suplemento dietético.

La hormona paratiroidea o PTH hace 
que la cantidad de calcio en la sangre 
suba. Este efecto tiene lugar cuando el 

animal está creciendo (y necesita que 
haya mucho calcio disponible para la 
formación de nuevo hueso) o cuando 
se está preparando una puesta. Actúa 
liberando calcio de las reservas óseas y 
disminuyendo las pérdidas a través de 
la orina.

Las prostaglandinas y los estrógenos 
son otras hormonas que también tienen 
el mismo efecto que la PTH, pero de for-
ma secundaria.

La hormona antagonista de la PTH es 
la calcitonina, y su acción fundamen-
tal es fi jar calcio en las reservas de los 
huesos cuando su absorción a partir de 
la dieta supera las necesidades del or-
ganismo.
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 alimentación de aves de compañía 

Es muy común que a las aves de compañía se les ofrezcan dietas 
muy desequilibradas que, entre otros problemas, sean muy defi ci-
tarias en calcio. 

En las psitácidas es demasiado habitual 
que se les proporcionen dietas com-
puestas exclusivamente de semi-
llas y esto genera défi cits bastante 
serios. Un caso extremo de mala 
alimentación es el de los loros que 
comen pipas o caca-
huetes como dieta 
exclusiva. Ambos 
tipos de semillas 
poseen grasa en 
exceso y carencias 
vitamínicas y minera-
les, lo que predispone 
a padecer varias pato-
logías. 

Según un artículo publi-
cado por los veterinarios 
en la revista Profesión Ve-
terinaria (junio 2000), una 
dieta casera para una psi-
tácida debería tener como 
máximo un 45% de semillas y 
cereales, entre un 40 y un 45% de ver-
duras, hasta un 7% de frutas de temporada 
y un suplemento proteico del 5-7% a base de legumbres, huevo 
cocido, pienso de perro… Cuanta más variada sea la dieta corre-
mos menos riesgos de causar desequilibrios nutricionales. 

Existen en el mercado varias marcas de piensos formulados para 
psitácidas que cumplen todas sus necesidades nutritivas y éstos se 
están convirtiendo en la mejor alternativa a las mezclas de semillas 
que se han comercializado tradicionalmente.¿y
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otras funciones

El calcio tiene también un papel clave en 
muchas reacciones químicas del meta-
bolismo. Funciones tan importantes como 
la contracción muscular (no olvidemos 
que el corazón es un músculo, y una al-
teración de los niveles de calcio puede 
conducir a un paro cardiaco), la coagu-
lación de la sangre, la actividad nerviosa, 
la producción de diversas hormonas y la 
actividad de muchas enzimas (proteínas 
que participan en muchas reacciones 
químicas del organismo).

Otra actividad fundamental en la que par-
ticipa este mineral es en la regulación de 
la circulación de líquidos de dentro hacia 
afuera de las células y al revés, lo que se 
llama “permeabilidad celular”. Una altera-
ción importante en este parámetro puede 
ocasionar fallos multiorgánicos de conse-
cuencias fatales.e
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El control del
metabolismo del 
calcio en aves es 
efi caz, y responde 
rápidamente a los 
requerimientos de 
este mineral, tanto 
para la producción 
de huevos como 
para el crecimiento 
rápido de los pollos.
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La pseudogestación
La pseudogestación es lo que coloquialmente y entre los neófi tos 

se da por llamar “embarazo psicológico”. 

Sin embargo no es nada psicológico, sino que es una condición 

o estado fi siológico y, por lo tanto, normal en la perra.

Actualmente, y tras dieciséis mil años 
de domesticación, la pseudogestación o 
falsa preñez es un fenómeno que está 
tendiendo a aparecer cada vez menos, 
debido precisamente a que los perros 
ya no son salvajes. El vivir en hogares 
o criaderos les exige cada vez menos el 
tener que “buscarse la vida”, por ejemplo 
para tener que ayudar a otra hembras en 
la cría. Sin embargo sí que nos valemos 
de esta aptitud de una hembra cuando 
tenemos cachorros que han quedado 
huérfanos o una camada demasiado 
numerosa o con una madre no apta en 
cuanto a comportamiento maternal.

La pseudogestación se produce en 
hembras que no han quedado preñadas 
pero que desarrollan los mismos sínto-

mas de una gestación real. Ocurre a las 
6-8 semanas de haber pasado el celo, 
aunque puede variar entre 3 y 14 sema-
nas. En la Naturaleza es un proceso nor-
mal, y a veces incluso se utiliza en las 
manadas de cánidos para ayudar en la 
cría de los cachorros de la hembra alfa. 

Se produce, con mayor frecuencia, en 
perras de más de dos años, que no han 
sido montadas ni preñadas y con un alto 
instinto de reproducción y/o maternal. 
En otros casos (los menos) aparece des-
pués de una monta fallida.

Realmente es una de las conductas 
anómalas de mejor pronóstico ya que 
no es necesaria casi nunca la ayuda far-
macológica y no precisa de una terapia 
especializada. 

Ciclo reproductivo de la perra
La estrategia reproductiva de los anima-

les depende sobre todo de dos factores: 
el fotoperiodo y la disponibilidad de ali-
mentos. Los efectos de la domesticación 
han hecho que nuestra perra, hoy en día, 
pueda presentar hasta tres ciclos al año, 
que actualmente no dependen tanto de 
los factores citados antes, ya que tiene los 
cuidados maternales y la alimentación 
asegurada por su propietario o criador.

En el lobo, especie de la que provie-
ne el perro, la cría está limitada a una 
camada al año precisamente debido a la 
adaptación al clima y a las fuentes de 
alimentos. Los cachorros deben nacer en 
una estación de clima suave y en la que 
la alimentación esté asegurada, de otro 
modo sería un esfuerzo reproductivo in-
útil y no se conseguiría el fi n buscado, la 
perpetuación de los genes.

Nuestras perras domésticas suelen 
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Los efectos de la domesticación han hecho 
que nuestra perra, hoy en día, pueda 

presentar hasta tres ciclos sexuales al año.

presentar dos ciclos estrales al año, va-
riando entre uno y tres ciclos al año se-
gún la raza, la edad y el individuo, por 
lo que pasa gran parte del año en re-
poso sexual. El ciclo estral de la perra, 
con una duración media de 18 días, está 
constituido por cuatro fases (proestro, 
estro, diestro y anestro). Generalmente el 
inicio de la fase proestral se corresponde 
con el inicio del ciclo reproductivo.

El proestro tiene una duración media 
de 6-11 días (rango de 2-3 hasta 25 días; 
Bell y Christie, 1971). Durante esta fase 
se producen una serie de cambios físi-
cos evidentes tales como la aparición de 
una secreción vulvar serosanguinolenta 
procedente del útero, una tumefacción 
vulvar y atracción del macho como con-

?
?

Normalmente no se hace necesario utilizar tratamiento farmacológico 
para que la pseudogestación desaparezca, aunque a veces, por el 
engorro que supone al propietario y las complicaciones para el ani-
mal (como por ejemplo: mamitis, alteraciones del comportamiento) se 
puede recurrir a él. Es un proceso que suele pasar solo, incluso a veces 
desapercibido para el propietario; como mucho se recomiendan diu-
réticos para la infl amación de las glándulas mamarias, o restricción en 
el acceso a bebida y comida (incluso dieta total durante un día), así 
como dar largos paseos con la perra durante este periodo.

Está comprobado que la pseudogestación no predispone a la apari-
ción de tumores mamarios, ni de infecciones del útero y que la solución 
defi nitiva es la castración.

¿Tiene tratamiento 
la pseudogestación?
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secuencia de la liberación de feromonas 
a través de la secreción vaginal, rectal 
y urinaria (Goodwin et al., 1979). En 
cambio, durante esta fase de proestro, 
la hembra mantiene una ausencia de 
receptividad sexual, reaccionando al 
cortejo con manifestaciones vocales o 
reacciones agresivas o violentas.

El estro muestra una duración media 
de 5-10 días (rango de 2-20 días; Bell y 
Christie, 1971). Se estima como la fase de 
receptividad sexual positiva, de tal ma-
nera que se considera como inicio del 
estro el primer día en el que la hembra 
acepta el coito con el macho. Se caracte-
riza por la aceptación pasiva o activa del 
macho, desviando la cola y adoptando 
una postura de lordosis. Además, se re-
gistra una disminución del edema y de 
la secreción vulvar. 

El diestro se inicia en el momento en el 
que la hembra muestra un rechazo patente 
a la cópula. Tiene una duración variable 
en torno a 60-80 días (Holst and Phemis-
ter, 1974). Se caracteriza por la reducción 
del tamaño y el tono de la vulva y la dismi-
nución del interés mostrado por el macho.

El anestro, periodo de descanso del 
ciclo reproductivo de la perra, muestra 
una duración mínima de siete semanas y 
máxima de un año (Andersen and Woo-
ten, 1959). Clínicamente es un periodo 
de inactividad que se caracteriza por la 
no atracción del macho y el rechazo a la 
cópula, junto a la presencia de una vulva 
pequeña y la ausencia de secreción.

pueden resultarnos en algún caso mo-
lestos, ya que la perra es posible que 
no nos deje acercarnos a su cubil. Sin 
embargo, si no la molestamos, pasarán 
transcurrido un tiempo.

Los síntomas que deben preocuparnos 
son los orgánicos, como las mamitis.

Normalmente una perra que ha sufri-
do una vez de pseudogestación la segui-
rá padeciendo después de cada celo.

Hay que observar que durante este 
periodo se produce una ralentización del 
aprendizaje, por lo que no debemos exi-
gir a perras que estén en entrenamiento, 
adiestramiento o educación.

Normalmente una 
perra que ha sufrido 
una vez de 
pseudogestación la 
seguirá padeciendo 
después de 
cada celo.

Origen y síntomas
Tanto la perra que ha quedado preña-

da como la que no, pasan al fi nal de su 
celo por la fase de diestro, en lugar de 
entrar en anestro (descanso) como otras 
especies. Por lo tanto, las hormonas cir-
culantes y su efecto debe ser el mismo, 
pero depende de la actuación sobre el 
sistema nervioso de dichas hormonas. 
Por ello, una perra que no ha quedado 
preñada puede presentar los mismos sín-
tomas que una que realmente lo está.

Los síntomas concurrentes a esta inci-
dencia hormonal sobre el cerebro apare-
cerán en el mismo momento que los de 
una perra gestante, es decir, que el ciclo 
será el mismo, con la única diferencia 
de que la pseudopreñez no terminará 
en parto. Observaremos hinchazón en 
las mamas y el abdomen, cambios de 
comportamiento como una mayor agita-
ción e incluso conducta de nidifi cación, 
adopción de objetos o muñecos como 
cachorros y, lo que es más llamativo en 
algunos casos, agresividad maternal. 
Esta agresividad es propia de las hem-
bras que protegen a sus crías y es na-
tural, por lo tanto no debemos conside-
rarla una alteración del comportamiento 
en sí, sino dependiente de la fi siología 
de una perra gestante o en lactación. 
Por supuesto estos cambios de conducta 
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s? agresividadLa agresividad maternal, tanto si hay cachorros reales como si no, se desencadena ante 
la visita o el acercamiento a la paridera de personas u otros animales. Esto nos impediría 
el manejo adecuado de los cachorros y las manipulaciones neonatales necesarias para 
una correcta socialización. La agresión también puede ser debida a entornos estresan-
tes sobre todo en perras primíparas que no tienen experiencia o en hembras miedosas.
Hay que entender que los cachorros son un recurso muy valioso para la madre, repre-
sentan la perpetuación de sus genes. 
Al esfuerzo invertido en el embarazo y parto se une ahora el de los cuidados parentales. 
Esta agresividad disminuye cuando los cachorros se van haciendo independientes de 
su madre.
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Serpientes...¿o no?
La diferencia entre serpiente venenosa o no venenosa o entre víbora y 

serpiente entraña a veces difi cultades. En este artículo proporcionaremos 

una serie de datos que facilitarán esa diferenciación.

A menudo puede verse en caminos de 
tránsito serpientes muertas a pedradas, 
frecuentemente víctimas del pánico por 
parte de mucha gente que sólo ve un 
cuerpo alargado que repta y lo asocia 
a un animal venenoso cuya mordedura 
tiene consecuencias letales. También, en 
ocasiones, nos han consultado en el co-

mercio sobre alguna serpiente que han 
capturado sin que hayamos podido dar 
razón. Ambos supuestos nos han hecho 
pensar en la elaboración de estas líneas, 
donde pretendemos dar unas sencillas 
pautas para distinguir entre serpientes 
venenosas o no, o entre serpientes y ví-
boras (en España).

Peligrosidad
En primer lugar, comentar que en 

nuestro país la peligrosidad de estos ani-
males es inferior, en general, de lo que 
se piensa. Hay menos mordeduras de 
las que se cree y son pocas las especies 
con capacidad para hacerlo. Se limitan a 
las víboras, que son todas venenosas, y 
especies como la culebra bastarda o la 
culebra de cogulla.

Además, esta peligrosidad está estre-
chamente relacionada con la cantidad 
de veneno que inoculen que, a su vez, 
depende de variables como los días que 
lleven sin comer, su tamaño, etc.

Para una mejor comprensión vamos a 
clasifi car a estos animales en tres grupos. 
En el primero, incluimos las que no dis-
ponen de colmillos inoculadores. Obvia-
mente, por este motivo tragan las presas 
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Culebra viperina o de agua (Natrix maura). 
Su parecido físico y comportamiento recuerdan al de una víbora. 
Además, puede fi ngirse muerta o desprender un olor repulsivo.

La peligrosidad está estrechamente 
relacionada con la cantidad de veneno 
que inoculen que, a su vez, depende 
de variables como los días que lleven 
sin comer, su tamaño, etc.

¿Víbora
o serpiente?

La difi cultad para su identifi ca-
ción estriba en que la observa-
ción debe realizarse a la menor 
distancia posible y durante un 
tiempo sufi ciente. 

Las víboras poseen la pupila 
vertical, lo que denota cierta 
actividad nocturna en épocas 
calurosas, mientras que en el 
resto de serpientes presenta una 
forma redondeada.

También para su diferenciación 
resulta reveladora la disposición 
de sus escamas cefálicas: las 
culebras poseen grandes placas 
en la parte superior de la cabe-
za; las víboras tienen escamas 
pequeñas, más o menos como 
en el resto del cuerpo. Además, 
estas últimas presentan el hocico 
puntiagudo y ligeramente levan-
tado, al contrario de las culebras 
que lo tienen redondeado y liso.

Las víboras tienen el cuerpo corto 
y grueso y muchas “paren” las 
crías vivas (vivíparas), siendo éste 
el origen de su nombre en latín.

Culebra de es-

calera (Elaphe 

scalaris). No es 

venenosa y se 

caracteriza   por 

las dos franjas 

oscuras parale-

las que recorren 

su cuerpo. En 

los ejempla-

res jóvenes 

tiene además 

unas marcas 

perpendicu-

lares, a modo 

de escalera de 

mano, de ahí su 

nombre.
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vivas (básicamente peces y renacuajos) 
y por tanto no son peligrosas para el ser 
humano. Destacamos aquí las llamadas 
culebras de agua (género Natrix), fáciles 
de hallar junto a  ríos o acequias.

Por carecer de dentición su única arma 
es la capacidad de teatralización, es de-
cir, la defensa pasiva: bufi dos, cabeza 
triangulizada, diseño en zig-zag. Deben 
parecerse a una víbora para atemorizar, 
por eso también se las llama culebras 
viperinas. Todo esta interpretación hace 
que muchas acaben muertas a pedradas, 
víctimas de parecer lo que no son.

El segundo grupo corresponde a 
aquellas serpientes que sí tienen den-
tadura pero no colmillos venenosos ni 
glándula venenosa (dentición aglifa), por 
lo que no son peligrosas. Pueden usar 
estos dientes para matar las presas con 
ayuda de su cuerpo que las abraza en 
una  actitud similar a la constricción. En 
este segundo grupo hay más diversidad 
de géneros como las serpientes de esca-
lera, coronellas, herradura. 

La culebra bastarda 
y la culebra de 
cogulla son especies 
venenosas pero 
raramente afectan 
al hombre por la 
posición de sus 
colmillos.

El tercer grupo está formado por los 
ofi dios venenosos, aunque aquí también 
estableceremos diferencias; por un lado, 
tenemos las auténticamente venenosas 
con dos colmillos anteriores acanalados, 
que actúan como  agujas hipodérmicas. 
Pertenecen a este grupo las víboras (col-
millo solenoglifo). Por otro lado, tene-
mos las que a pesar de ser venenosas, 
raramente afectan al hombre debido a 
que los dos colmillos  están situados en 
la parte posterior del maxilar superior, 
por lo que necesitan de presas relativa-
mente pequeñas (colmillo opistoglifo). 
En este grupo destacan la culebra bas-
tarda (género Malpolon) o la culebra de 
cogulla (género Macroprotodon). 

Éste es el grupo con una peligrosidad 
real, ya que  los animales que lo com-
ponen tienen capacidad  de provocar 
graves accidentes o incluso la muerte, 
aunque en nuestro país esto sucede muy 
raramente. Hay descritas tres especies: 
víbora áspid  (Vipera aspis), víbora hoci-
cuda (Vipera latastey) y víbora de Seoa-
ne (Vipera seoanei).

Resulta muy curioso un grupo de rep-
tiles con aspecto serpentiforme pero 
que resultan ser lagartos. La evolución 
los ha desprovisto de extremidades y 
son generalmente de hábitos subte-
rráneos. Por esta causa, son especies 
muy discretas cuya observación es 
bastante complicada.

La culebrilla ciega  (Blanus cinereus), 
de biología no muy conocida, vive en 
el centro y sur de la Península. Su as-
pecto hace que se pueda confundir 
con una lombriz de tamaño grande.

El lución (Anguis fragilis) se distingue 
con facilidad de las serpientes por 

el aspecto brillante y liso de sus es-
camas. El párpado es móvil y si lo 
capturamos por la cola es capaz de 
desprenderla, características ambas 
de los lagartos.

Además, hay otro grupo que se que-
da a medio camino. Tiene aspecto 

de lagartija pero con las patas atro-
fi adas, lo que les obliga a reptar: son 
los eslizones. 

Existen varias especies endémicas de 
España, es decir, que sólo las pode-
mos encontrar aquí, especialmente 
en el archipiélago canario.

Lución (Anguis 
fragilis). 
En realidad 
es un lagarto 
que habita zo-
nas de prade-
ra donde vive 
enterrado, ali-
mentándose 
de lombrices. 
Totalmente 
inofensivo.

Serpientes
que no lo son

de lagartija pero con las patas atro
fi adas lo q

Lución (Anguis 
fragilis)s

r la cola es capaz de 
características ambas 
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los eslizones. 

Existen varias espe
España, es decir,
mos encontrar a
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revisión de prensa

  Autopista vegetal
La fl or Iris atropurpurea endémica 

de Israel, puede extinguirse en bre-

ve si no se incrementan las visitas 

de las abejas para su polinización. 

Parece ser que los himenópteros 

han abandonado las fl ores por-

que para llegar hasta ellas deben 

atravesar una de las autopistas más 

transitadas del país. Para solventar 

este problema se ha propuesto 

construir un puente sobre la vía que 

esté cubierto por diferentes espe-

cies botánicas que las atraigan.

La Verdad.es, abril 2008

 Algunos anfi bios secretan 
sustancias antibióticas 
Investigadores argentinos afi rman 

que las secreciones de la piel de 

ciertos anfi bios tienen capacidad 

para combatir algunos microorga-

nismos patógenos.

Parece ser que sus glándulas 

cutáneas segregan unas sustancias 

que los protegen de bacterias, virus 

y hongos, y que, en seres huma-

nos podrían actuar de una manera 

similar.

Para obtener las secreciones, se 

emplean estimulaciones eléctricas.

News.bbc.co.uk, marzo 2008

Los caballos salvajes 
son una plaga en Australia
Los caballos fueron introducidos en 

el continente austral a fi nales del 

siglo XVIII y pronto se hicieron muy 

numerosos. En la actualidad, los 

más de 300 mil caballos salvajes 

que viven en Australia están empe-

zando a causar problemas, ya que 

compiten con otras especies en la 

búsqueda de alimento.

Las autoridades quieren llevar ade-

lante un plan para matar más de 

10.000 en los próximos tres años.

20minutos.es, marzo 2008

www.acogelos.org
Es un punto de encuentro entre las 

casas y centros de acogida, refu-

gios y albergues que acogen ani-

males de compañía abandonados y 

las familias o individuos interesados 

en adoptar uno de ellos.

 www.anipedia.net
Página con secciones específi cas 

de animales domésticos y salvajes 

donde se pueden compartir fotos, 

dibujos para colorear y vídeos. 

www.reptiles.com.es 
Es una web dedicada exclusi-

vamente a los reptiles. Contiene 

numerosas secciones sobre los 

cuidados y atenciones de estos 

animales así como un apartado 

para artículos de interés, un foro y 

una amplia galería de fotos.

www.arcadys.org 
ARCADYS es una ONG con el 

objetivo de sensibilizar a la opinión 

pública para procurar la defensa 

y bienestar de los animales. Su 

página ofrece asesoramiento legal, 

seguimiento de las leyes de pro-

tección de los animales así como 

información de interés general. 

Breves

Conéctate

La ARCGE pone en marcha un programa 
de mejora genética
La ARCGE (Asociación Regional de Criadores de Galgo Español) presentó un pro-

grama pionero en España de selección y catalogación de galgos reproduc-

tores, con el objetivo de promover la pureza de esta raza. Fernando de la 

Fuente, del Departamento de Producción Animal de la Universidad de León, 

expuso las líneas generales de este progama en las primeras jornadas di-

vulgativas que se celebraron el pasado 15 de marzo en Zamora.

El objetivo principal es conseguir mejorar la calidad del galgo de 

Castilla y León para que la comunidad autónoma presente los 

mejores ejemplares en las competiciones. El presidente 

de la Asociación Regional de Criadores, Lorenzo 

Masero, afi rma que la raza ha degenerado 

mucho en los últimos años debido a los 

cruces sin control. Además, como es una 

raza que se ha utilizado fundamentalmente 

para la caza, sobre el Galgo se han hecho 

pocos estudios científi cos serios.

Por otra parte, la Asociación volvió a 

insistir en la importancia de concienciar 

a la sociedad para evitar los robos de estos 

animales. Según Masero, un buen ejemplar de 

competición de Galgo Español puede alcanzar los 

3.000 euros en el mercado, por lo que la sustracción de 

estos animales conlleva importantes perjuicios para los criadores.

Agroprofesional.com, marzo 2008

El problema de las especies invasoras
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) defi ne 

una especie invasora como “una especie exótica que se establece en un 

ecosistema natural o seminatural y amenaza la diversidad biológica nativa”. 

En España, concretamente en Castilla y León, los ecosistemas fl uviales son 

los que primero sufren las consecuencias de la introducción de dichas es-

pecies. 

Según Bernardo Zilletti, biólogo y coordinador del Grupo Especialista en In-

vasiones Biológicas (GEIB), la trucha arcoiris y los cangrejos rojo americano 

y señal, son los animales que más han proliferado en los ríos de dicha comu-

nidad autónoma en los últimos años. 

Laura Capdevila-Argüelles, también bióloga y coordinadora de la organiza-

ción, destaca la importancia del comercio como la primera vía mundial de in-

troducción de especies invasoras terrestres y que el turismo exótico también 

tiene gran parte de culpa en este problema.

Los expertos creen que la educación, sobre todo en el sector comercial, es 

una de las claves para reducir el problema, ya que entre un 5 y un 20% de las 

especies exóticas que se venden en las tiendas es probable que se convier-

tan en un futuro próximo en especies invasoras. 

Las consecuencias de la introducción de estos animales son nefastas: los 

ecosistemas se desestabilizan, se extinguen o desplazan las especies autóc-

tonas y pueden generar problemas sanitarios. Así mismo, el gasto económi-

co asociado al establecimiento de medidas preventivas y de control también 

es sustancioso.

Agroinformacion.com, marzo 2008
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Los geckos hacen acrobacias gracias a su cola

Dsc.discovery.com, marzo 2008

Cientos de buitres 
se comen a una 
vaca y su ternero
La orden de recogida de animales 

muertos en el campo por la crisis de 

las vacas locas ha llevado a los bui-

tres a situaciones desesperadas en su 

búsqueda de alimento. El alcalde de la 

localidad salmantina de Villar de Pera-

lonso relató a los agentes del SEPRO-

NA cómo más de 200 buitres se aba-

lanzaron sobre una vaca que acababa 

de parir y en cuestión de minutos, la 

deboraron junto a su ternero.

Los vecinos del pueblo afi rman que úl-

timamente se ven bandadas de buitres 

por la zona, algo que no es habitual.

Soitu.es, marzo 2008

Los geckos son unos pequeños reptiles ca-

paces de realizar espectaculares acrobacias. 

Para empezar, no pierden el equilibrio cuando 

se desplazan sobre superfi cies resbaladizas e 

incluso pueden caer de pie, de modo seme-

jante a los gatos, cuando se ven obligados a 

saltar desde gran altura.

Investigadores de la Universidad de Berkeley 

(California) se han interesado por estos curio-

sos lagartos y han descubierto que entre los 

dedos de sus patas poseen millones de pelos 

microscópicos que les ayudan a adherirse a 

las superfi cies lisas. Pero es más, también uti-

lizan la cola para evitar caídas y lo hacen de 

un modo muy peculiar: cuando una de sus pa-

tas delanteras resbala, su cola golpea la pared 

y evita que su cabeza se ladee. Pero si esto no 

es sufi ciente, el gecko utiliza su cola como si 

fuera una quinta extremidad, se adhiere con 

fuerza a la superfi cie y se arrastra un breve 

tramo, impidiendo así la caída.

Las particularidades de su cola no acaban 

ahí. Los investigadores colocaron al animal 

dentro de un túnel de viento y observaron que 

la cola, que constituye el 10% del peso total 

del gecko, giraba en el aire sin que se moviera 

su columna vertebral de modo que el animal 

siempre caía de pie. Todo esto observado, 

claro está, a cámara lenta ya que el movimien-

to completo dura milisegundos.

Los autores de este estudio creen que estos 

descubrimientos tendrán, en un futuro, apli-

caciones prácticas en la carrera espacial para 

poder diseñar vehículos sin tripulantes, con 

más capacidad de maniobra de la que poseen 

actualmente.
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Temperatura 
y salud del estanque
La temperatura es un factor crucial para mantener la salud de los peces 

del estanque. A continuación veremos qué sucede cuando 

se producen variaciones de temperatura y cómo actuar 

para minimizar sus consecuencias.

La temperatura es un factor ambiental 
que en los estanques es limitante de la 
vida acuática, tanto fl ora como fauna.

Para comprender los efectos de las va-
riaciones de temperatura en el estanque, 
es necesario diferenciar dos clases de 
temperatura:

• Temperatura ambiental.
• Temperatura del estanque.
La temperatura ambiental es la externa al 

estanque, es la que sentimos, es la tempera-
tura del aire. En cambio, la temperatura del 
estanque se refi ere al agua, y no siempre es 
igual a la temperatura ambiental. 

La diferencia de temperatura entre el 
aire y el agua del estanque sucede porque 
se requiere de mayor cantidad de energía 
para aumentar la temperatura del agua 

PABLO J. SAUBOT

ADMINISTRADOR DE 
ELESTANQUE.COM

Imágenes cedidas 

por el autor

que la del aire. No entraremos en detalles 
en temas como temperatura, calor, estrati-
fi cación y energía cinética; pero sí es nece-
sario saber que en los estanques la tempe-
ratura del agua no es uniforme, se divide 
en capas. Notaremos que existe diferencia 
entre la temperatura del agua en el fondo 
del estanque y la temperatura del agua a 
niveles superfi ciales. Es por ello que en 
invierno los peces viven en las capas infe-
riores donde la temperatura es mayor que 
en la superfi cie. Todo lo contrario sucede 
en verano, la capa superior posee mayor 
temperatura que la inferior.

Por este motivo siempre es convenien-
te, cuando se mide la temperatura del 
agua del estanque, tomar mediciones en 
el fondo y en la capa superior.

La primavera se caracteriza por cambios 
bruscos de temperatura y el sistema inmune 
de los peces tiene difi cultades para 
adaptarse a esos cambios. Por ello, durante 
esta estación se aumenta la sensibilidad 
del pez frente a enfermedades.

El cambio de invierno 
a primavera

Dado que el agua requiere de mayor 
energía para aumentar su temperatu-
ra que el aire, también es más lento el 
descenso de la misma. Por ende, cuanto 
mayor volumen de agua tenga el estan-
que más estable será. Es por ello que 
generalmente los peces de los estanques 
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pequeños son los más propensos a sufrir 
las afecciones provocadas por las varia-
ciones de temperatura.

Cuando se cambia la temperatura del 
agua progresivamente, los peces no sufren 
problemas. En cambio, cuando la tempera-
tura del estanque varía en 5 °C (sobre todo 
el descenso) en menos de 24 horas, los pe-
ces pueden sufrir enfermedades estaciona-
les. Como la temperatura corporal de pe-
ces de sangre fría difi ere tan sólo en medio 
grado centígrado en relación a la tempera-
tura promedio del agua, su metabolismo 
será más lento a bajas temperaturas. 

Durante el invierno, el sistema inmune 
de los peces está reducido siendo presa 
fácil para diferentes infecciones, como 
saprolegnia. También, cuando hay ba-
jas temperaturas constantes o drásticas 
disminuciones de temperatura del agua, 
algunos peces pueden verse afectados 
en su posición de nado horizontal, en 
especial las variedades desarrolladas de 
Carassius. Esto se debe a un desorden en 
la vejiga natatoria que se acentúa a baja 
temperatura. 

En invierno, cuando la temperatura 
baja de los 4 °C en la superfi cie del es-

Las muertes masivas 
de peces por falta 
de oxígeno suceden 
durante la noche, 
cuando todos los 
elementos vivos
del estanque 
consumen oxígeno.

bio de gases. Si se tiene el estanque 
totalmente congelado, en el agua se 
acumularán de manera progresiva ga-
ses tóxicos que matarán a los peces. 
Lo más recomendable es tener un aro 

tanque, el agua se convierte en hielo, 
que tiene una densidad menor que la 
del agua en estado líquido y por ende 
fl ota sobre ella. Cabe aclarar que esto 
sólo sucede en zonas con inviernos 
bien fríos y heladas frecuentes. Cuan-
do se forma hielo en la superfi cie, los 
peces están quietos en el fondo, con-
sumiendo sólo la energía necesaria 
para vivir. Cuando sucede esto, no hay 
que molestarlos, dado que las vibracio-
nes de la superfi cie les pueden afectar. 
También es necesario que haya en la 
superfi cie un orifi cio para el intercam-
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plástico que tenga en el medio un ca-
lentador de superfi cie. De esa manera se 
mantendrá un área sin congelación y se 
producirá el libre intercambio de gases.

El principal problema donde se ve 
afectada la salud de los peces es durante 
el periodo de transición entre invierno 
y primavera. Cuando la temperatura del 
agua es baja, no sólo los peces están 
débiles, el crecimiento de bacterias tam-
bién es lento por lo que se mantiene un 
equilibrio en el estanque.

cuando comienza el otoño, es realizar la 
limpieza del fondo del estanque tratando 
de retirar toda la suciedad posible, dado 
que dicha zona será el hogar de los pe-
ces durante al menos dos meses.

Apenas notamos, al fi nal del invierno, 
que los peces comienzan a moverse más 
que antes, es el momento de actuar. En 
el mercado existen alimentos específi cos 
para esta estación. Estos alimentos están 
preparados para que justamente sean 
digeridos y asimilados sus nutrientes a 
bajas temperaturas de manera más rápi-
da que los alimentos estándar. También 
existen aditivos que se pueden agregar 

al alimento o al agua, dependiendo del 
aditivo, que son complejos vitamínicos. 
Cabe destacar que últimamente, sobre 
todo en estanques grandes, se están uti-
lizando a fi nales del invierno -comien-
zos de primavera fi ltros de macro y mi-
cro partículas ya que no es conveniente 
encender los fi ltros UV hasta que la tem-
peratura no esté estabilizada para darle 
tiempo de desarrollo y colonización a las 
bacterias nitrifi cantes. 

Además, en estas semanas críticas de 
adaptación de los peces, es el momento 
ideal para realizar la limpieza primaveral 
del estanque. Este mantenimiento con-

Cómo evitar los problemas 
provocados por la variación de temperatura

Para evitar los problemas causados por la va-
riación de la temperatura se deben seguir las 
siguientes indicaciones:
• Mantener siempre un equilibrio entre cantidad-
tamaño de peces, plantas acuáticas y tamaño 
del estanque.
• Si no se quiere colocar fi ltros ni bombas de 
circulación de agua, aumentar la cantidad de 
plantas palustres y disminuir la cantidad de pe-
ces, evitando los grandes ejemplares.
• Realizar los mantenimientos de limpieza 
a mediados de otoño y a comienzos de la 
primavera retirando todo el mulm posible.
• Disponer para casos de emergencia, de una 
bomba de aire a modo auxiliar.
• Suministrar alimentos específi cos para peces 
en sus distintas modalidades por estación (verano, 
invierno) adicionando complejos vitamínicos.
• Si el cliente consulta antes de realizar el estanque, 
recomendar siempre lo más grande que se pueda, 
teniendo en la parte central una profundidad de 70 cm para zonas geo-
gráfi cas sin congelamiento de superfi cie y 1-1,2 metros en zonas geográ-
fi cas donde se congele la superfi cie (además de las zonas palustres).
• Si llegara a encontrar un pez enfermo, separarlo lo antes posible para 
evitar una infección masiva.

estación se aumenta la sensibilidad del 
pez frente a enfermedades.

Para que las variaciones de tempera-
tura incidan en menor medida sobre la 
salud de los peces, existen en el merca-
do diferentes elementos que ayudarán al 
pez en este periodo de transición: desde 
alimentos, pasando por aditivos hasta 
equipos fi ltrantes.

No obstante, las acciones contra las 
“enfermedades primaverales” se deben 
comenzar a realizar en otoño. Al co-

La salud de los peces se ve afectada 
durante el periodo de transición entre 
invierno y primavera. Cuando la 
temperatura del agua es baja, los peces 
están débiles y el crecimiento de bacterias es 
lento, manteniéndose un equilibrio.

Pero cuando comienza a aumentar la 
temperatura del agua del estanque, las 
bacterias y parásitos se multiplican con 
rapidez mientras que los peces tardan al 
menos una semana en que su sistema 
inmune comience a funcionar de ma-
nera óptima. Dado que la primavera se 
caracteriza por cambios bruscos de tem-
peratura, el sistema inmune de los peces 
tiene difi cultades para adaptarse a esos 
cambios. Es por ello que durante esta 

mienzo de esta estación, notaremos que 
el pez empieza a engordar dado que su 
nado es más lento, pero sigue comiendo 
la misma cantidad de alimento: está for-
mando grasas. Estas reservas de energía 
las utilizará para vivir en invierno. Esto 
continúa hasta que la temperatura del 
agua llega a bajar hasta los 10 °C. Si du-
rante el otoño se alimentan de manera 
defi ciente, los peces tendrán que exigir-
se más en la primavera. Nuestra acción, 
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siste en retirar del fondo del estanque 
los restos de materia en descomposición 
denominados mulm, los cuales albergan 
a diferentes posibles infecciones. 

La limpieza se debe realizar en este 
momento para evitar infecciones en los 
peces, pero el otro motivo es que a me-
dida que aumenta la temperatura, parte 
de este mulm comienza a ascender hasta 
la superfi cie, con lo que es más difícil 
de extraer.

La primavera y el verano
No todos los problemas están relacio-

nados con la baja temperatura, también 
existen inconvenientes cuando aumenta 
la temperatura del agua. 

A partir de mediados de primavera, re-
cibimos muchas consultas sobre muertes 
de peces de un día para el otro. Es un 
problema clásico en los estanques que 
se puede prevenir de manera simple. 
Generalmente las personas llegan con la 
misma frase: “Hasta esta primavera todo 
estaba bien”. Lo que muchas veces no 
se tiene en cuenta es la capacidad del 
estanque de soportar la vida acuática, 
tanto fl ora como fauna. 

Por ello es necesario, cuando se co-
mercializan peces para estanques, indi-
car el tamaño adulto que tendrán y si es 
o no necesario un sistema de oxigena-
ción auxiliar.

Cuando sucede esto, en la mayoría de 
los casos se debe a que el agua no posee 
sufi ciente oxígeno disuelto para tan alta 

Las muertes masivas de peces por fal-
ta de oxígeno suceden durante la noche, 
cuando todos los elementos vivos del es-
tanque consumen oxígeno. Otro momento 
en que sucede esto es durante las tormen-
tas de primavera/verano dado que baja la 
presión atmosférica, con lo que disminuye 
la concentración de oxígeno en el agua.

Para evitar esto es conveniente reco-
mendar que se tenga siempre a mano 
un medidor de concentración de oxíge-
no, una bomba auxiliar de aire y, por 
supuesto, una bomba de circulación de 
agua de uso permanente. 

Si no se quiere colocar una bomba de 
agua, hay que disminuir la demanda de 
oxígeno retirando peces del estanque y 
controlar periódicamente su concentra-
ción en el agua.

En términos generales, podemos in-
dicar como valor de referencia para un 
estanque saludable una concentración 
mínima de 6 mg de oxígeno por cada 
litro de agua.

De todas maneras, es necesario re-
marcar que un estanque equilibrado no 
debería tener ningún tipo de problema 
relacionado con la falta de oxígeno. 

demanda. Las principales causas son:
• Hay muchos peces en el estanque.
• La cantidad era correcta, pero los 

peces crecieron.
• Demasiadas plantas acuáticas su-

mergidas y muchos peces.
• Demasiadas algas.
Tenemos que recordar que las plan-

tas netamente sumergidas proveen de 
oxígeno al agua durante el día, pero a 
la noche consumen oxígeno. Esto no 
afecta a los estanques cuando está equi-
librado, pero siempre que sucede esto 
está relacionado con que hay demasia-
dos peces.

Cuando se cambia 
la temperatura 
del agua de 
manera progresiva, 
los peces no 
sufren problemas. 
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Hierro para macroalgas 

Super Chelated Iron Supplement con manganeso proporciona hie-

rro biodisponible para todos los habitantes del reef. El hierro se 

presenta en muchas mezclas de sales pero se agota rápidamente 

en el sistema, por eso, Iron Supplement contiene una forma quela-

da de hierro que puede estar disponible durante largos periodos. 

Super Chelated Iron Supplement suple la necesidad del hierro, 

manganeso, potasio y micronutrientes traza para un crecimiento 

apropiado de algas caulerpa, algas coralinas, algas calcáreas ma-

rinas y para esos invertebrados con algas simbióticas. 

Cynops Importaciones, S.L. 
info@cynops.es  ●  www.cynops.es

Moda y acuario

Aquatlantis pre-

senta Aquafashion, 

una nueva manera 

de vivir el acuario 

decorativo.

Aquafashion com-

bina a la perfección 

la madera y el vi-

drio, por lo que se 

integra fácilmente 

en  todos los inte-

riores.

Este acuario pro-

pone una fi ltración 

discreta y una pantalla económica LED.

Dimensiones: 44x16x48 cm.

Disponible en tres combinaciones de colores.

Aquatlantis, S.A.
Tel.: (+351) 252 840 570
Fax: (+351) 252 842 987
www.aquatlantis.com

Potencia y seguridad

La nueva bomba de agua marina 1103 de la gama 

Eheim compact+ ofrece la solución perfecta para 

accionar separadores de urea. 

Dispone de turbina de agujas y tiene un rendimien-

to muy potente para una óptima oxigenación.  

Motor sellado herméticamente y componentes 

de cerámica de alto rendimiento para un funcio-

namiento suave y una vida útil extremadamente 

prolongada. 

Es apta para el uso permanente tanto dentro 

como fuera del agua, no es auto-aspirante y so-

lamente se puede usar en agua marina.

EHEIM GmbH & Co. KG
Tel.: (0 71 53) 700 201  ●  Fax: (0 71 53) 700 210 
www.eheim.de

Todo para el 
acuario marino

Dohse Aquaristik presenta su nueva 

línea de productos para el acuario 

marino Dupla Marin.

Pertenecen a esta gama, Jod+ 

(yodo), Dupla coral (grava para 

acuarios), Bacter M (microorganis-

mos bioactivos para la optimización 

del agua), Reef Power (concentrado 

de nutrientes para alimentar a las 

zooxantelas de los corales duros), 

Siliphos (combina fosfatos con sili-

catos), Premium Salt (sal marina) y 

Stronium+ (estroncio para los cora-

les duros).

Fa. Dohse Aquaristik KG
www.dohse-aquaristik.de

Corales de fantasía

Las decoraciones de acuario Fan-

tasy Coral se han visto ampliadas 

con nuevos modelos. 

Nuevas colonias de pólipos de dis-

tintas dimensiones y colores, cora-

les en roca, anémonas con puntas 

blancas, plantas con forma de agu-

ja, etc. Todos estos nuevos mode-

los permiten dar al acuario un toque 

natural y divertido. 

Las decoraciones Fantasy Coral es-

tán compuestas de material acrílico, 

no tóxico, con un packaging carac-

terístico que las hace fácilmente re-

conocibles. 

Recomendable enjuagar el produc-

to unos tres minutos en agua tibia 

antes de introducirlo en el acuario.

Nayeco, S.L. 
Tel.: 937 779 750
Fax: 937 779 353
nayeco@nayeco.com
www.nayeco.com

Limpieza magnética

La fi rma holandesa Goudsmit Magnetic Supplies BV pre-

senta un nuevo tipo de imán para limpiar de algas el acua-

rio: Magabalance.

Este producto per-

mite retirar los de-

pósitos de algas 

rápida y fácilmente. 

Este sistema limpia-

cristales no resbala 

y permanece adhe-

rido a la superfi cie 

del acuario en pre-

sencia de agua.

Magabalance evita 

la aparición de arañazos o grietas en el cristal del acuario y 

permite llevar a cabo la limpieza sin mojar las manos.

Disponible en dos modelos diferentes.

Goudsmit Magnetic Supplies BV
Tel.: +31-40-2219015
Fax: +31-40-2220256
supplies@goudsmith-magnetics.nl
www.goudsmitmagnets.com

Alguicida natural

JBL Algopond Spectral actúa como un fi ltro que reduce la 

penetración de los rayos solares. Este efecto disminuye el 

crecimiento de las algas. 

Cambia el color del agua a un amarillento o ámbar que no 

molesta a los peces, y no modifi ca el pH o GH del agua.

Es un producto natural a base de turba activa que no es-

tresa a peces o plantas.

Se dosifi ca en 50 ml para 600 litros de agua cada 14 días.

Envases de 100 y 250 ml, de venta sólo en tiendas espe-

cializadas.

Distri-proan, S.L. 
Tel.: 916 964 700  ●  Fax: 916 966 309
novopet@novopet.com 

www.novopet.com

 

Contra la Aiptasia 

Red Sea lanza un nuevo producto para combatir la 

Aiptasia y otras anémonas perniciosas: Aiptasia X.

 La Aiptasia se intro-

duce en el acuario a 

través de la roca viva 

o los corales y puede 

convertirse en una au-

téntica plaga.

Aiptasia X es un fi no 

adhesivo que se ex-

tiende sobre los cora-

les y es ingerido por 

esta anémona. Esta 

sustancia impide que 

libere sus larvas.

No afecta a la química 

del agua y es seguro 

para los corales.

Envase de 60 ml con 

un aplicador para tratar las zonas más inaccesibles. 

Un frasco puede tratar 100 aiptasias.

Tecno aquarium, S.L.L. 
Tel.: 965 411 129

Agua y salud

Los nuevos acondicionadores de la 

prestigiosa fi rma Dajana se pueden 

obtener a partir de este mes en el mer-

cado español.

Algae Stop proporciona un agua limpia 

y libre de algas.

Doctor es un compuesto universal 

para la desinfección del agua y el tra-

tamiento de peces de estanques (anti-

parasitario y antibacteriano).

Ambos productos poseen un cómodo 

y preciso dosifi cador para un trata-

miento correcto. Estos acondicionadores, que satisfarán a aquellas personas 

amantes de estanques y fuentes, están disponibles en envases de 500 ml 

para tratar 10.000 litros de agua.

ICA, S.A.
Toledo: 918 170 001  ●  Barcelona: 933 034 335  ●  Canarias: 928 714 422
www.icasa.com

Skimmer Berlin X2

Red Sea presenta el nuevo Berlin 

X2. Para acuarios desde 300 hasta 

900 litros y múltiples formas de ins-

talación: exterior, interior, colgable o 

en plano. Diseño súper-compacto, 

nuevo rotor e impecable acabado. 

Su sistema patentado Triple-Pass 

maximiza el contacto agua-aire en el 

interior eliminando hasta las más pe-

queñas trazas de material orgánico.

Se presenta en dos modelos: Tur-

bo y Venturi.

Tecno aquarium, S.L.L. 
Tel.: 965 411 129 
www.blau-aquaristic.com
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Mezcla reconstituyente

Osmo Prep Marine reconsti-

tuye agua de ósmosis, agua 

destilada y agua desioniza-

da y proporciona una base 

para las mezclas de sales en 

acuarios marinos.

Osmo Prep Marine es una 

mezcla especialmente for-

mulada que contiene com-

ponentes buffer junto con 

calcio, magnesio, potasio y microminerales. 

Es particularmente útil para estabilizar el nivel de cal-

cio, de magnesio o de buffer apropiado en los acua-

rios de reef. Proporciona mucho calcio y magnesio 

para compensar la defi ciencia en las sales pobres. 

No contiene fosfatos, nitratos, silicatos, ni compues-

tos orgánicos que contaminen el sistema.

Cynops Importaciones, S.L. 
info@cynops.es
www.cynops.es

Material fi ltrante

Eheim bioMECH es un material fi l-

trante mecánico-biológico para el 

efectivo tratamiento del agua. Tie-

ne depósitos recogedores de su-

ciedad especiales que garantizan 

una excelente retención de partícu-

las gruesas y fi nas de suciedad. 

La estructura óptima de sus poros 

garantiza una fi able descomposi-

ción biológica. Es neutral al pH, no 

contiene medios de endurecimien-

to, es reutilizable, fácil de limpiar y es apto para agua dulce y salada.

EHEIM GmbH & Co. KG
Tel.: (0 71 53) 700 201 ●  Fax: (0 71 53) 700 210 
www.eheim.de

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 pro-

pias empresas en lo referente a las características 

técnicas y particularidades de los distintos produc-

tos y/o promociones. 

Las novedades constarán de 100 palabras y una 

imagen o logotipo.

Filtro ultravioleta

ICA S.A. incorpora a su amplio catálogo 

el Filtro Interior UV con lámpara ultravio-

leta de 7 W.

Este novedoso fi ltro mejora notable-

mente la calidad del agua y previene 

de enfermedades a peces y plantas, 

estimulando la reproducción de las es-

pecies, facilitando el intercambio CO
2
, y 

acelerando la descomposición de sus-

tancias orgánicas a la vez que estabiliza 

el pH del acuario.

También posee una  bomba interior con 

regulador de caudal e indicador lumino-

so que informa del funcionamiento de la 

lámpara ultravioleta.

Caudal de salida 250 l/h.

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

Acuario para decorar

Aquatlantis presenta su nuevo acuario 

modelo Mesa de centro. Ideal para colo-

car en el salón de estar, su amplia gama 

de colores le permite integrarse en todos 

los interiores.

Visible de diversos lados,

su equipamiento y su concepción hace 

muy fácil el mantenimiento del acuario.

Disponible en 100x100x52 cm y 130x75x52 cm.

Aquatlantis, S.A.
Tel.: (+351) 252 840 570  ●  Fax (+351) 252 842 987
www.aquatlantis.com

Tecnología y nutrición

Eurozoo 2000 ofrece la nueva pre-

sentación de la gama completa de 

fórmulas congeladas de Ocean Nu-

trition en blíster.

Estas comidas preparadas con los 

mejores ingredientes incluyen en 

su composición esponjas, placton, 

algas marinas, carne de erizo, ajo, 

artemia, salmón, kelp... 

Se presentan en gel, lo que permite mantener su valor nutricional de la forma 

más efi caz y al mismo tiempo disminuir la contaminación del acuario al no 

dispersarse en el agua.

La gama dispone de alimentos para agua dulce y para agua salada.

Eurozoo 2000, S.L.
Tel.: 912 792 002  ●  Fax: 913 011 795 
eurozoo@eurozoo2000.com  ●  www.eurozoo2000.

Para los niños

Los niños son unos clientes muy especiales y es por eso 

que Tropical ha preparado para ellos una nueva versión del 

conocido producto Hobby mix.  

El envoltorio está diseñado para satisfacer los gustos de los 

más pequeños que comienzan su aventura en el cuidado 

de peces.

Hobby mix es una mezcla de fl akes de textura fi na para la 

alimentación diaria de los populares peces ornamentales de 

acuarios pequeños. Es un alimento fácilmente digerible, asi-

milable, sabroso y de buen olor. 

Las nuevas bolsitas de 12 g están hechas con papel de 

alumnio y tienen un cierre cómodo que facilita la apertura y 

cierre de las mismas.

Tropical
www.tropical.com.pl.

Estanque sano

JBL Furapond es un preparado que com-

bate la mayoría de las bacterias internas 

y externas de los Koi (Cyprinus) y otros 

peces de estanque. Se absorbe a través 

de las agallas y se detecta en todos los 

órganos, en pocos minutos, en concen-

traciones terapéuticas activas. Además, 

no daña las plantas del estanque.

Se presenta en un paquete de 24 com-

primidos para disolver en el agua del es-

tanque, sufi ciente para tratar 3.000-4.200 

litros de agua.

Distri-proan, S.L. 
Tel: 916 964 700 ●  Fax: 916 966 309
novopet@novopet.com ●  www.novopet.com

Nuevos kits

Controlar los pará-

metros del agua es 

fundamental en un 

acuario de arrecife 

para garantizar una 

correcta suplemen-

tación.

Por ello, Red Sea 

presenta dos nue-

vos productos dentro de su gama de 

kits para medir diversos parámetros en 

los acuarios de arrecife: Alkalinity Pro 

(que incluye un test de pH) y Iodine.

Tecno aquarium, S.L.L. 
Tel.: 965 411 129
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novedades

Complemento 
natural

SERA presenta un nuevo com-

plemento alimenticio a base de 

macroalgas marinas: SERA marin 

gourmet nori.

Proporciona proteínas valiosas, 

ácidos grasos poliinsaturados, 

muchas vitaminas, yodo y otros 

oligoelementos. Además, las algas 

100% naturales constituyen una 

golosina para peces y crustáceos 

comedores de algas en acuarios 

de agua salada y de agua dulce 

como las gambas o el Tropheus 
moorii.

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 integral

Eurozoo 2000 presenta el con-

trolador-medidor de pH V
2
.

Dispone de dos sondas y dos 

displays de lectura para medir 

el pH y controlar la inyección de 

CO
2
 dentro de un reactor de calcio, proporcionando 

una lectura continua y precisa del pH.

Además, la gama V
2
 incluye: skimmers, equipos de CO

2
, 

bombas, reactores de calcio, lámparas germicidas, etc.

Todo ello con una calidad y presentación europea. 

Eurozoo 2000, S.L.
Tel.: 912 792 002 ●  Fax: 913 011 795 
eurozoo@eurozoo2000.com
www.eurozoo2000.

Pantallas para acuarios

Lumina es el nombre de las nuevas pantallas para acuarios de Blau Aquaristic. Es-

tán diseñadas para obtener las mejores prestaciones con el menor consumo.

De diseño elegante, extremadamente planas (4,5 cm) y ligeras. Están hechas de 

aluminio anodizado especial para resistir la corrosión.

Balastros electrónicos tanto en T5 como en HQI.

Refl ectores de alto rendimiento. 

Ventilación forzada de tubos y 

reactancias.

Pueden colgarse o apoyarse 

sobre el acuario.

Barcelona Marine Farm S.L.
europa@blau-aquaristic.com 
www.blau-aquaristic.com

Aparece 
un tiburón 
peregrino 
en la costa 
catalana
Los curiosos que pasean por la 

playa se han visto sorprendidos 

por la aparición de un enorme es-

cualo cerca de las costas catala-

nas. 

Con la llegada de la primavera las 

aguas costeras francesas, catala-

nas y corsas, se llenan de nutrien-

tes lo que provoca la llegada de 

diferentes especies de tiburones, 

entre ellas el tiburón peregrino 

(Cetorhinus maximus). A pesar de 

su gran tamaño, entre 6 y 9 me-

tros, y de su enorme boca, son 

animales tranquilos que no atacan 

al hombre a menos que se sien-

tan amenazados. Se alimentan de 

plancton, organismos vegetales y 

animales microscópicos que fl o-

tan en el agua.

Al igual que sucede con otras es-

pecies, el tiburón peregrino se en-

cuentra amenazado por la pesca 

directa y accidental.

Agroprofesional.com, marzo 2008

Decorar con plantas

Wave amplía el surtido de plan-

tas artifi ciales para decorar 

alegremente los acuarios. Las 

Deco’plants tienen distintas for-

mas, colores y tamaños (de 14 

a 25 cm de altura) y son de fá-

cil colocación. Empaquetadas 

individualmente en bolsitas trans-

parentes, cada modelo está disponible en un surtido de varias versiones. 

Destacamos las Deco’plants Bottom, con Bamboo, Magic Garden Mediana, 

Amazon, Dreamland y Tropical Garden.

Nayeco, S.L. 
Tel.: 937 779 750 ●  Fax: 937 779 353
nayeco@nayeco.com ●  www.nayeco.com

2008 se ha 
convertido en el 
año de la rana

Diversas asociaciones ecologistas 

se han unido para formar el Arca 

de los Anfi bios, una nueva coali-

ción sin ánimo de lucro, destinada 

al cuidado en cautividad de anfi -

bios que no pueden ser protegidos 

en la naturaleza. Con este motivo 

han lanzado la campaña “2008, 

año de la rana” para salvar de la 

extinción a más de 165 especies 

de anfi bios amenazadas.

De las casi 6.000 especies de ra-

nas, sapos, salamandras y demás 

anfi bios que pueblan el planeta, 

más de la mitad están en peligro 

de extinción. Sus principales ame-

nazas son dos: por un lado, la des-

trucción de su hábitat y, por otro, 

la infección por un hongo denomi-

nado Batrachochytrium dendro-
batidis, que se ha extendido rápi-

damente desde África por el resto 

del planeta. El microorganismo se 

adhiere a la piel de estos anima-

les alterando su equilibrio hídrico y 

provocando su muerte en cuestión 

de meses.

Pet Age, marzo 2008

Sol en el acuario

La línea de iluminación Wave presenta un nuevo sistema de 

iluminación con 10 leds: Mini Sun, ideal para acuarios pe-

queños. Disponible en dos versiones: con 5 leds blancos y 

5 azules, para agua dulce o 

marina; con 10 leds azules 

para acuarios marinos. 

De cuerpo fl exible, es resis-

tente a la condensación. 

Máxima seguridad gracias 

a la baja tensión.

Nayeco, S.L. 
Tel.: 937 779 750 ●  Fax: 937 779 353
nayeco@nayeco.com ●  www.nayeco.com

revisión de prensa
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La vida amorosa de los pulpos
La estudiante Christine 

Huffard pasó un tiempo bu-

ceando en las aguas de Indo-

nesia para observar la sorpren-

dente conducta reproductora de 

una pequeña especie de pulpo, el 

Abdopus aculeatus. 

Para ahuyentar a la competencia 

los machos hacen guardia en los 

refugios de las hembras y alejan a 

cualquier posible rival llegando a es-

trangularlo si fuera 

necesario. 

También utilizan el ca-

mufl aje, es decir, hacen 

desaparecer su librea 

marrón -propia del sexo 

masculino- y nadan por 

el fondo del mar de modo 

femenino para confundir a 

las hembras y así conseguir 

la cópula. Por otro lado, tam-

bién escogen a las hembras de mayor 

tamaño ya que ésta es una manera de 

asegurarse de que su camada será de 

las más numerosas.

Unos meses después del apareamien-

to, que una vez alcanzada la madurez 

sexual se realiza varias veces al día, 

ambos progenitores mueren y las crías 

deben arreglárselas solas.

Yahoo.com, abril 2008
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Se ha encontrado 
en Borneo la 
primera rana
sin pulmones
Que las ranas realizan parte de la 

respiración a través de la piel es 

de sobras conocido, sin embargo 

que la respiración se lleve a cabo 

exclusivamente por la superfi cie 

corporal sin la participación de 

los pulmones, es un hecho sor-

prendente. Pues bien, la rana Bar-
bourula kalimantanensis es el pri-

mer batracio que carece de estos 

órganos.

Durante los años 70 los investiga-

dores ya estudiaron dos ejempla-

res de esta especie pero ahora el 

equipo investigador ha trabajado 

con dos poblaciones en su hábi-

tat natural. La rana vive en las co-

rrientes de agua rápida y fría y se 

cree que su curiosa anatomía se 

debe a una adaptación a diferen-

tes factores como la elevada can-

tidad de oxígeno en el ambiente, 

un metabolismo ralentizado y un 

cuerpo extraordinariamente plano 

que aumenta las zonas planas de 

su piel para favorecer el intercam-

bio gaseoso. Por otra parte esta 

rana pasa más tiempo sumergida 

que fl otando.

Por desgracia su hábitat se en-

cuentra en una zona donde se 

realizan extracciones ilegales de 

oro que contaminan notablemen-

te las corrientes de agua donde 

viven. Así que al igual que otras 

especies de anfi bios se encuentra 

en grave peligro de extinción.

Elmundo.es, abril 2008



concurso

Como cada año en estas fechas, Asís Veterinaria convoca a los 

profesionales del sector a participar en la encuesta y en su Concur-

so de Publicidad.

Les recordamos que el objetivo de este Concurso es conocer sus pre-

ferencias sobre diseño publicitario para transmitirlas a las empresas y, 

así, ayudar a optimizar la comunicación entre los dos colectivos.

Para ello, les solicitamos que anoten el número de los TRES anun-

cios o diseños (conjunto de anuncios con diseño similar) que más 

les gusten y/o que les parezcan más efi caces, en la hoja de la 

encuesta 2008 que se adjunta con la revista (existen tres casillas des-

tinadas a ello en el apartado denominado “Información general”).

Los tres anuncios ganadores serán publicados en los próximos nú-

meros de Especies. 

Esperamos su participación tanto en este Concurso como en la 

encuesta, ya que es su opinión como profesional la que deseamos 

conocer.

XI Concurso Asís  
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 Elija 3 anuncios de la relación que presentamos en las páginas 58, 59 y 60

concurso

de publicidad
Recuerde que al enviarnos su encuesta entrará en el sorteo de un 

fi n de semana en un destino nacional para dos personas en régi-

men de alojamiento con talones Talonhotel. Además, si nos indica 

su e-mail le enviaremos un avance de los principales resultados.

Nota: en este Concurso participan los anuncios con nuevos 

diseños publicados en Especies (de tamaño igual o superior a 

DINA4) desde el número 107 (julio 2007) hasta el número 

115 (mayo 2008).

Anímese a participar

115
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Su opinión nos importa; no olvide rellenar la “Encuesta especies 2008” incluida en 

este número. Una vez rellenada introdúzcala en el sobre con franqueo ya pagado y 

échela en el buzón más cercano. A partir de sus respuestas elaboraremos el Informe 

Especies que mensualmente iremos publicando. 

¡Participe!

Su opinión es importante
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 Todo lo que necesita 
para su comercio 
lo encontrará en nuestra

                      sección 
de

anuncios
profesionales

anuncios profesionales
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64 anuncios profesionales

 Indique el motivo por el que remite este cupón:          Modifi cación 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

 Por favor, pegue aquí la tarjeta de su 

establecimiento o estampe el sello de su negocio.

 CUPÓN DE SOLICITUD O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA REVISTA ESPECIES
Para recibir especies o corregir alguno de los datos que fi guran 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
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 José Gómez • C.V. Acacias        

Clínica felina:  María Luisa Palmero • Clínica Veterinaria Gattos

Acuariofi lia:  Jesús María Fernández • Clínica Veterinaria Río Duero
 Javier González • Dtor. de Conservación del Acuario de Gijón

Aves:  Enrique Moreno • Centro Veterinario “Plumas”

Reptiles:  José María López Cerezuela • H. 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
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hacemos especies

Andador del Palacio de Larrinaga, 2
50013 Zaragoza
Tel. 976 461 480 - Fax 976 423 000

 www.especies.asisvet.com
 especies.redaccion@asisvet.com
 especies.publicidad@asisvet.com
 asis@asisvet.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de especies sin 
previa autorización escrita. La responsabilidad de los artículos, reportajes, comu-
nicados, etc. recae exclusivamente sobre sus autores. Asís Veterinaria sólo se res-
ponsabiliza de sus artículos o editoriales. Esta publicación se distribuye de forma 
gratuita a los comercios especializados en animales de compañía. En virtud de lo 
dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, Asís Veterinaria S.L. le informa de que dispone de un fi chero con datos 
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 Nota de Redacción
Invitamos a todos los lectores a que informen a nuestra 

editorial si algún anunciante de la sección “Anuncios pro-

fesionales” incurriese en publicidad engañosa, incumpli-

miento de contrato, etc. En los casos en los que fuesen 

evidentes prácticas ilegales, Asís Veterinaria S.L. se re-

servaría el derecho de rescindir el contrato publicitario 

con dicho anunciante, como ya se ha realizado en deter-

minadas ocasiones.

Nuestro deseo es garantizar la honestidad de todas las 

empresas que promocionan sus productos o servicios en 

esta sección para salvaguardar los intereses, tanto de los 

proveedores más serios y profesionales como de los res-

ponsables de los comercios del sector.

Asís Veterinaria S.L. Tel.: 976 461 480
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