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Memoria
La memoria es algo muy curioso; tiende a ser...

olvidadiza.

¿Cuántas veces nos ha sobrecogido alguna noticia 

que hemos visto por televisión o hemos escuchado 

por la radio? Los medios se hacen eco día a día de 

numerosos sucesos que provocan en nosotros las 

más variopintas reacciones: tristeza, alegría, horror, 

risa... A pesar de que tenemos la sensación de que 

cada vez somos más insensibles a las tragedias hu-

manas, siempre surge un hecho que nos conmue-

ve de manera especial. 

Cuando por fi n encontramos esa noticia que nos 

produce desasosiego o asombro, la convertimos 

en tema de nuestras conversaciones. Las tan po-

pulares tertulias televisivas y radiofónicas nos pro-

porcionan diferentes puntos de vista, que posterior-

mente utilizaremos para argumentar nuestra propia 

opinión. Nunca falta el que comenta que “en mis 

tiempos estas cosas no pasaban” mientras menea 

la cabeza con una mezcla de pena y resignación. 

Durante una semana no se habla de otra cosa y 

de repente... nada. La noticia se esfuma como si 

nunca hubiera existido y deja paso a otras que, de 

la misma manera, nacerán y morirán en un abrir y 

cerrar de ojos. ¿Falta de sensibilidad?, ¿mecanis-

mo de defensa frente al exceso de información?... 

quién sabe. El caso es que cuando la noticia olvi-

dada es resucitada por algún motivo, rebuscamos 

en nuestra memoria y asintiendo con la cabeza 

exclamamos: “¡Vaya!, ya me acuerdo de eso. Fue 

el verano en el que a Pablito le picó una medusa 

en la playa”.

Cuando se redactó el Real Decreto sobre la tenen-

cia de animales potencialmente peligrosos mucha 

gente anunció el fi n de una era. Los dueños de los 

perros incluidos en la lista de razas consideradas pe-

ligrosas fueron señalados con el dedo por el espa-

ñolito de a pie que, asustado por los fi eros ataques 

que según los medios de comunicación se produ-

cían a todas horas en nuestro país, acogía con gran 

alegría esta normativa. Muchos fueron los veterina-

rios que se pronunciaron en contra de una ley tan 

simplista, y los criadores y amantes de estas razas 

de perros insistieron en que la educación de dueños 

y perros era determinante. Sucedió en 2002.

Seis años más tarde, aquí estamos. El anunciado 

Apocalipsis no llegó. Si bien el número de perros 

de algunas de estas razas inscritos en el L.O.E. se 

redujo al principio, las aguas volvieron a su cau-

ce, y aquí paz y después gloria. El tiempo puso de 

manifi esto las ambigüedades de la normativa, se 

produjeron situaciones paradójicas derivadas de 

determinados vacíos legales y se comenzó a pen-

sar en regular la situación de las llamadas especies 

exóticas.

Es hora de echar la vista atrás y con la experien-

cia que da el paso del tiempo preguntarnos si fue 

para tanto o no. No pretendemos con este dossier 

resucitar fantasmas del pasado (como el ataque 

al niño de la Obregón...), pero sí comprobar, una 

vez más, que aunque nuestra capacidad de olvido 

sigue activa, el mundo sigue girando.

editorialsumario 3
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y en los próximos números...

JULIO/AGOSTO 2008 

PROVEEDORES

DE ANIMAL VIVO

La venta de animales es una de las fuentes de in-
gresos más importantes en los comercios especia-
lizados. Por ello, es muy importante seleccionar a 
nuestros proveedores con cuidado y conocer la do-
cumentación que debe acompañar a los animales 
recién adquiridos, especialmente si se trata de mas-
cotas importadas. 

SEPTIEMBRE 2008 

OBESIDAD EN PERROS

Y GATOS

La obesidad es uno de los problemas de salud más 
frecuentes no sólo en el ser humano, sino también 
en perros y gatos. Sus causas, prevención y conse-
cuencias serán tratadas en profundidad en el núme-
ro de septiembre.

Todos los interesados en hacernos llegar información sobre 
este tema pueden hacerlo hasta el día 1 de julio de 2008.
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4 informe especies

Todo ha sido una lenta evolución, 
desde el concepto de mascota 
que teníamos hace pocos años 
a lo que actualmente se entien-
de. Los propietarios cada vez más 
exigentes nos han hecho cambiar, 
dejando de ser unos “lavaperros y 
esquiladores” a ser estilistas caninos 
y felinos más especializados. 

Todos recordamos las antiguas pa-
jarerías donde la escasa variedad 
de productos y servicios quedaba 
obsoleta frente al gran abanico de 
oferta que existe actualmente. Gra-
cias a ello los que nos dedicamos 
a esta profesión demandamos al 
mercado productos más específi -
cos y más herramientas especia-
lizadas y ya no nos conformamos 
con lavar a los animales con cual-
quier champú y en el lavabo de la 
tienda, sino que necesitamos insta-
laciones adecuadas y moderniza-
das para desarrollar nuestro trabajo 
con la calidad adecuada. 

Estas exigencias nos llevan a sepa-
rar cada vez más el comercio es-
pecializado en animales de com-
pañía y la peluquería como tal, por 
eso son más grandes los espacios 
dedicados a las mismas. La pelu-
quería y los productos de higiene y 
belleza han pasado de ser un “in-
greso extra” en las tiendas a ser una 
fuente de ingresos por sí misma.

¿Cortar puntas o sólo
lavar y marcar?
Los peluqueros caninos han pasado de ser simples 

esquiladores a convertirse en verdaderos estilistas 

de mascotas ante el auge de esta disciplina.

Cuidarse está de moda. Y no sólo entre 
las personas, también entre las mascotas. 
Hace algunos años era un poco raro eso 
de llevar al perro o al gato a la peluque-
ría y no digamos hablar de productos es-
pecífi cos para cada necesidad del animal: 
gel hidratante, revitalizante, champú para 
pelo de color, espuma acondicionadora, 
champú antigrasa para gatos, desenre-
dante y acondicionador, perfume... Hoy 
en día, gracias al reconocimiento que 
está obteniendo el sector profesional de 
la peluquería canina o felina, los produc-
tos dedicados a la higiene y belleza de las 
mascotas ocupan un lugar destacado en 
las tiendas de animales.

Superfi cie en exposición
La primera impresión es la que cuen-

ta, por ello es importante tener en la 
tienda una zona dedicada a la exposi-
ción de productos para que el compra-
dor pueda curiosear a sus anchas antes 
de comprar. Por eso quisimos saber la 
cantidad de superfi cie habilitada para 
tal fi n en los comercios de animales. La 
gran mayoría de los establecimientos 
no supera los 100 m2 destinados a este 
apartado: en casi todos (57%) la superfi -
cie es menor de 50 m2. Son muy pocos 
los que poseen una superfi cie de expo-
sición comprendida entre 101 y 150 m2, 
concretamente un 3%.

Los productos 
dedicados 
a la higiene y 
belleza de las 
mascotas ocupan 
un lugar destacado
en las tiendas
de animales.

Ya no nos 
conformamos
con lavar a los
animales con
cualquier champú
y en el lavabo
de la tienda.

María Llanos Sánchez
Ca la Tara

Secretaria de la UPCFE
calatara@calatara.com

Punto de vista

Estilistas
caninos
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Figura 1. Superfi cie de exposición
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La mayoría de comercios
tiene peluquería

Nos interesaba saber el porcentaje de 
comerciantes que tenía una superfi cie des-
tinada a la peluquería en su local. En el 
año 2007 el 65% de los encuestados afi rma 
poseer un espacio dedicado a la peluque-
ría. Este porcentaje ha ido creciendo a lo 
largo de los años: de hecho, en los últimos 
nueve años se ha duplicado, ha pasado de 
un 33% en 1998 al 65% actual. 

Figura 2. Disponibilidad de peluquería
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Interpretar la ley
El polémico Real Decreto 287/2002 sobre la tenencia de 

animales peligrosos ha cumplido ya seis años. 

La libre interpretación de algunos aspectos de esta normativa 

ha originado numerosas situaciones paradójicas y confusas.

JOSÉ MIGUEL 
ESCRIBANO

VETERINARIO 
DEL SERVICIO 
DE GANADERÍA. 
DIPUTACIÓN 
FORAL DE BIZKAIA

Imagen archivo

Han transcurrido más de ocho años 
desde la publicación y entrada en vigor 
de la Ley 50/1999 sobre el Régimen Ju-
rídico de la tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos. Recordemos que la 
misma surgió tras una serie de graves 
incidentes motivados por agresiones de 
perros hacia personas, con consecuen-
cias trágicas en algunos casos. Estos he-
chos produjeron una gran alarma social 
y fueron noticia destacada en los medios 
de comunicación.

Defi nir la peligrosidad
¿Qué se entiende por animal potencial-

mente peligroso?, la citada Ley dice que: 
“con carácter genérico, se consideran ani-
males potencialmente peligrosos todos 
los que, perteneciendo a la fauna salvaje, 

siendo utilizados como animales domés-
ticos, o de compañía, con independencia 
de su agresividad, pertenecen a especies 
o razas que tengan capacidad de causar la 
muerte o lesiones a las personas o a otros 
animales y daños a las cosas. [...] También 
tendrán la califi cación de potencialmen-
te peligrosos, los animales domésticos 
o de compañía que reglamentariamente 
se determinen, en particular, los perte-
necientes a la especie canina, incluidos 
dentro de una tipología racial, que por su 
carácter agresivo, tamaño o potencia de 
mandíbula tengan capacidad de causar la 
muerte o lesiones a las personas o a otros 
animales y daños a las cosas”.

En el año 2002 se publicó el Real De-
creto 287/2002, sobre el Régimen Jurí-
dico de la tenencia de animales poten-

cialmente peligrosos, que desarrollaba 
la Ley. Este Real Decreto hace referencia 
única y exclusivamente a animales de la 
especie canina.

Aquí, la normativa hace una interpre-
tación de lo que considera como perros 
potencialmente peligrosos. Cabe recordar 
la controversia surgida en su día sobre la 
cuestión de “razas” o “individuos” peligro-
sos dentro del mundo canino, así como las 
quejas de los representantes del sector.

Este Real Decreto hace unas conside-
raciones sobre la catalogación de “perros 
potencialmente peligrosos”. En primer 
término considera a unas razas como pe-
ligrosas per se y las incluye en el Anexo I 

(Pit Bull Terrier, Rottweiler, 
Fila Brasileiro, Staffordshire 

Bull Terrier, American 
Staffordshire Terrier, 

Dogo Argentino, Tosa 
Inu, Akita Inu y sus 

cruces). Considera 
un Anexo II so-

bre una serie 
de caracte-

animales peligrosos
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Interpretaciones
¿Qué ha ocurrido con el desa-
rrollo del Anexo II del Real Decre-
to 287/2002? Pues que muchas 
comunidades autónomas y 
ayuntamientos lo han dejado tal 
y como está, es decir, sin desa-
rrollar (sin incluir por tanto nuevas 
razas). Otros han interpretado 
este Anexo II bajo su punto de 
vista, encontrándonos con que 
algunos organismos municipales 
han incluido, basándose en esas 
características raciales (algunas 
de ellas más o menos discutibles 
en cuanto a su interpretación) a 
otra serie de razas (Presa Mallor-
quín, Presa Canario, Bull Terrier, 
Doberman…). Esto ha llevado 
a un gran desconcierto puesto 
que una raza canina puede ser 
catalogada como no peligrosa 
en un municipio y peligrosa en 
el municipio colindante.

Creo que hubiera sido conve-
niente por parte del Estado de-
jar una lista cerrada sobre razas 
potencialmente peligrosas, no 
permitiendo que cada ente mu-
nicipal o autonómico haga su 
propia interpretación puesto que 
ya vemos el desbarajuste que se 
ha producido.

Pero los problemas no terminan 
ahí, puesto que se han dado 
casos de propietarios de perros 
que han sido sancionados por 
la autoridad municipal por tener 
a su cargo un perro cataloga-
do por el Ayuntamiento como 
potencialmente peligroso en 
su normativa y, posteriormente, 
mediante sentencia judicial, les 
ha sido retirada la misma argu-
yendo el Tribunal que la norma-
tiva estatal, con más autoridad 
respecto a la local, no incluye 
esa raza en su listado de perros 
potencialmente peligrosos.
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rísticas raciales (musculatura, carácter, 
pelo, perímetro torácico…) que deben 
cumplir en su totalidad o mayoría, y en 
otro término hace mención a aquellos 
animales no incluidos en los dos anexos 
anteriores pero que manifi esten un ca-
rácter marcadamente agresivo o hayan 
protagonizado agresiones a personas o 
a otros animales.

básica de aplicación para dictar la nor-
mativa de desarrollo.

El objetivo fi nal de una ley es que se 
cumpla, pero por lo que se refi ere a ésta 
en particular, aún podemos encontrarnos 
por la calle perros de las razas catalogadas 
como potencialmente peligrosas que deam-
bulan sin correa y sin bozal incumpliendo 
por tanto con la legislación existente.

Ante todo esto nos hacemos varias pre-
guntas: ¿se cumple la ley?, ¿se ha formado 
convenientemente a las policías locales so-
bre la misma?, ¿se han creado los registros 
específi cos para este tipo de animales en 
los ayuntamientos? 

Aún podemos 
encontrarnos 
por la calle perros
de las razas
catalogadas
como peligrosas 
que deambulan 
sin correa y sin bozal 
incumpliendo la 
legislación existente.

El Anexo I no deja ninguna duda ni 
posibilidad de interpretación y es de 
obligado cumplimiento para todos, ya 
que la competencia en materia de se-
guridad pública es exclusiva del Estado. 
El problema surge en cuan-
to a la interpretación del 
Anexo II, donde las co-
munidades autónomas 
y las Corporaciones 
locales son las com-
petentes según 
sus respectivos 
estatutos au-
tonómicos y 
legislación 
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Dejando a un lado los perros, nos encontramos con otro tipo de animales que pueden vivir 
en el hogar, y ser por tanto considerados como domésticos, que por su potencial peligro-
sidad deberían estar inscritos en el registro municipal que existe o debería existir en cada 
ayuntamiento, tal y como establece el artículo 6 de la Ley 50/1999. Aquí, en teoría, se 
podrían incluir todos los animales pertenecientes a la fauna salvaje y muchos de la fauna 
silvestre y exótica que pueden ser adquiridos en tiendas de venta de animales legalmente 
registradas como núcleos zoológicos. Los propietarios de estos animales deberían tener una 
licencia municipal que permita su tenencia, pero en muchos casos si no tienen autorización 
los propietarios de perros catalogados como potencialmente peligrosos, en menor medida 
la tendrán los dueños de estas especies.

Otros animalespr,,nn 
nn 
ss
peligro

Dejando a un lado los perros

Otros animalsos
t

es
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Las ordenan-
zas municipales 

adaptadas 
a la realidad 

y fáciles de llevar 
a la práctica 

son una buena 
herramienta.

animales peligrosos

Tiempo, información y formación

La Asociación Española de Veterinarios Municipales ha creado

recientemente un grupo de trabajo para el estudio de 

los problemas derivados de la tenencia de animales exóticos. 

1Desde hace varios años hemos po-
dido comprobar las difi cultades para 
la aplicación de la Ley 50/1999 sobre 

el Régimen Jurídico de la tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos y el Real 
Decreto 287/2002 que desarrolla la citada 
ley, y el desarrollo parcial de la misma, 
creándose un importante vacío legal en 
lo referente a toda una serie de anima-
les exóticos, cada día más frecuentes en 
nuestras ciudades y que, en algunos ca-
sos, podemos considerar peligrosos.

En reuniones de la asociación se vió la 
necesidad de compartir información e in-
tentar unifi car conceptos y criterios en esta 
materia. La celebración del curso sobre ma-
nejo y gestión de animales silvestres, exóti-
cos y peligrosos el pasado mes de noviem-
bre permitió cristalizar la idea de formar un 
grupo de trabajo, que quedó constituido 
días después de celebrar el mismo. 

2 El grupo está formado por 
 miembros de la asociación, todos 
 ellos veterinarios municipales, al-

guno de los cuales es además biólogo ex-
perto en animales exóticos. Todos tienen 
una amplia experiencia en los proble-
mas que presenta, en el entorno urbano, 
la tenencia de este tipo de animales en 
sus diferentes vertientes: desde el punto 
de vista del bienestar y protección animal 
(prioritarios de nuestra profesión); de la 
salud pública y la sanidad 
animal y de la normal 

CAROLINA 
RODRÍGUEZ

Imágenes archivo
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Es el actual presidente de la Aso-
ciación Española de Veterinarios 
Municipales. En esta entrevista nos 
explica la última iniciativa de la 
asociación para tratar de buscar 
soluciones al creciente problema 
del manejo y tenencia de deter-
minadas especies animales en el 
entorno urbano.

Juan Carlos Ortiz 1 ?
¿Cómo y cuándo surgió la idea de formar este
grupo de trabajo dentro de la Asociación?

¿Qué tipo de profesionales
lo integran?

¿Cuáles son los aspectos que como 
veterinarios más les preocupan en relación
a los animales denominados exóticos?

2
3

¿Qué actividades tiene previstas 
el grupo de trabajo?4

El origen del Cuerpo de Veteri-
narios Municipales se remonta a 
mediados del siglo XIX y desde 
un principio se ocuparon de la 
seguridad alimentaria de la po-
blación y de la sanidad de los 
animales.

En la actualidad continúan ejer-
ciendo estas tareas, además 
del control de las plagas y de 
diferentes temas relacionados 
con la salubridad ambiental. 
Habitualmente la población los 
asocia con la sanidad y el cui-
dado de los animales (bienestar 
y protección animal).

La otra gran tarea de la profe-
sión veterinaria en los ayunta-
mientos es el control de todos 
los alimentos que consumimos. 
Faceta ésta mucho menos co-
nocida, pero sin duda de gran 
trascendencia social. 

Este amplio campo de actua-
ción en los municipios tiene un 
denominador común que es la 
proximidad al ciudadano.

veterinario
municipal

Conocer al 

3 Como decía antes, el bienestar y 
 la protección animal son sin 
 duda prioritarios para nosotros, 

pero no podemos olvidar en ningún 
momento nuestro peso específi co en 

la salud pú-
blica, en sus 
d i fe r en t e s 
ámbitos, y 
que como 
funcionarios 
públicos de-

bemos a preservar también la salud y el 
bienestar de los ciudadanos y la aplica-
ción de la normativa vigente.

dossier

4 
 Una parte importante del trabajo 
 a desarrollar es establecer las 
 mínimas condiciones que han de 

reunir los alojamientos de este tipo de 
animales, en función de sus necesidades 
fi siológicas y etológicas y mejorar los sis-
temas de intercambio de información, así 
como la colaboración con los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado en mate-
ria de bienestar y protección animal.

Por otra parte, la amplia experiencia de 
los componentes del grupo permitirá avan-
zar en la solución de muchos problemas 
que se plantean en la convivencia diaria 
dentro de las ciudades en los que inter-
vienen animales. En la mayoría de ellos, 
los animales son utilizados como excusa 
o arma arrojadiza de alguna disputa entre 
vecinos. En estos casos es imprescindible 
establecer unas normas claras de conviven-
cia que defi endan los derechos de todos. 
Las ordenanzas municipales adaptadas a 
la realidad y fáciles de llevar a la práctica 
son una buena herramienta para mejorar 
la situación. 

En Europa hay países con un nivel de 
tenencia de mascotas muy superior 

al nuestro y no por ello padecen 
un mayor número de confl ictos. 
Para llegar a esta situación sólo es 

necesario aplicar tres palabras “mágicas”: 
tiempo, información y formación.

Si los ayuntamientos quieren tener una 
visión de futuro a más de cuatro años 
vista, deberán tener muy en cuenta estas 
palabras y tenerlas presentes en sus acti-
vidades relacionadas con el bienestar de 
sus ciudadanos y sus animales. La presen-
cia del veterinario municipal como garan-
te de la protección y bienestar animal y 
como profesional impulsor de la informa-
ción y formación de los ciudadanos pue-
de constituir una importante herramienta 
para las corporaciones locales. 

convivencia y el respeto de los derechos 
de los ciudadanos.

El grupo de trabajo no es estanco ni 
impermeable. Todo lo contrario, está 
abierto a colaboraciones externas y, de 
hecho, hay varias personas expertas en 
este tipo de animales que participan así. 
No obstante, con objeto de que el grupo 
de trabajo funcione con más agilidad y 
dinamismo consideramos necesario que 
no esté compuesto por un elevado nú-
mero de personas.

herramienta.la tenencia de este tipo de animales en 
sus diferentes vertientes: desde el punto 
de vista del bienestar y protección animal 
(prioritarios de nuestra profesión); de la 
salud pública y la sanidad 
animal y de la normal 
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animales peligrosos

El decreto andaluz sobre

animales peligrosos
La publicación del Decreto 42/2008 sobre la tenencia de animales

potencialmente peligrosos en Andalucía originó un encendido debate.

Es el momento de aclarar conceptos. 

El pasado mes de febrero se publicó 
el Decreto 42/2008 por el que se regula 
la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Dicho decreto hablaba no 
sólo de perros pertenecientes a razas 
consideradas potencialmente peligrosas, 
sino que prohibía la presencia de deter-
minados animales salvajes fuera de los 
espacios autorizados por la Consejería 
competente en materia de medio am-
biente o de las instalaciones, explotacio-
nes o establecimientos autorizados por 
la Consejería competente en el ámbito 
de la sanidad animal.

ISAAC RODRÍGUEZ 
RUIZ

PRESIDENTE 
DE LA SAHT
WWW.SAHT-ORG.COM

CONTACTO@
SAHT-ORG.COM

Imágenes cedidas 

por el autor
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Según el decreto son considerados peligrosos los 
siguientes grupos de animales:

1Artrópodos, peces y anfi bios: todas las espe-
cies cuya mordedura o veneno pueda supo-

ner un riesgo para la integridad física o la salud de 
las personas.

2 Reptiles: todas las especies venenosas, los 
 cocodrilos y caimanes y todas aquellas espe-

cies que en estado adulto alcancen o superen los 
dos kilogramos de peso.

3 Mamíferos: todos los primates así como las 
 especies salvajes que en estado adulto al-

cancen o superen los diez kilogramos de peso, 
salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo 
límite estará en cinco kilogramos.

Se introduce además el concepto de especie 
invasora para el medio ambiente, cuya tenencia 
será prohibida por su impacto negativo en el equi-
librio ecológico de los ecosistemas.

Peligrosos
                 según la ley

dossier

La Sociedad Andaluza de Herpetolo-
gía y Terrarofi lia (SAHT) colaboró con la 
Junta de Andalucía en la creación y re-
visión del borrador de este decreto. Sus 
miembros aportaron sus conocimientos 
científi cos y su experiencia en el manejo 
de estos animales a la hora de determi-
nar cuáles de ellos podían suponer un 
peligro real. Aunque este decreto supuso 
un gran avance en cuanto a cubrir el va-
cío legal que existía con respecto a de-
terminadas especies, aún queda mucho 
por hacer. La SAHT está trabajando de 
nuevo con la Junta en la elaboración de 

dentro de la regulación un sexo y el 
otro no, según esta limitación.

● Es preciso concretar qué se conside-
ra daño para la integridad física de 
una persona, ya que en ocasiones, los 
arañazos de un gato pueden ser más 
peligrosos que la mordedura de un 
animal exótico que se tenga en casa.

● Es necesario elaborar una lista de es-
pecies que se consideren invasoras del 
medio ambiente, y la forma de regular 
dichas especies. Teniendo en cuenta 
que incluso un canario podría conside-
rarse invasor, no tiene sentido una pro-
hibición directa puesto que incluso ani-
males domésticos se verían afectados.

Terrariofi lia no es 
igual a moda

La SAHT quiere comunicar además 
que todos sus miembros se posicionan 
completamente en contra del comercio 
de especies importadas de origen, por 
lo que aplaude que se haya incluido este 
aspecto en el decreto. Es preciso, ade-
más, una regulación para evitar que per-
sonas sin preparación o conocimientos 
puedan cometer delitos contra el me-
dio ambiente, la sociedad o los propios 
animales. 

El colectivo de afi cionados a la terra-
riofi lia siente la necesidad de ser recono-
cido y diferenciado de la creciente masa 
de personas que, por mero capricho o 
moda, adquieren algunos de estos ani-
males sin la sufi ciente preparación.

La colaboración con la Junta de An-
dalucía en la regulación de la tenencia 
de animales exóticos ha sido una gran 
oportunidad para acercar la realidad a la 
Administración y poder disfrutar de una 
ley innovadora, reguladora y no prohibi-
tiva, que sienta precedentes en el territo-
rio nacional y que se encuentra al nivel 
de otras leyes similares en países de la 
Unión Europea. 

La SAHT considera que los medios de comunicación han proporcionado en 
ocasiones informaciones erróneas acerca de este decreto y por ello desea 
realizar una serie de puntualizaciones:

1 Con este decreto no se prohíbe la tenencia de ningún animal exótico. 
 Se establece una diferencia entre animales que necesitan una regula-

ción y los que no: dentro de los que precisan de regulación se especifi ca 
que no se podrán tener fuera de los espacios autorizados.

2 La inmensa mayoría de los animales que mantiene el colectivo de afi -
 cionados no son animales salvajes, sino que han sido criados en cauti-

vidad por los propios afi cionados contribuyendo así a evitar la importación 
en origen y paliando en gran medida el expolio de zonas naturales.

3 Será necesaria, como en el caso de determinadas razas de perro, una 
 licencia para mantener animales exóticos considerados potencial-

mente peligrosos.

4 El alarmismo estimulado por la publicación de noticias que no tienen 
 nada que ver con la realidad ha provocado numerosas sueltas inde-

bidas (por miedo a las multas), con las consecuencias medioambientales 
que eso conlleva y la llegada masiva de animales a los ayuntamientos, que 
no están preparados para acogerlos.

Aclaraciones

la Orden que regule este decreto y, de 
esta manera, completar algunos puntos 
que han quedado poco defi nidos.

Seguimos trabajando
Hay algunos puntos del decreto que 

necesitan una revisión: la limitación del 
peso, el concepto de daño para la inte-
gridad física y las especies invasoras. La 
SAHT considera que:
● La limitación de dos kilogramos de 

peso no determina la peligrosidad. 
Por ejemplo, una tortuga puede supe-
rar ese peso y no puede ser considera-
da peligrosa en absoluto. Igualmente, 
dentro de una especie podría entrar 

La colaboración con la Junta de Andalucía 
ha sido una gran oportunidad para
acercar la realidad a la Administración
y poder disfrutar de una ley innovadora,
reguladora y no prohibitiva.

1



11peluquería

Una visión muy vanguardista mar-
có las diferencias en el Essential Show 
2008 que se celebró en Barcelona el pa-
sado mes de marzo, y en esta ocasión 
nos sorprendió con una iniciativa única. 
Una gala espectacular a la que asistieron 
más de 200 personas para descubrir, de 
una forma muy especial, las últimas ten-
dencias en peluquería, tendencias cuyos 
asistentes pudieron llevar a la práctica 
en el atelier que se realizó por la tarde.

Arreglos innovadores
Lluisa Royo, capitana del equipo, rea-

lizó una alternativa muy práctica trans-
formando un mestizo a la raza de Grifón 
de Bruselas. El trabajo lo llevó a cabo 
todo a tijera de esculpir con las Pro 40 
poniendo especial cuidado en mejorar y 
realzar su aspecto. Tan sólo recurrió a la 
máquina para recortar orejas y la zona 
de los genitales.

Judith Camarasa trabajó con una raza 
como el Bichón Maltés, cada vez más 
común en la peluquería y cuyo pelo lle-
ga generalmente en mal estado. Aunque 
no sea lo más apropiado, se le 
ha de cortar el pelo, y Ju-
dith lo hizo a máquina 
con una 

cuchilla corta y las patas a tijeras. Cuidó 
mucho la expresión de la cara dejándola 
redonda, con las orejas largas, dándole 
un toque muy estético. También remar-
có mucho las angulaciones para realzar 
el estilo del arreglo.

Gisela Serra desarrolló un trabajo 
arriesgado y laborioso, con un ejemplar 
de Lhasa Apso que nunca había sido lle-
vado a la peluquería, con el pelo muy 
largo. El trabajo fue totalmente comer-
cial, al estilo de la peluquería en Estados 
Unidos: el lomo a máquina con cuchilla 
de 3 mm y el resto todo a tijera. En sus 
explicaciones, Gisela comentó que este 
corte es muy versátil y se puede hacer 
en muchas razas, incluso en mestizos. 
A la cabeza le dio un aspecto alargado, 
recortando el pelo del cráneo y dejando 
la barba con la máxima longitud.

Jaume Fauria realizó sobre la raza 
Shih Tzu un arreglo muy comercial y 
que está ganando una gran aceptación. 
Es un corte muy favorecedor: el cuerpo 
se hace a máquina y se deja un faldón 
que se recorta a tijera. La cabeza se hace 
a tijera dándole una forma redondeada. 

Para las patas es imprescindible op-
tar también por la tijera.

Entre las diversas razas simi-
lares, a cada una de ellas se 
le da un toque muy distinto 
de corte en la cabeza, para 
realzar la expresión de cada 

ejemplar.

Peluquería de 
vanguardia
Es el evento más importante del sector de 

peluquería canina y Artero quiso dejar huella

en él, retando a todos los profesionales

a vivir una experiencia en la cual los sentidos

se atreven a expresarse.

Artero Essential Show en Barcelona

ARTERO S.A.
TEL.: 902 159 084 
E-MAIL: MARTAREY@ARTERO.COM - WWW.ARTERO.COM

Imágenes cedidas por Artero S.A.
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Nueva normativa de transporte
En el mes de marzo se aprobó una nueva normativa para regular el 

transporte de animales de compañía y ornamentales que introduce algu-

nas mejoras en la legislación vigente para adecuarla más a este sector.

La Generalitat de Catalunya aprobó en 
el mes de marzo una nueva normativa es-
pecífi ca para regular el transporte de ani-
males de compañía y ornamentales. Esta 
nueva normativa tiene en cuenta las ca-
racterísticas de este tipo de animales, así 
como el transporte “mediante empresas 
de mensajería, recaderos o de transporte 
urgente (transporte fraccionado)” (sic).

Esta reglamentación es el resultado 
de la colaboración entre el anteriormen-
te llamado Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, la Generalitat de 
Cataluña, el Grupo de Coordinación de 
Comunidades Autónomas y AEDPAC, en 
un intento de adecuar la ley a las parti-
cularidades del sector.

La citada normativa ha sido distribui-
da en su versión castellana al resto de 
comunidades autónomas.

Las novedades
Las premisas básicas y diferenciales 

de esta normativa son:
El medio de transporte es el contene-

dor en lugar del vehículo.
● Se sustituye el curso de formación de 

20 horas para conductores por un pro-
cedimiento escrito.

● Los remitentes (importadores y mayo-
ristas de animales vivos) son los que 
registran sus propios contenedores.

● La hoja de ruta del vehículo se susti-
tuye por la descripción de recorrido, 
que puede ser el albarán.

● Se modifi ca el formulario de más de 
50 kilómetros.

AEDPAC

Imagen cedida

por MRW

Para los mayoristas de animales 
de compañía y ornamentales es 
fundamental el bienestar de los 
animales en todo el proceso de 
comercialización de los mismos 
y, especialmente, en una de las 
tareas más delicadas como es el 
transporte. Esta preocupación lle-
vó hace ya varios años a  AEDPAC 
(Asociación Española de Distribui-
dores de Productos para Animales 
de Compañía) a desarrollar el “Có-
digo de buenas practicas de im-
portadores, criadores y mayoristas 
de animales de compañía”. Este 
es el código por el que se rigen las 
empresas de estas características 
que pertenecen a la asociación y 
que son las más importantes y sig-
nifi cativas del país.

Es por esto que cuando la asocia-
ción fue invitada por la Administra-
ción a participar en el desarrollo 
de la normativa de transporte, nos 
pusimos rápidamente en marcha 

Cooperación y resultados
para coordinar la experiencia y cono-
cimientos de las empresas miembro 
de AEDPAC, mientras desde la Admi-
nistración catalana se coordinaban 
las acciones con el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, el res-
to de comunidades autónomas y los 
cuerpos de vigilancia. 

Esta experiencia nos ha demostrado, 
una vez más, que aunar voluntades e 
intereses entre la Administración y el 
sector privado permite conseguir resul-
tados en un corto espacio de tiempo, 
un alto nivel de implicación del sector 
y una amplia colaboración en la apli-
cación de las leyes y normas.

Los benefi cios
Por lo que respecta a la normativa, 
desde nuestro punto de vista tiene cin-
co características muy importantes:

● Garantiza el bienestar y trato correcto 
de los animales al tiempo que permite 
utilizar las redes de transporte existen-

tes, tanto internacionales (compañías 
aéreas) como nacionales (servicios 
de mensajería y paquetería).

● Mantiene la coherencia entre la nor-
mativa nacional y la internacional. 

● Los mayoristas, principales interesa-
dos en el bienestar de las mascotas, 
diseñan y registran los contenedores 
más apropiados para cada especie 
y proporcionan los procedimientos 
de actuación en casos de emer-
gencia.

● Cubre las necesidades del amplio 
abanico de mascotas, desde ma-
míferos a peces, reptiles, roedores, 
anfi bios, etc.

● Facilita y regula la actividad de las 
empresas profesionales y difi culta 
el intrusismo en un sector tan sensi-
ble, permitiendo al comercio espe-
cializado, que es el receptor de los 
animales, saber que éstos viajan en 
contenedores homologados.

Finalmente sólo me resta decir que 
desde AEDPAC apoyamos la implan-
tación de esta normativa y estamos 
convencidos de los benefi cios que 
su correcta aplicación va a repor-
tar a las empresas profesionales del 
sector.

JOSEP ARNAS
SECRETARIO GENERAL DE AEDPAC
IMÁGENES CEDIDAS POR AEDPAC

En este momento ninguna comunidad 
autónoma distinta a la catalana tiene un ca-
lendario de implantación, si bien se espera 
que procedan a su implantación gradual 
en función de sus propios calendarios.

Igualmente, se mantiene un contacto 
con las empresas de transporte para que 
con este nuevo escenario se amplíe la 
oferta de servicios, especialmente los de 
menor coste.
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La ley establece
una edad mínima
para el traslado de 
los cachorros, lo 
cual es de capital 
importancia.

La nueva reglamentación del trans-
porte de animales de compañía 
y ornamentales, basada en el Re-
glamento 1/2005 de protección de 
los animales durante el transporte y 
en el Real Decreto 751/2006 sobre 
la autorización y registro de trans-
portistas y medios de transporte 
de animales, supone un avance 
signifi cativo en la normalización y 
adecuación de los traslados para 
los animales de compañía.

MRW opina

Análisis de la normativa
Todo lo relacionado con los ani-
males de compañía está ex-
perimentando un crecimiento 
exponencial en las sociedades 
desarrolladas, de manera que las 
normativas que favorezcan un co-
rrecto transporte y ayuden a una 
tenencia responsable se conside-
ran muy positivas para el sector. 

Como empresa de transporte 
comprometida con el bienestar 
animal, muchas de las normas de 
esta nueva ley ya vienen siendo 
aplicadas en nuestro servicio MRW 
Mascotas desde nuestros inicios 
en el año 1999. Vemos de impor-
tancia capital que esta nueva ley 
establezca una edad mínima para 
el traslado de los cachorros, en este 
caso de ocho semanas, criterio 
que siempre hemos compartido y 
aplicado. También consideramos 
importante que incida de manera 
específi ca en los embalajes y sus 
características, adaptándolos a 
cada tipo de animal y transporte, 
garantizando así un traslado segu-
ro y una llegada a su destino en las 
mejores condiciones, pilar básico 
de nuestro servicio. Por otro lado, 
esta nueva ley exige la profesionali-
zación del personal encargado de 
los traslados mediante un registro 

administrativo, lo que favorece que sea 
más responsable y más concienciado 
de lo que transporta. 

Por último, los distintos medios de trans-
porte de animales de compañía y orna-
mentales por carretera también serán 
regularizados por las administraciones a 
través de este registro. En el servicio Mas-
cotas de MRW contamos con vehículos 
especialmente diseñados para este fi n, 
dotados de sistemas de climatización y 

control de la temperatura vía software, 
lo que permite un traslado que garanti-
za el bienestar animal.

En defi nitiva, esta nueva normativa fa-
vorece de manera clara y objetiva la 
mejora de los traslados por carretera 
de nuestras mascotas.

MIGUEL GEIJO

VETERINARIO DEL SERVICIO 
MRW MASCOTAS
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Esencia polinesia

Biopet presenta su nueva mascarilla repa-

radora con esencia de la fl or del Tiaré de la 

Polinesia. 

Esta nueva mascarilla contiene acticerami-

das que protegen y reparan el pelo del ani-

mal y proteínas de perla que proporcionan 

vigor y suavidad al pelo, transfi riendo el de-

nominado Brillo Espejo y Tacto Cashmere. 

La combinación de ambos componentes supone un pro-

ducto único en el mercado de la cosmética animal.

No precisa aclarado. Disponible en formatos de 270, 1.000 

y 5.000 ml con dosifi cador incluido.

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

Para viajar

Creaciones Gloria presenta sus esterillas en-

rollables, una propuesta original en colores 

divertidos y llamativos; son muy cómodas, se 

enrollan y ocupan poco espacio y tienen un 

asa para llevarlas a cualquier lado.

Son ideales para usar en casa, en el campo, o para que el coche o el sofá no se 

llene de pelos. Relleno de fi bra sintético para facilitar su lavado y secado. 

Disponibles en tres tallas.

Lice, S.A. - Creaciones Gloria
www.creacionesgloria.com

Hábitats de lujo 
Los nuevos Exo Terra kits de 

terrario Delux incorporan la 

nueva pantalla Exo terra Dual 

Top que combina fl uorescen-

tes y halógenos proporcio-

nando así óptimos niveles de 

UV, luz visible y calor.

Los kits se presentan en dos 

hábitats diferentes; tropical o 

desértico, incluyendo todos 

los accesorios necesarios 

para crear el ambiente ideal 

para cada tipo de reptil.

Accesorios de medición 

(termómetro e hidrómetro), 

accesorios de decoración 

(lianas, cuevas, plantas de-

corativas, bebedero), sus-

trato o arena, (dependiendo 

del tipo de hábitat elegido) y la iluminación (las tapas Dual Top no incluyen los 

fl uorescentes, dejando así a elección del usuario el haz de luz más conveniente 

para su mascota).

Estos kits incluyen el terrario de vidrio Exo Terra, el cual ha sido diseñado 

en exclusiva por herpetólogos europeos. Las puertas frontales permiten un 

fácil acceso para realizar el mantenimiento y la alimentación de los animales. 

La pantalla de la parte superior proporciona ventilación a la vez que permite 

la entrada de luz. Todo ello hace que estos kits sean los más completos del 

mercado.

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

Desenredado 
brillante

El aceite de visón puro Men-

forsan es una solución muy 

efectiva, rápida, y sencilla 

para deshacer los nudos de 

pelo en todo tipo de razas de 

perros y gatos, especialmen-

te con pelajes largos. 

Se aplica directamente sobre 

el nudo con un ligero masaje 

y éste se deshace sin esfuer-

zo. No necesita aclarado y la 

zona tratada queda suelta, 

suave y brillante.

Su pulverizador incorporado permite una 

dosifi cación precisa del producto evitan-

do goteos y pérdidas de producto.

Se presenta en envases de 125 ml y en 

cajas expositoras de 12 unidades.

Laboratorios Bilper Group
Tel.: +34 914 520 007
Fax: +34 914 521 329
menforsan@bilper.es 
www.bilper.es

Gatera 
extra-grande

ICA S.A. presenta para este mes 

la nueva gatera Confy de tamaño 

extra-grande.

Esta fabulosa gatera viene comple-

tamente equipada con una palita 

recogedora, fi ltro de carbón anti-

olores y rollo de bolsa. Todo ello 

acoplado en su compartimento su-

perior quedando totalmente oculto.

Seis colores distintos: Clásico 

(Burdeos, Azul Oscuro y Petróleo), 

Funny (Fucsia, Kiwi y Turquesa), 

más dos cajas con tres unidades 

surtidas (modelo Clásico y modelo 

Funny) forman la línea completa de 

gateras de tamaño extra-grande 

(46x66x50 cm).

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

Brillo y regeneración

La loción de aceite de visón Novopet es 

una loción abrillantadora que además ac-

túa como acondicionador, regenerando el 

pelo a la vez que lo nutre, gracias a su alto 

contenido en vitamina E y antioxidantes. 

Es ideal para la preparación de los perros 

que compiten en un concurso, siendo el 

toque perfecto tras un intenso lavado y 

peinado de pelo, tanto en los perros de 

pelo corto como en los de pelo largo.

Se comercializa en envases de 200 ml con 

vaporizador para facilitar una aplicación uniforme. 

Sólo en tiendas especializadas.

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

Nota de redacción

 El Departamento de Redacción de 

Especies informa a los lectores de 

que las “Novedades” publicadas 

en esta revista han sido estricta-

mente elaboradas con la infor-

mación remitida por las propias 

empresas en lo referente a las ca-

racterísticas técnicas y particulari-

dades de los distintos productos 

y/o promociones. 

Las novedades constarán de 100 

palabras y una imagen o logotipo.

Sistema antiladridos

El Outdoor Bark Control de Petsafe es 

un sistema antiladridos innovador es-

pecialmente diseñado para el exterior, 

que detecta y desanima los ladridos a 

una distancia de hasta 15 metros. 

El dispositivo utiliza una señal ultra-

sónica. Los perros pueden oír dicha 

señal, pero no los seres humanos. 

Al quedar sorprendido por un sonido 

agudo, pero seguro, el perro deja de ladrar, ya que asocia el 

ladrido con ese sonido desagradable. 

Es un dispositivo resistente a la acción de los elementos 

y, gracias a su diseño moderno y discreto, se integra per-

fectamente en el ambiente del jardín.

Petsafe  ●  eucustomerservice@petsafe.net
 www.petsafe.net 

Nuevo Catálogo 2008

Japag-Distribuciones presenta 

su nuevo catálogo 2008.

En este catálogo la empresa 

une los productos del importa-

dor alemán Schulze Heimtier-

bedarf con muchas novedades 

en juguetes y moda canina, el 

catálogo y las novedades de 

los productos del Laboratorio 

Specht-Biopharma de la marca Anibio, etc.

También encontraremos otros productos como el 

lecho de papel reciclado Back-2-Nature y Breeder-

Celect.

Japag-Distribuciones   ●   Tel.: 629 915 063
comercial@japag-distribuciones.com

Trío de cepillos

Arppe ofrece una nueva gama de 

cepillos con mangos de caucho an-

tideslizantes y ergonómicos y aca-

bados en negro y metálico.

La calidad de sus púas y cerdas ayu-

dan a extender los aceites naturales 

del pelo del animal desde la raíz.

Encontramos tres modelos: el cepillo 

de cerdas de nailon, indicado para 

pelo corto o 

para eliminar 

impurezas y 

polvo; el ce-

pillo de púas 

metálicas, in-

dicado para 

pelo largo, 

que se desliza fácilmente y desenre-

da. Por último, el cepillo combinado, 

con cerdas y púas que realizan las 

dos acciones a la vez. Todos están 

disponibles en tres tamaños.

Arppe  ●  Tel.: +34 961 323 311
info@arppe.es  ●  www.arppe.es

Para el baño

Dog Model pre-

senta su nueva 

línea Spa.

Pensando en el 

momento de bur-

bujas y chapo-

teos, Dog Model 

ha creado los al-

bornoces con ca-

pucha, Carla en color rosa 

fucsia y Nico en azul cielo.

Están confeccionados en rizo de algo-

dón 100%.

Los bolsillos están bordados con lente-

juelas y el cinturón en raso blanco, un 

toque de distinción y glamour al más 

puro estilo Dog Model.

Un abrazo de cariño y confort para el 

más peludito de la familia.

Se presenta en las tallas: 0, 1, 2 y 3.

Dog Model  ●  Tel.: 666 467 167
info@dog-model.com
www.dog-model.com
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Nueva imagen

Japag-Distribuciones nos hace llegar 

la nueva presentación de su producto 

Back-2-Nature y su renovado logotipo, 

logrando de esta forma un diseño del 

envase más llamativo y atractivo. Tan 

sólo se ha producido un cambio de ima-

gen permaneciendo intacta su fórmula 

y composición a base de un 100% de 

papel reciclado y un alto contenido en 

celulosa absorbente.

Back-2-Nature está recomendado 

para mamíferos, reptiles, roedores, aves, 

etc. Disponible en envases de 6, 15 y 35 litros.

Japag-Distribuciones
Tel.: 629 915 063 
comercial@japag-distribuciones.com

Kit de iniciación

Petmate presenta un nuevo kit 

de iniciación para los ami-

gos de los gatos. 

Cada kit incluye una ban-

deja con marco, una pa-

leta, un comedero, un be-

bedero, un pack de bolsitas 

desechables y un juguete. 

Las bandejas miden 47x38x17cm y están disponi-

bles en color rosa o azul transparente.

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

Bocaditos de pavo

Hill's Pet Nutrition lanza 

un nueva variedad de ali-

mentos con pavo: Science 

Plan Tiernos Bocaditos en 

Salsa.

Esta nueva variedad, en 

bolsitas de ración individual 

de 100 gramos, proporcio-

na una alimentación sana 

con menos calorías que 

otros productos similares, un contenido mineral equilibra-

do y bajos niveles de sal.

Todas las variedades contienen la fórmula única “Immu-

ne Support Formula” (ISF), una potente combinación de 

antioxidantes y vitaminas que trabajan para proteger el 

sistema inmune, así como unos niveles más elevados de 

vitaminas E y C que ayudan a reducir el daño celular y el 

envejecimiento prematuro.

Hill's Pet Nutrition España S.L. 
Tel.: 913 717 960  ●  www.HillsPet.es

Champú para cachorros

El champú para cachorros Novopet es un 

champú muy suave, formulado especial-

mente para la higiene de los más peque-

ños. Aporta brillo y suavidad al pelo del 

cachorro y proporciona además un fresco 

aroma de fruta de la pasión. 

Se presenta en un cómodo envase de 

250ml, y sólo en tiendas especializadas.

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

Fish4dogs: 
Snack 100% pescado 
Iberamigo 

presenta 

Fish4Dogs, 

el primer 

snack para 

perros com-

puesto 100% 

por pesca-

do; premios 

deliciosamente 

sanos.

Fish4Dogs, que 

viene respalda-

do por gran éxito 

a nivel europeo, 

es un snack completamente sano, ya que está compuesto en su totalidad por 

piel de bacalao (sin harinas de pescado), por lo que la mascota podrá disfrutar 

de él a la vez que le aportará benefi cios nutricionales. 

Fish4Dogs tiene un alto contenido en minerales (fósforo, yodo, magnesio), 

además de ser rico en omega 3 (+5%), lo que se verá refl ejado en la piel y el 

pelo del perro. Por su palatabilidad y bajo nivel en grasas (sólo el 1,6%) es un 

excelente premio para educar o entrenar al perro. 

Este nuevo snack es completamente natural, sin aditivos, colorantes ni con-

servantes y está libre de gluten, por lo que está recomendado para perros con 

alergia a este ingrediente. Gracias a sus propiedades nutricionales, es benefi -

cioso para las articulaciones, está indicado para perros con digestiones sensi-

bles y ayuda a reducir el sarro. 

Se presenta en dos variedades: Premios (100% pescado) y Galletas (5% arroz 

y 95% pescado). Ambas, en envases de 100 y 200 gramos.

Servicio de atención al cliente de Iberamigo 
Tel.: 902 330 099

Cat toilet

Litter Kwitter es un novedoso producto que permitirá a los propietarios de 

gatos prescindir de la bandeja sanitaria.

Consiste en una serie de discos 

de diferentes modelos y colores, 

para un entrenamiento progresivo, 

que se colocan sobre el inodoro; 

de esta manera, se persigue que el 

gato lo utilice de igual manera que 

sus dueños.

Los aros evitan el contacto directo 

con el inodoro y resultan muy higié-

nicos, ya que la arena de la bandeja 

se queda en las patas del gato que 

después contactarán con diversas superfi cies de la casa. Con este sistema, 

las patas limpias contactan con este asiento especial.

Litter Kwitter
terry@litterkwitter.com  ●  www.litterkwitter.com

Sol en el terrario

Exo Terra Solar Glo son unas nuevas 

lámparas de vapor de mercurio con su 

propia reactancia. Simulan la luz solar 

proporcionando los benefi cios de ésta 

a reptiles y anfi bios. 

Aportan unos niveles óptimos de UVB, 

UVA, luz visible y calor, todo ello en una 

misma lámpara. Ayudan a prevenir en-

fermedades metabólicas de los huesos 

e  incrementan la distancia de penetra-

ción UVB (más de 30 cm).

Solar Glo está dis-

ponible en dos 

vatajes 125 

W y 160 

W. 

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

Nuevo Sol de heno

Para satisfacer las necesidades de los 

roedores, Cunipic ha lanzado al mer-

cado cuatro nuevas referencias de Sol 

de heno, alimento complementario rico 

en fi bra. Estas nuevas referencias con-

tienen variaciones en su composición: 

diente de león, zanahoria, manzanilla y 

frutos silvestres.

Las cuatro nuevas variedades aportan 

una gran cantidad de fi bra contribuyen-

do así a facilitar la digestión de este tipo 

de animales. Se presentan en bolsas de 

medio kilo sin prensar.

Cunipic Animals de Companyia, S.L.
Tel.: 973 432 363/973 432 366
Fax: 973 432 363/973 432 317
info@cunipic.com
www.cunipic.com

Perlas de vitalidad

Biopet acaba de comercializar una 

nueva gama de productos de cos-

mética para mascotas donde desta-

ca, entre otras, un champú vitalizan-

te con proteínas de perla que aporta 

una suavidad única para el pelo del 

perro, proporcionando el denomina-

do Brillo Espejo y Tacto Cashmere. 

Las proteínas de perla transfi eren 

una sensación de vigor 

y suavidad perma-

nente y le confi eren al 

producto una textura 

única. Disponible en 

los formatos de 270, 

1.000 y 5.000 ml con 

dosifi cador incluido, 

excepto en el formato 

de 5.000 ml, que es 

opcional.

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

Crecer sano

Royal Canin renueva sus productos para gatitos con 

tres novedades:

Babycat Milk (de 0 a 2 meses): leche mater-

nizada para aquellos que han perdido a su 

madre o reciben un aporte insufi ciente de 

leche materna.

Babycat 34 (de 2 a 4 meses): alimento de 

destete para gatitos, con una croqueta muy 

pequeña y fácilmente hidratable.

Kitten 36 (de 4 a 12 meses): nuevo producto que sustituye al Kitten 34 espe-

cialmente formulado para reforzar las defensas naturales.

Además, la alta calidad de sus proteínas reduce el olor de las heces.

De venta en tiendas especializadas.

Royal Canin
Teléfono de atención al cliente: 900 323 632 
www.royalcanin.es 
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Exo Terra Dual Top 90 cm

El Dual Top de Exo Terra 

es una tapa duradera de 

aluminio que combina 

fl uorescente y halógeno. 

Dos cables de alimentación e interruptores distintos per-

miten el control individual de las diferentes fuentes de luz. 

La luz halógena incrementa la temperatura ambiente en 

el aire del terrario, mientras que una combinación de dos 

tubos Repti Glo proporciona unos niveles óptimos de UV 

y luz visible, creando un hábitat ideal para cualquier reptil. 

Contiene un canal deslizante para incorporar accesorios (hi-

drómetro/termómetro).

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

Ozonizador

Creaciones Gloria nos trae un nue-

vo complemento para las peluque-

rías y centros veterinarios más ex-

clusivos: un ozonizador. 

El ozonizador ayuda a limpiar los 

poros, reducir la caspa, disminuye 

las infecciones bacterianas y elimi-

na células muertas.

Este ozonizador viene acompañado de una bañera de 

gran profundidad para poder aplicar el tratamiento en 

la mayor parte del cuerpo de la mascota. No sólo los 

humanos se pueden benefi ciar de esta terapia, ahora 

también está disponible para las mascotas.

Lice, S.A. - Creaciones Gloria
www.creacionesgloria.com

El Diablillo

La marca Bobby innova una vez 

más en el 2008 con este in-

comparable concepto de ho-

gar para gatos, suave y con-

fortable: la cama Diablillo.

Su diseño evoca al mismo 

tiempo la cabeza de un gato y 

la de un diablillo con las orejas a 

ambos lados de la entrada. 

Ocupa muy poco espacio dado que se pliega sobre 

sí misma en acordeón y está disponible en dos com-

binaciones de colores: marrón/cojín rosa y negro/

cojín pantera.

Canifrance  ●  export@canifrance.fr

Rendimiento óptimo

VetNova presenta Lactanase, un suplemento desarrollado 

para optimizar el rendimiento de caballos deportistas.

Cuando el caballo realiza ejercicio intenso se enfrenta a 

una demanda de energía que supe-

ra la cantidad de oxígeno disponi-

ble para producirla. Cuando más 

de la mitad de la energía es ob-

tenida sin oxígeno, se dice que el 

caballo trabaja anaeróbicamente. 

Lactanase aporta nutrientes 

esenciales para la formación de la 

acetil-coenzima-A, base del ciclo 

metabólico donde se genera la energía anaeróbicamente. 

Lactanase también favorece el metabolismo de grasas y 

carbohidratos y su utilización como fuente de energía.

VetNova  ●  Tel.: 918 440 273/918 410 392
vetnova@telefonica.net

Viajar con 
comodidad

Ya están aquí los nuevos transpor-

tines Pet Porter Plus presentados 

por la fi rma ICA S.A.

Estos nuevos transportines, re-

sistentes y de tamaño extra, son 

ideales para el desplazamiento de 

las mascotas.

Cuatro son los modelos que for-

man la línea Porter Plus con las 

siguientes medidas:

50x33x33 cm, que incluye asa 

para transporte, 61x40x40 cm, 

78x60x59 cm y 100x67x75 cm. 

Este último incluye ruedas para su 

deslizamiento y rejillas con refuer-

zos metálicos.

Todos ellos tienen cerraduras de 

seguridad y permiten una total 

ventilación.

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

Paseo 
confortable

Ergoconfort es una nueva gama de co-

rreas y collares enfocada a conseguir el 

confort tanto para el perro como para el 

propietario. Por ello, se ha desarrollado 

con materiales suaves, acolchados y 

ergonómicos que evitan las abrasiones 

y resultan muy agradables al tacto.

Disponen de un innovador sistema de 

regulación basado en los utilizados en 

deportes de alta precisión como el es-

quí, consiguiendo rapidez y seguridad 

en los ajustes. 

La gama Ergoconfort se presenta en 

dos colecciones de colores: Ergocon-

fort Basic, que combina dos colores 

y Ergoconfort Tattoo con un moderno 

diseño.

Servicio de atención 
al cliente de Iberamigo
Tel.: 902 330 099

Higiene y salud

VetNova presenta TrizEDTA, una solución limpiadora de oídos a 

base de EDTA y Trometamina que actúa a tres niveles.

Tiene una acción antimicrobiana: el EDTA es activo frente a 

bacterias Gram negativas, en particular Pseudomonas y Pro-
teus, dos de los patógenos que más frecuentemente se pre-

sentan en las otitis.

Ejerce una acción neutralizante: el pH 8 de TrizEDTA neutraliza 

el pH del oído maximizando la efi cacia del antibiótico.

Potencia los antibióticos: se ha demostrado un efecto sinérgi-

co del EDTA-tris con antibióticos aminoglucósidos y quinolo-

nas particularmente frente a bacterias Gram negativas. 

TrizEDTA se presenta en envases de 118 ml.

VetNova 
Tel.: 918 440 273/918 410 392
vetnova@telefonica.net

Duralactin L-lysine

VetNova presenta Duralactin L-lysine, el primer producto desarrollado para 

paliar los síntomas producidos por el herpesvirus (FHV) en gatos y minimizar 

su capacidad de contagio.

Al menos el 80% 

de los gatos son 

infectados por 

FHV a lo largo de 

su vida. Tras la 

infección inicial el virus se acantona y en situaciones de estrés, se reactiva 

produciendo patologías.

Duralactin contiene L-lisina (bloquea la replicación del virus), microlactin 

(proteína con acción antinfl amatoria) y ácidos omega 3 y 6 (acción dermato-

lógica e inmunoreguladora).

Se presenta en jeringas para su administración oral.

VetNova 
Tel.: 918 440 273/918 410 392
vetnova@telefonica.net

Gel educador

Flower ha incluido en su gama un nuevo formato en forma 

de gel para su producto repelente para perros y gatos.

Este producto, en forma de cristales biodegradables, per-

mite una aplicación muy fácil en cualquier lugar y libera un 

aroma que resulta repulsivo para disuadir a perros y gatos 

de realizar deposiciones en determinadas zonas o transitar 

por ellas.

Puede ser utilizado para proteger plantas, ahuyentar ani-

males de los contenedores de basuras, crear una barrera 

para evitar la entrada de los animales, etc.

Productos Flower S.A.
www.productosfl ower.com

Eukanuba celebra 
su 40 aniversario

Desde 1969 Eukanuba ha apostado por 

la proteína de origen animal como pri-

mer ingrediente en todos sus productos 

y millones de animales en todo el mun-

do han comprobado sus benefi cios. 

Para celebrar su 40º aniversario, Euka-

nuba ayudará a pasar una buena temporada estival tanto a las mascotas 

como a sus propietarios. 

Eukanuba brinda a sus clientes la oportunidad de disfrutar de 3 kg de alimen-

to totalmente gratis al comprar el envase de 15 kg. La promoción abarca las 

tres etapas de vida: Eukanuba Puppy & Junior, Adulto y Mature & Senior en 

los formatos de 15 kg. 

Servicio de atención al cliente de Iberamigo
Tel.: 902 330 099
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Los perros de caza

eligen Nutrena
Las necesidades nutricionales de los perros de caza

son muy diferentes a las del resto de canes. Por ello, Nutrena 

apuesta por una alimentación específi ca para este tipo de perros.

La alimentación de los perros de caza 
debe estar en manos de una marca espe-
cializada como Nutrena, que suma ya más 
de 80 años cuidando de los animales. “El 
líder global que proporciona productos e 
información de nutrición animal con una 
experiencia de vanguardia en el cuidado 
de los animales y la comercialización”.

Nutrena siempre ha centrado sus es-
fuerzos en el ámbito rural para atender 
al cazador que busca un alimento de 
gama alta, que optimice signifi cativa-
mente el rendimiento de su mejor aliado 
en el coto y, sobre todo, que se preocu-
pe realmente por su salud.

AUGUSTO MACIAS

DIRECTOR DE MARCA

NUTRIMENTOS PURINA

Imágenes cedidas 

por Nutrimentos

Purina

Experiencia 
mundial

En Estados Unidos, Nutrena 
es la marca de distribu-
ción para caballos y líneas 
rurales, además de para 
mascotas. En el resto del 
mundo, Nutrena está es-
trictamente focalizada en 
los animales de compañía.

En todo el mundo, Nutrena 
se benefi cia de la expe-
riencia internacional que 
acumula desde hace ya 
más de 80 años. Además, 
como marca pertene-
ciente a la multinacional 
norteamericana Cargill, el 
centro de investigación de 
Elk River (Estados Unidos) es 
el escenario perfecto para 
la innovación y el desarro-
llo de nuevas tendencias 
nutricionales. El equipo de 
investigación de Nutrena 
Petfood, liderado por Frank 
Zialack, es la base sobre la 
que se asienta el potencial 
y la calidad de los produc-
tos de Nutrena.N

ut
re

na

La opción de Nutrena 
para los perros de caza

Crok Sport es el resultado de ese esfuer-
zo. En la elaboración de Crok Sport, Nutre-
na realiza una cuidada selección de las ma-
terias primas y un meticuloso control del 
proceso de fabricación. El perro que con-
sume Crok Sport está más sano y se mues-
tra más ágil y dispuesto, lo que repercute 
en el número de piezas que consigue. 

Además, gana también en resistencia 
gracias a la aportación nutricional de este 
alimento de Nutrena: las jornadas de caza 
podrán ser más prolongadas y el perro 
desarrollará la sufi ciente energía como 
para aguantar sin problemas las exigen-
cias de una larga e intensa temporada. 

Los perros alimentados con Crok Sport 
han demostrado tener un mejor rendi-
miento que los animales que se alimen-
tan con otras dietas. De esto puede con-
cluirse que las etiquetas de los alimentos 
para mascotas (lista de ingredientes, 
garantía y otros datos) no indican nece-
sariamente el grado de rendimiento del 
producto y de los perros.

Los resultados de rendimiento general, 
el número total de hallazgos por perro, 
los resultados de estado corporal y peso 
siempre han sido signifi cativamente fa-
vorables a los perros alimentados con 
Nutrena.

Nutrena es la marca 
de mascotas elegida
y preferida por la 
distribución de 
Nutrimentos Purina.

Crok Sport está diseñado, en defi niti-
va, para nutrir a perros pertenecientes 
a dueños exigentes que quieran romper 
las barreras que, inevitablemente, pre-
sentan las formas de alimentación tra-
dicionales.

Una muestra evidente de su compro-
miso con el mundo rural y con el mundo 
de la caza, es el acuerdo de colaboración 
que Nutrena suscribe desde hace años 
con la Ofi cina Nacional de la Caza.

Además de Crok Sport (cinco varieda-
des en función de las necesidades es-
pecífi cas del animal), Nutrena también 
oferta una línea Premium, con las cinco 
variedades de Dogui Premium, y una 
línea más económica, con Classics y Ca-
nidina, cuyas ventas superan las 11.000 
toneladas anuales.

Distribuciones 
Nutrimentos Purina

Nutrena es la marca elegida y preferi-
da para los perros y gatos de la distribu-
ción de Nutrimentos Purina.

Seguramente, Nutrimentos Purina sea 
la marca de alimentación para anima-
les más reconocida a escala popular en 
todo el mundo, con más de 1.000 puntos 
de venta en la península Ibérica.

Crok Sport y todos los productos de 
Nutrena son vendidos, de forma exclusiva, 
por los distribuidores Nutrimentos Purina.

Siempre hay un distribuidor Nutrimen-
tos Purina muy cerca del cliente. Para 
consultar su ubicación, existe un buscador 
de Distribuciones Nutrimentos Purina en 
www.nutrimentospurina.com.es. 
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Mailing (I)
El mailing es una herramienta de gestión comercial que, bien orientada, 

puede aportar grandes benefi cios a nuestro negocio.

ROBERTO DÍAZ

ESIC BUSINESS & 
MARKETING SCHOOL

Imagen archivo
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El mailing directo es un sistema de 
gestión comercial que identifi ca y seg-
menta a clientes actuales y potenciales 
para implicarles en una relación perso-
nal en benefi cio mutuo. El mailing tra-
dicional por tanto, es el uso de la co-
municación escrita con clientes actuales 
y potenciales que tiene como objetivo 
establecer un diálogo interactivo, per-
sonalizado y adaptado entre la empresa 
y sus destinatarios con el propósito de 
provocar una reacción inmediata.

El mailing es el arte de vender en le-
tra impresa y por esta misma razón nun-
ca debemos olvidar que, por encima de 
todo, somos vendedores. Por tanto, la em-
presa creadora del mailing siempre debe 
actuar como tal: su objetivo será vender el 
producto o servicio y nunca buscar fi nes 
artísticos. Partiendo de esta base, tendre-
mos que admitir que vender a través de la 

letra impresa es mucho más complicado 
que hacerlo cara a cara, por eso, al diri-
girnos a alguien, es preciso que repase-
mos cuidadosamente toda la secuencia de 
nuestros argumentos, para tener la certeza 
de que no vamos a ofenderles ni dejarnos 
fuera algo importante. Para ello hay que 
seguir determinadas reglas. Ante todo, y 

1. El sobre cuya función es introdu-
cir la oferta o benefi cio principal. Su 
objetivo es evitar la papelera.

2. La carta, que es el "racional" 
del vendedor si entendiéramos 
el mailing como un sustitutivo 

de la fi gura del vendedor. La carta 
establece una relación personal 

entre el anunciante/marca/
producto y el usuario.

Presenta el producto.

3. El folleto, que informa con de-
talle del producto o servicio e ilustra 
los benefi cios. El folleto es igual a 
la oferta. 

4. El elemento respuesta o cupón, 
que facilita la reacción del consu-
midor y formaliza la compra.

5. El sobre respuesta debe tener 
aspecto de confi dencialidad sobre 
todo cuando se piden datos fi nan-
cieros, debe ser auto engomado y 
con franqueo en destino.

presa creadora del mailing siempre debeg
actuar como tal: su objetivo será vender el
producto o servicio y nunca buscar fi nes
artísticos. Partiendo de esta base, tendre-
mos que admitir que vender a través de la

de la fi gura del vendedor. La carta 
establece una relación personal 

entre el anunciante/marca/
producto y el usuario.

Presenta el producto.

midor y forma

5. El sobre re
aspecto de co
todo cuando 
cieros, debe s
con franqueo 

Otros 
elementos
Elementos de implicación como 
taloncillos, rascas o pegatinas, 
que entretienen, generan curiosi-
dad e imagen de marca. Debe-
mos utilizarlos adecuadamente 
para no producir sensación de 
caos.

Carta del editor o segunda carta. 
Sirve para captar expectación y 
generar seriedad y confi anza. Es 
efi caz, por ejemplo, con produc-
tos editoriales.

Flyer o volante, que sirve para 
posicionar el incentivo.

Las 5 piezas
de un mailing clásico

mucho antes de 
comenzar la labor 

creativa, debemos concep-
tualizar el mensaje que quere-

mos transmitir y conocer cuáles son 
los cimientos y la estructura sólida en la 

que se va a apoyar todo el edifi cio.

Las claves
Conceptualizar es escribir el mensaje 

mínimo completo, y éste debe contestar 
de forma inteligible a todas las pregun-
tas básicas de un receptor virtual y pro-
mover su respuesta:
● Qué es: defi nición sufi ciente del pro-

ducto o servicio.
● Por qué le conviene: argumentación 

básica de ventas.
● Cuánto cuesta: precio/valoración de 

gratuidad.
● Por qué ahora: describir la oferta, 

oportunidad, etc.
● Dónde debe dirigirse: enumerar me-

dios de respuesta.
El tono debe ser preferiblemente im-

perativo y se debe primar la claridad y la 
concisión frente a consideraciones estéti-

cas y de originalidad. Debe ser tan breve 
como sea posible.

El mailing debe expresar una sola 
idea. Esta proposición básica se refi ere 
al concepto que deseamos que perma-
nezca en la mente del receptor después 
de haber recibido nuestro mensaje. No 
es el mensaje en sí, sino lo que éste evo-
ca en su cerebro, lo que sembramos en 

él. Es misión fundamental del creativo 
defi nir perfectamente a priori ese poso 
que debe permanecer en el consumidor. 
Aquí suele producirse una confusión, 
que consiste en convertir la proposición 
básica en la propia formulación creati-
va del mensaje, pero se trata de cosas 
diferentes. De hecho, la mayoría de la 
comunicación publicitaria que se hace 
se queda en la mera expresión de la pro-
posición básica a la que se le añade una 
foto del producto.

Ejemplos:
● La creatividad son las señales del códi-

go Morse. La proposición básica es la 
situación del enemigo.

● La creatividad es el sonajero que agita-
mos ante el bebé. La proposición bási-
ca es el sonido que entusiasma.

● La creatividad es el cartucho. La pro-
posición básica es la bala que lleva 
dentro.

● La creatividad es el violín. La proposi-
ción básica es la partitura.
Me gustaría poner el acento en el ele-

mento más importante de un mailing, 
sin lugar a dudas: “la carta”, que cumple 
funciones de vendedor. Es la encargada 
de mostrarlo todo y señalar los aspectos 
básicos de la oferta. Debe establecer la 
relación personal con el receptor y con-
tener el discurso AIDCA (Atención, Inte-
rés, Deseo, Convicción y Acción) com-
pleto, aunque no necesariamente en su 
orden convencional.

En el próximo número trataremos con 
mayor detalle el tono, el tipo de lengua-
je, la redacción... que aconsejo utilizar en 
la carta, para que nuestros mailings sean 
lo más efectivos posible y, de este modo, 
conseguir nuestro objetivo: aumentar el 
tráfi co de clientes en nuestro punto de 
venta. 

La mayoría de la 
comunicación 
publicitaria se queda 
en la mera expresión
de la proposición
básica a la que se
le añade una foto
del producto.

Vender a través 
de la letra impresa 
es mucho más 
complicado que 
hacerlo cara a cara.





24 en portada la nueva peluquería

Si tenemos claro que queremos em-
barcarnos en el interesante negocio de 
la peluquería canina y felina - y cada vez 
más, de roedores (cobayas, conejos...) -, 
hay una serie de pasos a seguir antes de 
ver dicha empresa en funcionamiento.

En primer lugar, encontrar un local y 
una ubicación que sean acordes al perfi l 
que tenemos en mente.

En el supuesto de que seamos pelu-
queros noveles o vayamos a contratar a 
un peluquero, debemos asesorarnos a 
conciencia con uno o varios profesionales 
que ya lleven años en el sector, y así po-
der contrastar experiencias y evitar errores 
muy costosos y de consecuencias desfavo-
rables, ya sea para nosotros mismos o para 
el profesional que trabajará con nosotros.

El local
Es imprescindible ya desde el inicio en-

tender y tener muy claro el porqué de la 
distribución, pues de eso dependerá en 
gran parte el éxito de nuestro proyecto. 

Iniciar un negocio es siempre complicado y si se trata de una peluquería 

canina puede serlo aún más si no sabemos por dónde empezar.

Primeros pasos

NÚRIA LLORT I 
PRAT

ÓSCAR SANPIETRO 
I ZARZA

PELUQUEROS CANINOS Y 
MIEMBROS DE LA JUNTA 
UPCFE
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ríaPara iniciarnos 

en la peluquería 

canina debemos 

conocer qué trámites 

llevar a cabo y qué 

equipamiento básico 

necesitaremos.

GRUP IV SAN BERNARD SPAGNA S.L.
info@ivsanbernard.es
pedidos@ivsanbernard.es
Tel. 677 64 50 28

Rda. Narcis Monturiol Interior Nave,4 
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)

Tenemos que ser generosos, dentro de 
nuestras posibilidades, al contemplar los 
metros cuadrados del local. Sería aconse-
jable, si sólo es peluquería, no menos de 
40 metros cuadrados. Debemos entender 
la importancia de una recepción que nos 
dé sensación de amplitud, buena ilumi-
nación, a poder ser artifi cial y natural, y 
unos sanitarios donde podamos cambiar-
nos y asearnos con comodidad.

La seguridad es de vital importancia, 
respetando mucho los riesgos a que nos 
exponemos. Disponer de doble puer-

ta de seguridad y de extractor es muy 
benefi cioso y práctico. Además, un de-
sa-güe central en la peluquería con un 
pavimento ligeramente descendente nos 
proporcionará mucha agilidad en la hi-
giene, evitará acumulaciones de agua in-
necesarias y, con ello, disminuiremos en 
gran medida potenciales riesgos, ya sea 
para los profesionales o para nuestros 
clientes (animales o propietarios).

Tendremos muy presente una ilumina-
ción adecuada, ya que es imprescindible 
al desarrollar nuestro trabajo. No menos 

Trámites
Tres son los pasos administrativos fundamentales que deberemos dar 
para completar con éxito nuestro proyecto.

1  Presentar el proyecto de legalización de la actividad. Éste depende-
rá del plan del negocio, que supone: plano de distribución, instalación 
eléctrica y cableado fi rmados por el ofi cial electricista, y la distribución 
y acondicionamiento de puertas y ventanas (accesos) supervisados y 
legitimados, en este caso, por el arquitecto u ofi cina técnica. Con ello, 
una vez todo esté aprobado por el ayuntamiento, nos concederán la 
licencia medioambiental.

2  Dar de alta en Hacienda la actividad.

3  Darnos de alta como autónomos, si así se requiere, con el epígra-
fe 979,4 que consta como adiestramiento canino y otras actividades 
relacionadas con los pequeños animales (en éste se incluye nuestro 
sector). 

Si queremos también disponer de tienda, el epígrafe que le corres-
ponde es el 659,7 que es distinto al de la actividad de peluquería. Hay 
que tener en cuenta que serán dos contabilidades distintas, separa-
das entre sí.

También es muy importante saber que dependerá de la normativa de 
cada municipio que en un mismo local puedan realizarse diferentes 
actividades.
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y cómodamente tra-
bajemos, más produc-
tivos y alegres crearemos, 
ya que nuestro ofi cio es muy 
artístico y artesanal.

Las bañeras hidráulicas metálicas son 
un alivio para nuestras espaldas y pro-
porcionan un buen acceso a los perros. 
En el caso de que sean de obra, será vital 
acondicionar la altura en función del pe-
luquero. Toda esta información será am-
pliada en el momento del asesoramiento 
con el buen profesional referenciado.

Lo fundamental, la vocación
En principio, éstos son unos breves 

apuntes acerca de las cosas que debe-

rigurosos seremos con la ventilación. De 
ello depende nuestra salud y también 
minimizamos el tiempo a emplear en la 
higiene del local. ¡Muchos profesionales 
que ya llevan años en el sector sufren 
dolencias respiratorias crónicas!

Es necesario tener ambientes bien se-
parados, con las máximas transparen-
cias. A la única zona que recomendamos 
proporcionar más intimidad es la del 
baño. Es deseable que ésta sea amplia 
por si se diera el caso de animales agre-
sivos o de difícil manejo.

El material
Hoy en día, con el asesoramiento que 

nos aportan las casas o marcas comer-
ciales, ya casi no es necesario remarcar 
(pues resulta evidente) la necesidad de 
disponer de mesas hidráulicas que alar-
gan la calidad de vida, no sólo de nues-
tros profesionales sino también la nues-
tra, evitando bajas por lesiones lumbares 
y otras patologías que tendremos que 
pagar con creces si queremos reducir 
gastos en el inicio. 

mos tener en cuenta si que-
remos montar una peluquería. 

No obstante, lo más importante 
es el porqué lo hacemos y hasta 

qué punto nos implicamos en la gesta-
ción de la idea y posterior materializa-
ción del proyecto. Sólo así reforzaremos 
el sector con la creación de una empresa 
competitiva y con grandes y generosas 
motivaciones, no sólo a nivel profesio-
nal, sino el más importante, a nivel vo-
cacional. 

¡Ánimo, profesionales!, pues es un tra-
bajo muy gratifi cante si detrás coexiste 
una buena logística, formación conti-
nuada y una vocación verdadera que va 
in crescendo con los años. 

en portada

Cuanto mejor 
acondicionados 
y cómodamente 
trabajemos, más 
productivos y alegres 
crearemos, ya que 
nuestro ofi cio es muy 
artístico y artesanal.

Secadores, expulsadores y taburetes 
para trabajar de manera mixta, relajan-
do articulaciones y zonas muy suscep-
tibles de dolencias por exceso de peso 
y esfuerzos desmesurados son impres-
cindibles. Cuanto mejor acondicionados 
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Al servicio de los 
profesionales

en portada

Tres de las empresas más representativas del sector de la peluquería canina 

y felina en España nos hablan de sus productos y servicios. 

Progenex S.L.
● Somos: Una empresa que se fundó en 

1993 como distribuidora exclusiva para 
España de los productos Oster. Desde 
entonces, nuestro deseo ha sido crecer y 
evolucionar a la par que el sector de la 
peluquería canina, siendo nuestro objetivo 
prioritario la calidad y la atención perso-
nalizada.

● Te ofrecemos: Tanto en nuestro 
catálogo como en nuestra página web, el 
profesional puede encontrar esquiladoras, 
cabezales, secadores, mesas de peluque-
ría, vestuario, tijeras, material 

para peinar y desenredar, productos de 
cosmética, ofertas, etc. con una excelente 
relación calidad-precio. Todos ellos, pro-
ductos de primeras marcas: Oster, Allbro-
oks, Simpsons, Witte, Jaguar o Amelie.

Poseemos nuestro propio servicio de asisten-
cia técnica para reparaciones y afi lados.

A través de nuestra página web www.pro-
genex.es  puedes realizar compras online, 
consultar precios y solicitar presupuestos. 
También puedes acceder a las instrucciones 
de mantenimiento de diversos productos.

● Te formamos: Patrocinamos, parti-
cipamos y colaboramos en los más impor-
tantes eventos profesionales de peluquería 
canina (ferias, campeonatos, exhibiciones, 
escuelas).
Organizamos de forma periódica, junto a 
los más prestigiosos peluqueros, seminarios 
de peluquería canina comercial y de exhi-
bición y talleres de trabajo.

● Contacta con nosotros:
Progenex S.L. 
Calle Rafael Bergamín, 16 (Madrid). 
Tel.: 915 102 500. www.progenex.es. 
progenex@progenex.es, jgarcia@progenex.
es. Estamos también a tu disposición a través 
de nuestra red de distribuidores nacionales.

Artero S.A.
● Somos: Una empresa que desde 1909, 

año de su fundación, ha evolucionado a 
la par que las necesidades del profesional. 
Disponemos de varias tiendas propias en Es-
paña y distribuidores en España y Europa.

● Te ofrecemos: Cubrimos al 100% 
las necesidades del peluquero con un 
amplio catálogo que incluye más de 40 
modelos de tijeras en varias versiones, 
adaptándose al gusto de cada profesio-
nal. Las nuevas tendencias que aporta 
Artero se refl ejan, por ejemplo, en una 
bañera totalmente inoxidable, práctica y 
funcional; potentes secadores y expulsa-
dores; fundas, 
una divertida 
oferta de mue-
bles, exposito-
res, taburetes 
y mucho más. 
Además, con 
tan sólo un pla-
no de su nue-
va peluquería, 
realizamos un 
diseño estiliza-
do y funcional 
de forma gra-
tuita. Son ejemplos de las muchas nove-
dades que trae un año más Artero, que 
entrega sus productos en 24/48 horas y 
ofrece diversas formas de pago. Precios 
especiales a profesionales.

www.artero.com es el portal de mayor 
contenido en peluquería canina, puedes 
realizar compras online y formular consul-
tas gratuitamente.

Nuestro servicio técnico, largamente experi-
mentado, pone a su disposición un servicio 
de afi lados, reparación, mantenimiento y 
recambios.

● Te formamos: Hemos creado un 
método propio y un programa de forma-
ción con ferias, galas y cursos para dotar 
de herramientas fi ables al profesional y au-
mentar su seguridad.

● Contacta con nosotros:
Artero S.A. Tel.: 902 159 084
www.artero.com 

Ibáñez Setter Bakio 
S.L.
● Somos: Una 

empresa familiar. 
Apasionados por los 
perros, compe-
timos durante 
muchos años 
por Europa y 
Estados Unidos 
mientras reco-
pilábamos 
las mejores 
técnicas de 
los grandes maestros de la 
peluquería. Así surgió la idea de 
crear una empresa que importara los mejo-
res productos profesionales de peluquería.

● Te ofrecemos: Distribuimos las 
tres marcas de cosmética más acredita-
das en Europa y América. Los profesionales 
españoles saben que en nuestro catálo-
go, el más amplio de España, encuentran 
cualquier producto y casi siempre con 
múltiples opciones.

Nuestra web www.setterbakio.com, actual-
mente con más de 1.500 productos, es utili-
zada con asiduidad por los profesionales del 
sector.

Resolvemos consultas a través del teléfono o 
la web, te ayudamos a crear tu peluquería, 
modernizar tu establecimiento y reciclar al 
personal.

Nuestro taller posventa ofrece la repa-
ración rápida de máquinas y un servicio 
propio de afi lado de cabezales. Pero, so-
bre todo, te ofrecemos un trato cercano y 
personalizado, porque entendemos que el 
servicio técnico debe servir ante todo para 
hacer amigos.

● Te formamos: Desde hace muchos 
años formamos magnífi cos especialistas en 
cosmética y técnicas instrumentales de pe-
luquería. Nuestros cursos tienen una enorme 
aceptación sin apenas publicitarlos.

● Contacta con nosotros:
Ibáñez Setter Bakio, S.L. 
Camino de la monja, 71. La Nucía (Alicante).
Tel.: 966 874 354. info@setterbakio.com 
www.setterbakio.com
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Lo que hay que saber sobre 
peluquería canina
Los perros y gatos necesitan que cuidemos su 

pelaje de forma periódica para tener un aspecto 

saludable y bonito, de ahí que la asistencia 

a las peluquerías se haya convertido en una 

necesidad al alcance de todos y no en un lujo 

exclusivo para los animales de exposición.

¿Qué champú necesita un perro de 
pelo largo?, ¿se pueden utilizar las tijeras 
de casa para recortarle el pelo de las ore-
jas?, ¿con qué se peina a un perro de pelo 
corto?, ¿qué es el manto? Seguro que éstas 
y otras preguntas nos vienen a la mente 
cuando hablamos de peluquería canina. 
Lo cierto es que, al igual que sucede con 
la peluquería en las personas, los pro-
ductos y materiales que se emplean son 
muy variados y numerosos. Por este mo-
tivo no estaría de más conocer el signifi -
cado de algunos términos utilizados con 
frecuencia en este campo.

en cuenta que éste puede cambiar con la 
edad; el del caniche por ejemplo, es más 
suave y algodonoso mientras es cachorro, 
a partir de los siete meses se vuelve más 
espeso. Además de las distintas clases de 
pelo, muchas razas presentan un subpelo 
denso y apretado que les protege del frío. 

Cada tipo de pelaje requiere unos cui-
dados específi cos y si no los aplicamos el 
manto se enredará, se pegará a la piel del 
perro y su aspecto será sucio y desaliñado. 

El baño
Uno de los pasos más importantes en 

la peluquería canina es el momento del 

Un spa para perros

Raso

Sin entrepelo

Greyhound

Liso

Con entrepelo Denso

Beagle Labrador

Áspero

Mixto Semilargo Largo

Pastor Alemán Samoyedo Collie

Duro

Duro
Con fl ecos o 

mixto

Welsh
terrier

Setter

Sedoso

Mixto Largo Mixto Largo

Schnauzer Afgano Caniche Puli

Rizado

 Tipos de manto (todosobremascotas.com)

Cardado
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En la sociedad actual una mascota 
es algo más que un simple animal 
de compañía. Los propietarios se 
preocupan por el bienestar integral 
de sus perros y gatos: ya no basta 
con llevarlos al veterinario, darles 
una buena alimentación y sacarlos 
a pasear todos los días, necesitan 
algo más.

Llevar al animal a la peluquería 
tampoco es ninguna novedad, pero 
dejar que la mascota disfrute del re-
lax y la tranquilidad que ofrece un 
spa canino (algo así como un salón 

de belleza y masaje para perros), es 
algo que nos sorprende. Pues bien, 
esta nueva moda originaria, cómo 
no, de los Estados Unidos, ya está 
empezando a instalarse en España.

La idea consiste en crear un am-
biente de tranquilidad y relajación 
en una parte de la peluquería: luz 
suave, decoración agradable, am-
bientador fl oral... El dueño escoge 
un champú y un acondicionador 
con aroma frutal y ya puede em-
pezar la sesión. Después del baño, 
una limpieza facial, un tratamiento 

para las almohadillas y la pedicu-
ra así como un cepillado de dien-
tes, dejan a la mascota lista para 
presumir ante sus congéneres. En 
algunos casos un pañuelo o un ele-
gante collar ponen el colofón a la 
sesión de belleza.

Si la mascota está estresada se 
le puede ofrecer, además, hidro-
masaje en el yacuzzi, tratamien-
to de ozono y algo de medicina 
natural disuelta en agua para ali-
viar las afecciones del cuerpo y de 
la mente.

Cada pelaje requiere 
cuidados específi cos 
y si no los aplicamos 
el manto se enredará, 
se pegará a la piel del 
perro y su aspecto será 
sucio y desaliñado.

Tipos de manto
El manto o pelaje del animal puede ser 

muy variado, según la raza. En la tabla 
adjunta aparece una clasifi cación general 
del manto de los perros. Hay que tener 
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baño. Para ello se necesita una bañera 
que esté a la altura de la cintura del pe-
luquero para evitar problemas de espal-
da.  También es necesario un cepillo de 
plástico para la limpieza a fondo.

Mención aparte merecen los cham-
pús: hoy en día puede ser un verdadero 
problema escoger el champú adecuado 
para cada tipo de manto ya que la va-
riedad existente en el mercado es casi 
tan amplia como la que existe para las 
personas. Sin embargo, como norma ge-
neral todos los champús deberían ser de 
calidad y de la máxima suavidad. Para 
evitar que el pelaje se apelmace es 
conveniente utilizar, con moderación, 
un acondicionador de base grasa.

en portada

● Cepillos: son de cerdas naturales o de 
púas de metal. Todos están disponi-
bles en diferentes tamaños.

● Carda: es una superfi cie plana con 
púas de acero que sirve para desen-
redar el pelo y también para eliminar 
el pelo muerto. Se presenta en una 
gran variedad de tamaños y formas 
y es esencial en cualquier centro de 
peluquería. Las de metal se utilizan en 
perros de pelo largo y las de goma 
para los de pelo corto.

Tijeras
Existen cientos de tijeras en el merca-

do. La utilización de cada una de ellas 
depende del tipo de acabado que se le 
quiera dar al corte, pero todas ellas han 
de estar perfectamente afi ladas y tener la 
punta chata, nunca puntiaguda.

Las tijeras de esculpir tienen una hoja 
con dientes y otra lisa; en las de cortar 
ambas hojas tienen dientes.

Dentro de este grupo podemos citar el 
mosquito, pinzas con puntas redondea-

¿Qué es el 
trimming?
En algunas ocasiones resulta 
más fácil utilizar el término en 
inglés que en castellano. Sin 
embargo, a veces la defi ni-
ción no está clara, como su-
cede con la palabra trimming. 
En castellano se emplea para 
designar únicamente al arre-

glo del pelo del perro y no 
debe confundirse con 

el stripping que con-
siste en el arran-

cado del pelo 
muerto.

El secador es esencial. Sea del tipo que 
sea -de mano, con pie, automático, etc.- 
conviene que tenga mucha potencia 
para ahorrar horas de trabajo.

El secador es esencial. Sea del tipo 
que sea -de mano, con pie, automático, 
etc.- conviene que tenga mucha poten-
cia para ahorrar horas de trabajo.

Peines y cepillos
Describir cada tipo de peine y cepillo 

en particular sería una tarea enorme por 
lo que a continuación vamos a agrupar-
los en varias categorías:
● Peines medianos-gruesos: sirven para 

desenredar los 
nudos. Tienen los 
dientes de metal y 
el mango redondeado.

● Peines para desenredar: muchos de 
ellos pueden girar suavemente para 
evitar tirones en el manto. Tienen 
dientes de acero inoxidable.

● Peines antipulgas: sus dientes son 
muy fi nos y los parásitos se quedan 
adheridos en ellos.

●●● Cepillos: son de cerdas naturales o de 
púas de metal. Todos están disponi-
bles en diferentes tamaños.

● Carda: es una superfi cie plana con 
púas de acero que sirve para desen-
redar el pelo y también para eliminar 
el pelo muerto. Se presenta en una 
gran variedad de tamaños y formas 
y es esencial en cualquier centro de 
peluquería. Las de metal se utilizan en 

rros de pelo largo y las de goma 
de pelo corto.
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El stripping consiste en arrancar el pelo muerto a 
mano, tirando directamente de los mechones de pelo.

Máquinas y cuchillas
Las máquinas esquiladoras y las cu-

chillas de diferentes tipos son funda-
mentales para realizar un buen corte. 
Cada zona del cuerpo requiere una cu-
chilla diferente: recorte de las patas, de 
la cara, etc. También es conveniente uti-
lizar un producto desengrasante especial 
para limpiar las cuchillas y mantenerlas 
siempre en buen estado.

El King Coat es una herramienta muy 
utilizada en la peluquería canina. Está 
formado por un grupo de cuchillas que 
arrastran el subpelo y cortan nudos.

das que sirven para arrancar el pelo de 
las orejas, quitar garrapatas, etc.

Accesorios para el arrancado 
o stripping

El tipo de vida actual de las masco-
tas no favorece la caída del pelo muerto 
ya que la mayoría de las veces no pue-
den rozarse contra la vegetación. Por lo 
tanto debe realizarse de forma manual 
mediante una técnica denominada strip-
ping. Consiste en arrancar el pelo muerto 
a mano, tirando directamente de los me-
chones de pelo o bien utilizando herra-
mientas específi cas. El arrancado no se 
hace en todo el cuerpo sólo en algunas 
partes, el resto se arregla con máquina 
o tijera. Si se arranca exclusivamente el 
pelo muerto, el perro no siente dolor.

Es imprescindible que los ejemplares 
destinados a concurso estén arreglados 
mediante esta técnica. En los otros pe-
rros no es necesario, sin embargo, el stri-
pping permite que el pelo nuevo tenga 
una mayor calidad y dureza. Uno de los 
inconvenientes de esta técnica es que 
requiere mucho más tiempo y paciencia 
que el corte con máquina o tijeras. Por lo 
tanto, antes de escoger uno u otro méto-
do conviene hablar con el peluquero.
● Cuchillo para el arrancado: tienen una 

cuchilla larga y fi na con la punta re-
dondeada.

● Piedra: algunos peluqueros utilizan 
una piedra para realizar el stripping. 
Puede ser una piedra Pómez o una es-
pecífi ca para perros. 
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¿Te enfrentas por primera vez a utilizar una hoja 

de cálculo Excel en tu trabajo? ¿o utilizas Excel 

a menudo de forma básica, pero desconoces 

para qué sirven muchas de sus funciones? 

Ahora puedes benefi ciarte de los cursos de 

Excel que en Asís Formación te ofrecemos.

Las aplicaciones de este programa son innume-

rables: inventarios y ventas para una empresa, 

gestión de clientes o proveedores, realizar una 

agenda personal, liquidar sueldos, etc.

El curso consta de tres módulos: inicial, me-

dio y avanzado, y puede realizarse de forma 

completa o independiente.

En Asís hemos preparado un examen previo 

de nivel, para que los alumnos interesados 

puedan decidir si necesitan realizar el curso 

completo o acceder a un módulo en concre-

to. El enlace para realizar este examen gratui-

to es: http://formacion.grupoasis.com/index.
cgi?wid_seccion=11
● Fecha de inicio: el primer lunes de cada mes 

(excepto julio y agosto).
● Duración: 15 horas por módulo, a realizar en 

un máximo de tres semanas cada uno, más 

una semana de margen suplementario en la 

que se realizará una autoevaluación.
● Precio: 45 euros por módulo.

 

Curso Excel

Asís Formación y AEDPAC te pre-

sentan este curso dirigido a profe-

sionales del sector de los animales 

de compañía.  

Con este curso aprenderás:
● Los conocimientos básicos nece-

sarios para trabajar con animales 

de compañía y técnicas para su 

manejo y mantenimiento diario.
● A resolver las dudas de los clien-

tes sobre animales de compañía y 

los distintos productos a la venta, 

respondiendo con seguridad.
● A aplicar los conocimientos al 

trabajo diario para facilitar la detec-

ción de los principales síntomas de 

enfermedad en la tienda.
● A conocer y prevenir los riesgos 

laborales asociados a la profesión.
● A conocer diferentes leyes que ri-

gen el cuidado y mantenimiento de 

animales de compañía en el comer-

cio, y las obligaciones y prohibicio-

nes de los propietarios.

Metodología y herramientas a tu 

disposición:
● Teoría útil, actualizada y realizada por 

expertos en cada uno de los temas.
● Posibilidad de charla en directo 

(chat).
● Participación en foros de debate.
● Resolución de simulaciones sobre 

casos prácticos.
● Autoevaluaciones para poder 

controlar tus avances.
● Tutorías personalizadas y resolu-

ción de dudas por parte de exper-

tos en las materias tratadas.
● Realización de trabajos prácticos 

de aplicación (individuales o en 

grupo) y proyecto fi n de curso.
● Programa y profesorado
Perros. Natalia Sagarra.

Gatos. Marisa Palmero.

Pequeños mamíferos. Ángel Cas-

cales.

Aves. Rafael Zamora.

Reptiles. José M. López.

Acuariofi lia. Carlos Temperán.

Peluquería. Ruth Sapinya.

Gestión y marketing. Francisco Ja-

vier Leach.

Legislación. José Miguel Escribano.

Riesgos laborales. Ignacio R. García.
● Fecha de inicio: 23 de junio de 

2008. Plazas limitadas.
● Duración: 3 meses (agosto no es 

considerado lectivo).
● Precio: 650 euros, pero gracias a 

un programa de becas y subven-

ciones puede resultar totalmente 

gratuito para el alumno.

Asís 
Tel.: 976 461 480
E-mail: formacion@grupoasis.com
http://formacion.grupoasis.com

 

Curso de auxiliar de 
comercio especializado 
en animales de compañía

Asís ● Tel.: 976 461 480 ● E-mail: formacion@grupoasis.com ● http://formacion.grupoasis.com
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Una especie con futuro

En los tiempos actuales, las antiguas 
pajarerías (según defi nición del dicciona-
rio: “Tiendas donde se venden pájaros”), 
han ido cambiando su objetivo, orien-
tando su negocio a la venta de mascotas 
en general. 

Cada vez son más habituales las tien-
das especializadas cuya principal preo-
cupación es el servicio al cliente y su 
fi delización. El benefi cio ya no lo da el 
margen que se pueda cargar en las aves 
que se venden, el mayor benefi cio se ob-
tiene con los clientes satisfechos, clientes 
que no repararán en gastos para el bien 
de su mascota. 

Las ninfas

Las carolinas o ninfas son una especie muy popular en los comercios

especializados. Conocer sus cualidades y manejo nos ayudará

a conseguir clientes satisfechos y fi eles.

ALBERT 
CLEMENTE 
BADOSA

WWW.OCELLS.NET

SOCIO FUNDADOR DE 
“PSITACULTURA”.
SOCIO DE AVIORNIS 
IBÉRICA, EL FRANCOLI, 
GIROCA, CDE, 
ABAP, AUSTRALIAN 
BIRDKEEPER, WORLD 
PARROT TRUST Y LORO 
PARQUE FUNDACIÓN.

Imágenes cedidas 

por el autor

Prevenir el estrés
Debemos evitar al máximo cualquier motivo de estrés. Sus principales 
causas y medidas preventivas son:

1 El transporte, muchas veces inevitable. Por desgracia, cuando 
 las recibimos llevan horas encerradas, a menudo viajando en 
 el mismo vehículo con cachorros de perro ladrando, haciendo 

 varios trasbordos antes de llegar a nuestra tienda, etc.

2 Evitar la manipulación con guantes. No están acostumbradas 
 a ello y por lo tanto para ellas es una amenaza. Si llegan muy 
 asustadas y para evitar los lógicos picotazos, lo recomendable 

 es encarar la apertura de la caja donde nos han llegado con la 
 puerta de su nuevo habitáculo y que pasen a él libremente, sin 
 ser manipuladas.

3 Debemos vigilar también que el lugar donde las alojemos no 
 esté, por ejemplo, delante de las baterías donde tenemos perros 
 o gatos. La visión de reptiles, a priori mucho más tranquilos, también 

 ejerce sobre ellas un alto grado de estrés. Es posible que su instinto
 les alerte del peligro que pueden suponer para ellas.

4 Evitar tenerlas en las zonas más transitadas de la tienda. Niños 
 aporreando la jaula, por ejemplo, pueden llevar al traste todo el 
 trabajo realizado con la cría a mano.

5 Seguir cualquier indicación que nos facilite el criador. Cuanto más 
 se asemeje el nuevo entorno al que estaban acostumbradas, más 
 placentera será su adaptación. Este mismo criterio lo debemos 

 aplicar con nuestros clientes al entregarles la ninfa.

Hoy, la mayoría de personas que en-
tran en nuestras tiendas no buscan un 
pájaro para tener en una jaula en el sa-
lón, lo que buscan normalmente es una 
mascota, un ave con la que poder inte-
ractuar, en defi nitiva, un ave-mascota.

Elección de la especie 
adecuada

La prohibición de importar aves de 
origen salvaje ha reducido en gran nú-
mero las especies disponibles. Esto no 
nos debe preocupar mucho, pues la ma-
yoría de aves que antes se podían ofre-
cer no cumplían con los requisitos de 
una buena ave-mascota. Da buena fe de 
ello, por ejemplo, el abundante núme-
ro de cotorritas argentinas que pueblan 
nuestras ciudades.

Hoy debemos abastecernos de aves cria-
das en cautividad. La mayoría de especies 
aptas como mascotas se crían actualmente 
en cantidad sufi ciente para cubrir la de-
manda del mercado. Deberíamos evitar 
ofrecer como mascotas aquellas especies 
más raras y escasas, siendo recomendable 
destinar estos ejemplares a la cría con el 
fi n de aumentar su población.

¿Qué especies debemos ofrecer a nues-
tros clientes? Siguiendo la pauta comenta-
da anteriormente de orientar nuestro ne-
gocio a la satisfacción del cliente y, cómo 
no, teniendo también en cuenta el futuro 
bienestar de las aves que ofrecemos, de-
beremos en primer lugar hacer un bre-
ve cuestionario a nuestro posible cliente. 
¿Qué persona será la que se hará cargo del 
animal?, ¿qué edad tiene?, ¿cuánto tiempo 

pasa en casa esta persona?, ¿al resto de 
la familia también le gustan las aves?, ¿de 
qué espacio disponen?, ¿viven en un piso 
o en una casa?, ¿tienen vecinos?, etc.

Adquirir una ave-mascota es una op-
ción muy acertada para todo aquel que 
se sienta atraído por las aves y le guste 
interactuar con ellas. Pero debemos po-
tenciar una compra responsable y avisar 
de que, con la adquisición de una masco-
ta, se adquieren también una larga lista 
de obligaciones. Estamos hablando de es-
pecies con un grado de inteligencia nada 
despreciable, que se verán muy afectadas 
por la relación que tengamos con ellas. 

Especies como guacamayos o grandes 
cacatúas pueden resultar unas mascotas 
estupendas, pero... ¿Cuántas personas 
disponen del espacio y tiempo de dedi-
cación que requieren estas especies?

Es aquí donde entra en escena la es-
pecie objeto de este artículo: la cacatúa, 
ninfa o carolina. Se trata de una de las 
que nos pueden dar más satisfacciones 
como mascota, a cambio de los mínimos 
requerimientos. 

Aunque los ejemplares de esta especie no 
deben ir anillados obligatoriamente, esto
es siempre una muestra de calidad que
nos permitirá conocer su edad y origen.

Hoy la oferta de ninfas criadas a mano 
es ya bastante considerable y las debe-
mos tener muy en cuenta para nuestro 
negocio, pues nos pueden cubrir un ni-
cho de mercado que hasta hace poco 
quedaba vacío. 

¿Cuántas veces alguna persona os ha 
solicitado información sobre loros de 
mayor tamaño, criados a mano, y al es-
cuchar sus requerimientos en cuanto a 
tamaño de la jaula, alimentación, cuida-
dos... o tan sólo por su precio ha deses-
timado la opción, abandonando vuestra 
tienda sin haber realizado ninguna com-
pra? O, lo que es peor, habiendo com-
prado un pájaro no apto como mascota 
y que al cabo de quince días será para 
ellos más un estorbo que una fuente de 
satisfacción.

Cualidades
Las ninfas son aves cuyo origen está 

en zonas semi-desérticas de Australia, 
con lo que su dieta la componen prin-
cipalmente semillas. Podemos comple-
mentar esta alimentación con algo de 
verdura o fruta, pero de forma esporádi-
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ca, sin ser imprescindible que este apor-
te sea diario.

En cuanto a la jaula, aunque se la de-
bemos proporcionar lo mayor que po-
damos, por su reducido tamaño pueden 
alojarse en jaulas de tipo mediano, cum-
pliendo evidentemente unos mínimos 
de perchas y distancia entre éstas y los 
laterales, para que no se estropeen el 
plumaje de la cola.

No debemos
entregarlas hasta
fi nalizado
correctamente
el proceso de
emancipación, 
o a lo sumo, con
una única toma de 
papilla por la noche.

Normalmente se llevan bien con todos los 
miembros de la familia, sin mostrar prefe-
rencia por una sola persona, lo que las hace 
ideales para familias con niños. También 
son muy aptas para personas mayores, a las 
que realmente hacen mucha compañía. 

Soportan bien estar muchas horas so-
las en casa, hecho éste a tener muy en 

Dos bonitos 

ejemplares adultos, 

una lutina y otra 

arlequín.
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En la tienda 
En otras especies de pequeño tamaño 

tipo agapornis o forpus, es recomenda-
ble entregar el animal al futuro propieta-
rio cuando aún está tomando papilla. En 
las ninfas esto no es necesario, y aunque 
estén ya totalmente emancipadas conser-
varán su mansedumbre sin problemas. Es 
más, el proceso de emancipación de las 
ninfas a menudo resulta una etapa compli-
cada, que si se realiza con un solo ejemplar 
aislado puede alargarse más tiempo de lo 
habitual, transcurriendo un largo periodo 
antes de que el animal sea totalmente au-
tosufi ciente en cuanto a su alimentación. 

Algunas tiendas las adquieren cuan-
do se están alimentando aún con una o 
dos tomas de papilla, para terminar de 
emanciparlas en el comercio. Esto indu-

perchas. Deberemos también ponerles 
muy accesible el agua de bebida.

2- Ubicar las ninfas en un lugar muy 
tranquilo; lo más recomendable es un 
habitáculo cerrado por todos los lados 
menos por el frontal, con las perchas si-
tuadas a baja altura. 

3- Evitar el estrés. Una ninfa criada a 
mano, en situación de estrés, puede ma-
nifestar un comportamiento arisco, igual 
o peor que un ejemplar criado por los 
padres. 

Si se opta por ejemplares criados por 
los padres, debemos tener garantías de-
que se trata de aves muy jóvenes. Estos 
ejemplares llegan a ser tan buenas mas-
cotas como las criadas a mano, solo que 
se tarda más tiempo en establecer la rela-
ción de confi anza necesaria con cualquier 
mascota. Es cuestión de tener paciencia y 
dedicarles un poquito más de tiempo. 

cuenta si el ritmo de vida que llevamos 
nos obliga a ello. Muy a menudo el fallo 
que se comete al adquirir un ave-mas-
cota es adquirir un ave muy dependien-
te de su dueño y luego dedicarle muy 
poco tiempo.

Aunque su precio puede variar mucho 
si son criadas por los padres o criadas 
a mano, suele ser mucho más asequible 
que el de especies de mayor tamaño, 
con lo cual, el número de potenciales 
clientes es muy superior.

teractuación. Aunque los ejemplares de 
esta especie no deben ir anillados obli-
gatoriamente, esto es siempre una mues-
tra de calidad, que nos permitirá cono-
cer su edad y su origen.

Las ninfas criadas a mano son la mejor 
opción si queremos que el cliente esté 
satisfecho desde el primer día con su 
nueva mascota. Por el hecho de haber 
tenido contacto estrecho con las perso-
nas desde muy corta edad, estas aves 
no nos tienen miedo, y lo único que ne-
cesitará un ejemplar criado a mano son 
uno o dos días para acostumbrarse a su 
nuevo entorno y empezar una relación 
de confi anza con el nuevo propietario.

Estos animales resultan

la mascota ideal para 

familias con niños.

Se llevan bien con 
todos los miembros 
de la familia y no 
muestran preferencia 
por una persona en 
particular.

La ninfa es una
de las especies
que nos pueden
dar más 
satisfacciones
como mascota
a cambio de
los mínimos
requerimientos.

Puntos clave para la venta

1Debemos en todo momento 
buscar nuevas opciones para 
potenciar la rentabilidad de 

nuestros negocios. No debemos 
acomodarnos en lo que siempre 
hemos hecho y como siempre lo 
hemos hecho. Las exigencias del 
mercado están cambiando cons-
tantemente y debemos adaptarnos 
a ellas.

2 Explotemos al máximo las cua-
 lidades de esta especie di-
 vulgándolas entre las perso-

nas que visitan nuestro comercio. Si 
nosotros no transmitimos estas cuali-
dades a nuestros posibles clientes, tal 
vez nadie lo haga, o lo haga nuestra 
competencia. Proporcionar informa-
ción a nuestro posible comprador es 
fundamental para su fi delización. 

3 Establezcamos unas pautas 
 para el trato de las ninfas cria-
 das a mano, desde que lle-

gan a nuestro establecimiento hasta 
que las entregamos a su propieta-
rio fi nal. Que todo el personal que 
nos ayuda sepa en todo momento 
como debe tratarlas para obtener el 
máximo rendimiento de sus buenas 
cualidades como mascotas.

En cualquier caso, y si lo que pre-
tendemos es obtener buenas mascotas, 
debemos tratar siempre con ejemplares 
jóvenes. Con adultos será mucho más 
difícil llegar a conseguir una buena in-

dablemente llama más la atención de los 
posibles clientes, pero debemos tener 
el sano juicio de coger los encargos y 
no entregarlas hasta fi nalizado correcta-
mente el proceso de emancipación, o a 
lo sumo con una única toma de papilla 
por la noche, y cerciorándonos de que 
su estado general es bueno y su peso 
considerable. 

Al recibir ninfas criadas a mano de nues-
tro proveedor de confi anza, deberemos te-
ner algunas normas muy presentes: 

1- Tener claro si recibimos las ninfas 
totalmente emancipadas o bien con al-
guna toma de papilla; si es éste el caso, 
conocer el método utilizado en la cría a 
mano, la papilla utilizada y las cantida-
des que debemos suministrarles.

Para que encuentren rápidamente el 
alimento es recomendable colgarles ra-
mas de panizo justo por encima de las 
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La Semana Verde 
de Galicia se aplaza 
hasta noviembre

La organización de la Fundación Se-

mana Verde de Galicia ha aplazado 

la 31ª edición de la Feria Internacio-

nal Semana Verde de Galicia, cuya 

celebración estaba prevista del 11 al 

15 de junio de 2008, hasta el próxi-

mo mes de noviembre. 

Este aplazamiento está motivado 

por el retraso imprevisto en la con-

tratación del plan de viabilidad del 

recinto ferial, que podría menosca-

bar la imagen internacional de la fe-

ria, y defraudar las expectativas de 

expositores y visitantes.

La organización quiere asegurar 

que este aplazamiento servirá para 

construir un certamen más compe-

titivo en sus objetivos de canalizar 

la comercialización, formación, pro-

moción, innovación e internacionali-

zación de la oferta convocada.

Mundopet se prepara

Expocoruña acogerá los días 27 y 28 de septiembre Mundopet, una feria que 

reunirá en 6.000 metros cuadrados a los principales criadores, tiendas de ac-

cesorios, etólogos, hoteles, protectoras, clínicas, peluquerías, asociaciones, 

clubes y otros muchos profesionales.

Mundopet permitirá al público conocer de primera mano los servicios que los 

profesionales del mundo de los animales de compañía ponen a su disposición.

Exhibiciones, concursos, competiciones, charlas y mesas redondas forman 

parte del amplio abanico de actividades programadas.

La organización ha fi rmado con "la Caixa", entidad patrocinadora del evento, 

un acuerdo que facilitará a los expositores fi nanciación personalizada para 

su participación. Será la primera vez que se celebre en Galicia un evento de 

estas características.

Royal Canin entre las mejores empresas
para trabajar en España
Royal Canin ha sido elegida por el Instituto Great Place to Work y, por 

tercer año consecutivo, entre las 50 mejores empresas para trabajar en 

España. 

Great Place to Work ha analizado las respuestas obtenidas de más de 

100.000 empleados de las 250 empresas participantes. Los empleados 

de Royal Canin han ofrecido una participación del 91,8%, uno de los 

índices más altos registrados. 

Según Laurent Marais, director general de Royal Canin Ibérica: “nuestro lema (conocimiento y 

respeto) pasa por respetar tanto al animal como a las personas y compartir siempre el conoci-

miento. Sólo así podemos cumplir con nuestros objetivos y crecer como organización”.

Festival canino
Royal Canin
Verdecora 
Arroyoculebro

Royal Canin celebró, en colabora-

ción con el Verdecora Arroyocule-

bro, un festival canino el pasado 

día 26 de abril. Este evento contó 

con cerca de 600 asistentes y 150 

perros inscritos de diversas razas. 

La jornada de actividades consis-

tió en un desfi le canino y entrega 

de premios a los ganadores de las 

diferentes categorías: perro más 

simpático, más pequeño… 

Durante la jornada también se 

pudo asistir a exhibiciones de pe-

luquería canina y demostraciones 

de adiestramiento, así como los 

más pequeños tuvieron ocasión 

de disfrutar de actividades de glo-

bofl exia y pintacaras. 

Todos los participantes recibieron 

obsequios  por parte de Royal Ca-

nin y de Verdecora. 

Royal Canin seguirá organizando 

eventos de este tipo para fomentar 

las actividades en las que puedan 

participar los perros y sus dueños. 
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  Contra la recesión 
Que respiren tranquilas las mascotas 

de los estadounidenses porque la 

recesión económica que angustia a 

sus propietarios no va a perturbar su 

plácida existencia. Según un estudio, 

las personas que se ven obligadas 

a reducir sus gastos mensuales 

prefi eren no comprar objetos de lujo, 

electrónicos o incluso alimentos para 

sí mismos, antes que recortar los 

gastos en el cuidado y alimentación 

de sus mascotas. 

Pet Age, abril 2008

Tráfi co de animales
salvajes 
La policía brasileña ha detenido a 

18 personas acusadas de trafi car 

con especies animales salvajes 

en una feria de Río de Janeiro. Se 

recuperaron 330 aves, muchas de 

ellas en peligro de extinción.

El comercio ilegal de animales salvajes 

mueve entre 10.000 y 20.000 millones 

de dólares al año, sólo por detrás del 

tráfi co de armas y el de drogas.

Alrededor de 38 millones de 

animales son capturados en los 

ecosistemas brasileños y, de cada 

10, sólo uno llega a su destino fi nal, 

normalmente algún país europeo.

es.noticias.yahoo.com, abril 2008

Clonan perros de rastreo
Un grupo de científi cos surcorea-

nos ha clonado siete perros para 

rastrear drogas y explosivos. Los 

cachorros de Labrador proceden 

de un perro al que los policías 

consideran el mejor en su trabajo. 

Según los adiestradores los perros 

clonados son más disciplinados y 

comprenden con más facilidad las 

órdenes. Cada animal vale 60.000 

dólares y el coste de su entrena-

miento llega a los 130.000 dólares.

Elmundo.es, abril 2008

www.stevesavage.com 
Web de Steve Savage, consultor y 

formador guerrillero. Imparte semina-

rios en español sobre marketing de 

guerrilla dirigidos a un amplio público, 

desde gerentes de empresa hasta 

personas que trabajan en tiendas, pa-

sando por comerciales o profesionales 

del sector publicidad o marketing. 

www.i-perros.com
En esta página aparece una gran 

cantidad de información sobre todo 

lo relacionado con el mundo de los 

perros: alimentación, comporta-

miento, razas, cachorros e incluso 

una curiosa entrada con más de 

2.000 nombres de perros.

www.altarriba.org
La Fundación Altarriba es una 

entidad destinada a la protección 

de los animales, bien a través de 

acciones y programas que suponen 

una actuación en favor de ellos; 

bien a través del desarrollo de 

tareas educativas y de divulgación. 

En su página web hay información 

sobre sus refugios (de perros, gatos, 

caballos y primates) así como sobre 

la adopción de animales, animales 

perdidos, maltrato animal, etc. 

Breves

Conéctate

Sexo ¿sí o no? 
Si preguntamos al pez molly amazónico, Poecilia formo-
sa, si le gusta el sexo, la respuesta es contundente: no, 

para nada. Un equipo de científi cos de la Universidad 

de Edimburgo ha descubierto los entresijos genéticos 

que ha utilizado este pez para sobrevivir durante más de 

70.000 años sin un simple apareamiento.

La especie, formada sólo por hembras, utiliza una técni-

ca denominada ginogénesis que consiste en tener des-

cendientes que sean una copia exacta de la madre, es 

decir, clones. Como para la activación de los óvulos es 

necesaria la presencia del macho, parece ser que estas 

hembras interaccionan con machos de especies simila-

res pero sin utilizar su esperma. Por este motivo la única 

variabilidad genética que puede presentar el molly ama-

zónico se debe a la mutación. No obstante, los investi-

gadores creen que para que este pez haya sobrevivido 

durante tantos años tiene que haber tenido relaciones 

sexuales esporádicas con extraños para poder renovar, 

así, su acervo genético.

Actualidad.terra.es, abril 2008

La mordedura del dragón de Komodo 

Nationalgeographic.com, abril 2008

Los resultados de una investigación 

llevada a cabo por un grupo de la 

Universidad de Nueva Gales del Sur 

(Australia) muestran que el dragón de 

Komodo tiene una manera sorpren-

dente de matar a sus presas. A pesar 

de su gran tamaño y fi ero aspecto, la 

fuerza de su mordedura no supera a 

la de un gato. Los científi cos han uti-

lizado un modelo de ordenador para 

medir las fuerzas y la composición del 

cráneo del lagarto y han descubierto 

que su mandíbula no está diseñada 

para aplastar: si lo intentara, del mis-

mo modo que hacen los cocodrilos, 

se rompería. 

Parece ser que el lagarto consigue 

matar presas de tamaño mucho ma-

yor al suyo gracias a la acción combi-

nada de sus afi lados dientes, fuertes 

músculos del cuello y estructura de 

su cráneo. La densidad de este úl-

timo no es uniforme; algunas zonas 

están compuestas por tejido espon-

joso que si bien no le da al hueso la 

elasticidad que tiene una mandíbula 

de serpiente, le permite abrir lo sufi -

ciente la boca como para engullir a 

sus presas. Esta estructura también 

repercute sobre sus afi lados dientes, 

de modo que todo el sistema está 

perfectamente diseñado para morder 

y dar un tirón, así que cuando realiza 

estas dos acciones a la vez necesita 

ejercer menos fuerza que si sólo tu-

viera que morder y no tirar. Así pues, 

el dragón de Komodo utiliza su cabe-

za como un abrelatas: abre importan-

tes heridas a sus presas que mueren 

desangradas.
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¿Una serpiente con dos patas? 
Se han encontrado los restos fósiles de una serpiente pertenecientes al pe-

riodo Cretácico superior (hace unos 92 millones de años) en una piedra caliza 

del Líbano. El descubrimiento representa un importante hallazgo para ilustrar 

el paso evolutivo de los lagartos prehistóricos a las serpientes actuales.

El fósil carece de una porción de su columna vertebral y la cola está rota y se 

ha recolocado cerca de la cabeza. De sus dos patas posteriores tan sólo una 

es visible y en ella se pueden distinguir perfectamente los tres huesos que la 

sostienen: tibia, peroné y fémur. La otra, cuya presencia ha sido confi rmada 

por rayos X, mide tan sólo 2 cm y seguramente el animal no la pudo utilizar 

durante su existencia.

Son dos las teorías que intentan explicar la aparición de las serpientes mo-

dernas: una sugiere un origen terrestre en el que los lagartos, al empezar a 

enterrarse y adaptarse a la vida subterránea, experimentaron una reducción 

de sus patas hasta llegar a desaparecer; y otra que considera que su origen 

fue acuático, a partir de reptiles marinos.

Al ser éste el único ejemplar de Eupodophis descouensi que se conserva, su 

manipulación ha de ser muy cuidadosa por lo que los investigadores prefi e-

ren desvelar sus secretos mediante técnicas de reconstrucción en 3D.

BBC, abril 2008

Los tigres en cautividad 
son razas puras
Los tigres comunes que se encuentran en los zooló-

gicos poseen genes propios de las razas más puras 

y podrían utilizarse para recuperar la especie me-

diante programas de cría en cautividad. Un grupo 

de investigación estadounidense estudió muestras 

de 105 tigres cautivos de 14 países. Los resultados 

pusieron de manifi esto que 49 de estos ejemplares 

podían considerarse verdaderas razas puras de de-

terminadas subespecies.

Los tigres, que antaño extendían su hábitat desde 

la India hasta Siberia, han visto reducido su territo-

rio a unos pequeños islotes dispersos. De hecho, 

en la actualidad se calcula que existen unos 3.000 

tigres frente a los 100.000 que se contabilizaban 

hace una década. Se han extinguido tres de las 

ocho subespecies existentes y una cuarta sólo se 

puede encontrar en los zoológicos. Sin embargo, el 

número de tigres en cautividad (zoos, granjas, cir-

cos, etc.) ha pasado de 15.000 a 20.000 ejemplares 

en el mismo periodo de tiempo.

Según los responsables del estudio, parte de este 

grupo de animales se podría utilizar para los pro-

gramas de cría orientados hacia la conservación de 

la especie.

Nationalgeographic.com, abril 2008
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acuariofi lia

El acuario fl uvial de la Expo 2008 fue 
presentado a los medios de comunica-
ción el pasado 15 de abril. El director 
general de Countant Aquarium (empre-
sa adjudicataria del proyecto), Philippe 
de Lacaze, y Álvaro Planchuelo, arqui-
tecto encargado de las obras, guiaron 
a los periodistas de diversos medios de 
comunicación por las instalaciones del 
pabellón. 

En el momento de la visita las obras 
estaban completadas en un 95%, aunque 
todavía no se había depositado ninguna 
especie animal, aún en cuarentena. Los 
ejemplares llegarán en dos o tres tandas 
a la semana hasta completar los 5.000 
ejemplares y las 300 especies de fauna 
características de diversos ríos del mundo 
distribuidas en 60 acuarios y terrarios.

El acuario por dentro
La superfi cie expositiva de este acua-

rio alcanza los 3.400 metros cuadrados, 
convirtiéndose así en el acuario fl uvial 
más grande de Europa y uno de los tres 
más importantes del mundo.

Las fachadas del edifi cio simulan 
acantilados de rocas por los que caen 

cascadas. Los visitantes entrarán por un 
glaciar incrustado entre la tierra y la ar-
cilla, que se descompone por el efecto 
del calor y forma un estanque en la cu-
bierta, del que caerá agua al mar exte-
rior formando las cascadas.

Camboya y Vietnam y especies como 
los siluros tiburón, las serpientes de 
pantano o los peces ángel.

También podremos dar un paseo por 
la selva del Amazonas y contemplar pira-
ñas, tortugas mata mata o peces globo.

La región australiana estará represen-
tada por especímenes de ranas arboríco-
las, insectos palo gigantes y eslizones de 
lengua azul, entre otros.

Finalmente, el río Ebro mostrará en su 
parte superior las aguas rápidas con tru-
chas y nutrias, y en su desembocadura 
en el delta encontraremos pintarrojas, 
cabrachos y morenas.

Otros servicios del acuario fl uvial
El acuario cuenta además con una 

sala de proyecciones donde se podrá 
visionar un documental sobre cómo se 
ha construido el pabellón, una cafetería-
restaurante, una tienda y una terraza pa-
norámica en lo alto del edifi cio desde 
donde se podrán contemplar todos los 
pabellones de la Expo. 

Presentación del acuario 
fl uvial de la Expo 2008
El acuario fl uvial de la Expo 2008, evento que se celebrará en 

Zaragoza del 14 de junio al 14 de septiembre, ultima detalles.

CAROLINA

RODRÍGUEZ

Imágenes cedidas

por Expo Zaragoza 

2008
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Después de 

la Expo
Tras la Expo, el acuario no sólo 
seguirá funcionando a pleno 
rendimiento, sino que ampliará 
su oferta. Por ejemplo, está pre-
visto que el mariposario se abra 
al público tras la fi nalización de 
la muestra, ya que el elevado nú-
mero de visitas durante la misma 
(se esperan unas 14.000 al día) 
podría afectar negativamente a 
los insectos.

Se prevé además que la visita 
durante los meses de la Expo 
tenga una duración de una 
hora, ampliándose a dos tras la 
fi nalización de la muestra inter-
nacional.

El acuario habilitará, nada más 
terminar la Expo, una zona para 
ser utilizada como taller peda-
gógico para niños de diferentes 
edades, y albergará un centro 
de investigación y una biblioteca 
especializada.

El acuario fl uvial
será el más 
grande de Europa 
y uno de los tres
más importantes 
del mundo.

El eje central del acuario es el Río del 
Mundo (un gran tanque ubicado en el co-
razón del edifi cio) que simula el origen 
de la Tierra y que tiene una longitud de 
40 metros, un ancho que oscila entre los 
cuatro y ocho metros y una altura de 

agua de 
nueve me-
tros. Este 
río conec-
ta las di-
ferentes salas 
que simulan los 
cinco ecosistemas 
del planeta a través de 
sus ríos: la región africana 
(río Nilo), región indo-
malaya (río Mekong), 
región neotropical 
(río Amazonas), 
región australiana 
(río Darling-Mu-
rray) y región 
holártica (río 
Ebro).

En la región 
africana desta-
can los cíclidos, 
ejemplares de agua 
marina como cirujanos o peces ballesta 
y reptiles como los famosos y temibles 
cocodrilos del Nilo.

En la región indomalaya nos encon-
traremos con los arrozales típicos de El eje central del 

acuario es el Río del 
Mundo, que simula 
el origen de la Tierra 
y que tiene una
longitud de 
40 metros.
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novedades

Agua salada 

ICA S.A. presenta una gama de comple-

tos acuarios para agua salada que no 

precisan de  extras.

El primer modelo de 42,2x40,4x43 cm 

incluye: dos lámparas PL de 18 W (luz 

blanca, luz azul), 6 leds de color azul, un 

ventilador de 1,2 W, bomba, skimmer, 

Foamex, carbón, canutillos y biobolas y 

un segundo modelo de 51,3x45,8x56,4 

cm que, como el primero, incluye todo 

con algunas diferencias: lámparas de 36 W, 8 leds de color azul y dos ventiladores de 

1,2 W. Todo, en un magnífi co fi ltro.

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

Moda y acuario

Kent Marine presenta un revoluciona-

rio producto: Zoecon.

Kent Zoecon es un promotor del cre-

cimiento para peces e invertebrados 

que contiene ácidos grasos ome-

ga-3, ácido eicosapentaenoico (EPA) 

y ácido docosahexaenoico (DHA). 

Los peces no pueden sintetizar estos 

ácidos grasos por sí solos y la ma-

yoría de los alimentos son defi cien-

tes en estos compuestos, incluida la 

artemia; sólo el zooplancton contiene 

niveles adecuados. 

Zoecon enriquece fácilmente la comida de los pe-

ces, proporcionándoles todos los ácidos grasos que 

necesitan para su metabolismo y para su sistema 

inmune.

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

Clarifi cador de agua

JBL Aquacristal UV-C Series II es 

una lámpara germicida y UV-C para 

estanques y acuarios de agua dulce 

o salada, que elimina efi cazmen-

te el enturbiamiento verdoso (algas 

fl uctuantes) y blanco (bacteriano). 

Reduce la presencia de gérmenes y 

el riesgo de infecciones sin efectos 

colaterales.

Diseño compacto y revolucionario con un canal de fl ujo que mantiene el agua 

en contacto con los rayos UV durante más tiempo; además, se apaga automá-

ticamente en el momento de apertura del aparato, lo que garantiza la seguri-

dad en su manipulación.

De venta sólo en tiendas especializadas.

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

Filtrado compacto 

El medio de fi ltrado biológico SERA siporax crea las 

condiciones de asentamiento ideales para las bacterias 

que componen el fi ltro biológico. También en el formato 

“mini”, proporciona un agua limpia y cristalina en acua-

rios de agua dulce y salada con sistemas de fi ltro com-

pactos. 

SERA siporax mini tiene un gran rendimiento: sólo un litro 

ofrece la misma superfi cie de asentamiento que 34 litros 

de material de fi ltrado cerámico.

Es adecuado para todos los fi ltros biológicos interiores 

compactos, los fi ltros exteriores y los fi ltros de goteo.

SERA GmbH 
Apdo. de correos 1466 D ● 52518 Heinsberg 
info@sera.de ●  www.sera.de

Abono acelerador del 
crecimiento

Kent Marine sigue innovando tanto en agua salada como 

en dulce, por ello ha creado Kent Proplant Growth.

Es un acelerador del crecimiento de las plantas en acua-

rios de agua dulce que proporciona nitrógeno bioasimi-

lable, magnesio y micronutrientes para un crecimiento 

frondoso de las plantas acuáticas. No contiene fosfatos 

que aumenten el crecimiento de algas.

El uso de Kent Freshwater Plant Supplement junto a 

Kent ProPlant proporciona todos los nutrientes que las 

plantas necesitan para un crecimiento fuerte y unas ho-

jas y raíces sanas. “¡Ya no necesitas laterita!”.

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

Cilindros 

Prodac International 

presenta un nuevo 

material que colabo-

rará en la fi ltración 

mecánica y biológica 

del acuario: Crystalcid. 

Crystalcid es un producto compuesto 

por unos cilindros de cristal aglomerado 

con una doble función: actúan como fi ltro 

mecánico atrapando las impurezas grue-

sas del agua (hojas, exceso de comida, 

excrementos) y como fi ltro biológico gra-

cias a su porosidad, que constituye una 

amplia superfi cie para el crecimiento de 

bacterias que descomponen las sustan-

cias orgánicas. El envase, de 500 gramos, 

es sufi ciente para tratar acuarios de 200 

a 250 litros.

Prodac International
info@prodac.it ● www.prodac.it

Filtro externo 

JBL Cristal Profi  “e” es un fi ltro externo para acuarios que incorpora un pre-

fi ltro fácil de limpiar en 15 segundos y un nuevo material fi ltrante, además 

de un botón de inicio para evitar problemas de succión.

Tiene un sistema patentado de conexión a las mangueras que previene el 

escape de agua cuando se desconectan las mismas.

JBL Cristal Profi  “e” se presenta en tres tamaños según la capacidad fi ltran-

te de cada uno: 700 l/h, 900 l/h y 1.500 l /h

De venta sólo en tiendas especializadas.

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

 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

● Buscamos peluquero/a canino/a. 

Ribergan, S.L. Avda. Catalunya, 35-37. 

Tel.: 977 700 011.
● Clínica veterinaria en Barcelona capi-

tal recién reformada busca peluquero/a 
canino/a con mínima experiencia dis-

puesto a combinar la peluquería con 

trabajo de auxiliar de veterinaria. Se 

precisan ganas de aprender y trabajar. 

Se ofrece jornada completa, alta S.S. y 

proyección profesional. María del Mar 

Cabestany. Valencia, 637 bajos. Barce-

lona 08026. Tel.: 609 357 741. 

E-mail: marcabestany@hotmail.com 
● Se requiere persona con título de auxi-
liar veterinaria para trabajar en clínica de 

pequeños animales situada en Ponferrada 

(León). Se valorará buen trato con el públi-

co. Incorporación inmediata. Tel.: 987 402 

822. E-mail: zaramedo1@gmail.com. 
● Se precisan comerciales para la venta 

de mascotas. Interesados llamar al telé-

fono 670 360 676. Para toda España a 

excepción de Murcia, Almería y Alicante. 

    demandas de empleo

● Licenciada en veterinaria por la universi-

dad de Murcia, con un año de experiencia 

en clínica de pequeños animales, exóticos 

y urgencias, busca empleo en Murcia o 

alrededores. Cristina. Tel.: 685 902 914. 

E-mail: m.cristina_83@hotmail.com
● Se ofrece peluquera canina para tra-

bajar en Oviedo y alrededores. Rocío. 

Tel.: 607 887 135.

traspasos

● Traspaso por 30.000 euros un local de 

122 m2 con cuatro baterías de agua dul-

ce, una de agua salada, un acuario de 

arrecife, tres baterías de reptiles, dos de 

roedores, una zona de peluquería canina 

y productos por un valor superior al que 

pido por el traspaso. Lo traspaso por 

cambio de residencia. Jorge. Tel.: 667 408 

276. E-mail: mundovivo@mundovivo.es.
●  Se traspasa por enfermedad tienda de 

venta de accesorios para animales y pelu-
quería canina. Local de 70 m2. Alquiler de 

600 €. Facturación año 2007: 160.000 €. 

Precio del traspaso: 80.000 € incluido stock. 
●  Se traspasa tienda de animales con 

peluquería canina. Dispone de batería 

de roedores, peces y reptiles. Tienda 

esquinera con cinco escaparates. Zona 

el Maresme, Barcelona. Precio a conve-

nir. Tel.: 678 194 653.
●  Alquilo o traspaso, por no poder aten-

der, tienda de animales con consulta 

veterinaria, peluquería y sección de 

acuariofi lia en pleno funcionamiento. 

Antonio. Tel.: 609 124 453.
●  Traspaso negocio dedicado a la 

venta de productos y accesorios para 

animales de compañía. Marcas Moly 

y Menforsan. También a particulares 

hasta fi nalizar existencias. Arsenio. 

Tel.: 659 579 660. E-mail: maragateria-

happyzoo@hotmail.com. 

ventas

● Se venden cuchillas Aesculap por cierre 

de negocio. Marcos. Tel.: 656 524 770.
● Vendo una batería de roedores y una 

de reptiles, color blanco. Precio: 1200 

euros cada una.

compras

● Necesito máquina de cortar el pelo Aes-

culap II favorita de segunda mano. Marcial. 

Tel.: 652 803 605. E-mail: marbago45@

hotmail.com.

tablón

Artero presenta sus nuevos cursos en 4 días (de lunes a jueves) de perfeccionamien-

to intensivo con el 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, simetrías, líneas y el estándar de 

cada raza sobre sus maniquíes individuales.
● Fechas de inicio: 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 
igualada@cambrabcn.org 
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Reyes del pequeño

arrecife
Los acuarios de arrecife 

de volumen reducido son 

un opción que cada vez tiene

más adeptos. Las especies a

mantener en este tipo de entorno 

son muy variadas aunque, sin duda, 

los gobios son los más populares.

Casi siempre se asocia acuario de arre-
cife con instalación grande, voluminosa, 
de varios cientos de litros. Si bien es cier-
to que cuanto mayor volumen de agua 
demos a la urna más fácil será todo y 
más posibilidades de elección de habi-
tantes tendremos, no lo es menos que 
con volúmenes más modestos también 
se puede montar una pequeña instala-
ción de arrecife; con menos diversidad 
claro está, pero totalmente funcional.

nombre científi co y común, talla máxima, 
origen y un pequeño comentario. 

Para unifi car criterios se ha tomado 
como referencia la talla citada por Froese & 
Pauly, www.fi shbase.org, y el volumen de 
acuario recomendado por Burgess, Axel-
rod y Hunziker en el “Dr. Burgess Atlas of 
Marine Aquarium Fishes” (1990, TFH). 

Familia Gobiidae
Los componentes de la familia Gobii-

dae son conocidos como gobios verda-
deros y entre ellos destacan: Amblygo-
bius rainfordi, Amblyeleotris aurora, 
Cryptocentrus cinctus, Cryptocentrus 
leptocephalus, Elacatinus oceanops, 
Elacatinus evelynae, Elacatinus randa-
lli, Gobiodon citrinus, Gobiodon histrio, 
Oplopomus oplopomus, Istiogobius orna-
tus, Stonogobiops nematodos y Signigo-
bius biocellatus .

Amblygobius rainfordi (Whitley, 1940) 
Gobio de Rainford. 6 cm. Indo-Pacífi -

co Occidental. 
De colores vistosos, cuerpo plateado 

o verdoso con rayas longitudinales roji-
zas, no es muy exigente con la calidad 
del agua. Su reproducción en acuario 
es una realidad sobre la que se trabaja 
para lograr su cría con fi nes comerciales. 
Comedor de fondo que acepta todo tipo 
de alimento, ayuda además a regular las 
poblaciones de algas. No parece necesi-
tar de modo imprescindible una madri-
guera. Mejor mantener ejemplares solos 
o parejas (Figura 1).

Amblyeleotris aurora 
(Polunin & Lubbock, 1977)

Gobio gamba aurora o de bandas ro-
sadas. 11 cm. Este de África. 

El gobio limón 
es muy territorial 
y prácticamente 
incompatible con 
otros ejemplares de 
su propia especie.

En acuarios de 80 a 120 litros se pue-
den mantener una variedad de peces 
marinos mucho más amplia de lo que en 
principio pueda suponerse, pero segura-
mente los reyes de este tipo de instala-
ciones sean los gobios y peces afi nes. 

Hemos elaborado una lista de 20 espe-
cies que no superan los 12 cm de longitud 
y se comercializan con mayor o menor fre-
cuencia, pues la idea es ofrecer al afi cio-
nado un abanico de posibilidades donde 
elegir y al profesional un apoyo a la hora 
de buscar en los “stockslist”. Por cuestión 
de espacio, de cada una sólo se menciona 

ÁNGEL GARVÍA 
(BIÓLOGO)

Imágenes cedidas 

por José Luis Bello

y Ángel Garvía 

1

3
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Cuerpo color crema con tres franjas 
entre rosa y naranja y de tres a nueve 
puntos rojos en la aleta caudal. Necesita 
un sustrato amplio en el que pueda ex-
cavar una cueva al cobijo de una piedra 
plana. Se adapta bien a vivir en acuario 
si no convive con peces muy competiti-
vos. Acepta sin problemas todo tipo de 
alimento. En libertad, y en acuario tam-
bién, vive en cuevas en simbiosis con un 
camarón pistolero (género Alpheus), que 
limpia el habitáculo mientras los movi-
mientos del pez le advierten de la pre-
sencia de posibles depredadores. 

Amblyeleotris randalli 
(Hoese & Steene, 1978)

Gobio gamba de Randall. 9 cm. Pacífi -
co Occidental. 

De comportamiento, facilidad de man-
tenimiento y librea similar al anterior, se 
diferencia por tener el cuerpo blanque-
cino y siete franjas de tonalidades ocres 
transversales y estrechas. La presencia de 
un ocelo negro en la base de la primera 
aleta dorsal es un carácter determinante. 

tan ejemplares criados en cautividad. En 
muchos textos fi gura como Gobiosoma 
oceanops (Figura 3)

Elacatinus evelynae 
(Böhlke & Robins, 1968)

Gobio de nariz de tiburón o nariz afi -
lada. 3 cm. Atlántico Occidental.

De aspecto muy similar al anterior, pre-
senta una uve amarilla en la frente. Tiene 
descritas tres fases de color diferentes en 
su raya longitudinal: blanca, azul clara y 
amarilla. En libertad únicamente se ali-
menta de los ectoparásitos de otros pe-
ces, pero en acuario acepta sin difi cultad 

El gobio de 
nariz de tiburón 
acepta sin difi cultad 
alimento congelado 
y artemia viva.

Cryptocentrus cinctus (Herre, 1936)
Gobio amarillo o de azufre. 10 cm. Pa-

cífi co Occidental. 
Se conocen dos variantes cromáticas, 

con bandas verticales claras y oscuras o 
íntegramente amarilla, ambas con pun-
teado azulado. También puede vivir en 
simbiosis con camarones del género Al-
pheus. Requiere una amplia capa de sus-
trato arenoso en el que poder excavar. 
Casi nunca se aleja mucho de su refugio 
y se queda nadando cerca del fondo. Se 
adapta muy bien a la vida en cautividad, 
no da problemas a la hora de alimentar-
se e incluso se reproduce ocasionalmen-
te en acuario. 

Cryptocentrus leptocephalus 
 (Bleeker, 1876) 

Gobio gamba de puntos rojos. 10 cm. 
Pacífi co Occidental.

Cuerpo con color basal crema amari-
llento, con numerosas manchas rojizas 
bordeadas o no de azul y punteado azu-
lado en la zona de la cabeza y el dorso. 
Prácticamente las mismas necesidades 
en acuario que la especie anterior, aun-
que rara vez excava su refugio, sino que 
aprovecha las oquedades de las rocas. 
Su costumbre de asentarse sobre los co-
rales puede provocar que se retraigan 
demasiado algunas especies delicadas 
(Figura 2).

Elacatinus oceanops (Jordan, 1904)
Gobio neón. 5 cm. Atlántico Occidental. 
Probablemente el gobio enano más 

popular entre los acuaristas. Tiene color 
negro, el vientre blanquecino y una ban-
da longitudinal azul brillante a cada lado. 
De vida muy corta, de uno o dos años, 
es un pez limpiador que desparasita a 
los compañeros de acuario, pero que en 
cautividad acepta congelado, artemia e 
incluso comida seca. Es criado en acua-
rio con relativa facilidad y desova incluso 
en tubos de PVC. En ocasiones se ofer-

4

congelado y artemia viva. Es una especie 
resistente, que se cría en acuario, incluso 
ha hibridado con E. oceanops y E. genie. 
En ocasiones se ofertan ejemplares cria-
dos en cautividad.

Elacatinus randalli 
(Böhlke & Robins, 1968)

Gobio de nariz amarilla. 3,5 cm. Caribe.
Se diferencia de las dos especies an-

teriores en que presenta una línea lon-
gitudinal más  gruesa de color amarillo 
y otra, más estrecha, de tonos azul cla-
rito en el centro del cuerpo. La frente 
presenta una mancha amarilla brillante. 
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Oplopomus oplopomus 
(Valenciennes, 1837)

Gobio espeluznante. 8 cm. 
Indo-Pacífi co.
Algo tímido al principio, se aclimata 

perfectamente a la vida en acuario. De-
bemos prestar especial atención a la ali-
mentación, pues requiere alimentos de 
pequeño tamaño. No suele excavar ma-
driguera y aprovecha cualquier oquedad 
entre las rocas. De carácter pacífi co, se 
puede mantener individualmente o en 
parejas. El macho tiene la aleta dorsal 
más alta y el  punteado de la cabeza de 
un azul más intenso (Figura 5).

Istiogobius ornatus
(Rüppell, 1830) 

Gobio ornado. 11 cm. Indo-Pacífi co.
Presenta un colorido poco vistoso. El 

cuerpo es de color gris pálido con cinco 
fi las verticales de puntos blancos en las 
aletas pectorales y los opérculos puntea-
dos de rojo pardo y azul. Se adapta bien 
a la vida en acuario y acepta alimento 
congelado y seco.

Stonogobiops nematodos 
(Hoese & Randall, 1982)

Gobio simbionte fi lamentoso. 5 cm. 
Filipinas e Indo-Pacífi co Central. 

Otra especie que puede vivir en sim-
biosis con camarones. Su librea resulta 
muy vistosa: cuerpo de color blanqueci-
no con franjas transversales negras incli-
nadas y el primer radio de la aleta dorsal 
muy alargado. Vive en parejas. Tras su-
perar la fase de aclimatación, se adapta 
muy bien a la cautividad.

Signigobius biocellatus 
(Hoese & Allen, 1977)

Gobio de ojos de cangrejo o biocela-
do. 7,5 cm. Indo-Pacífi co. 

Cabeza aparente con una franja trans-
versal a través del ojo, cuerpo crema con 
manchas irregulares marrones y aleta 
dorsal dividida y con dos vistosos ocelos 
oscuros orlados de amarillo y negro. Su 
singular reproducción (esconde la puesta 
en una cueva sellada) se ha estudiado 
mucho en cautividad, a la que se aclima-
ta perfectamente si cuenta con fondo de 
grava, abundante roca y piedras planas 
para excavar debajo de ellas. Se alimenta 
tamizando bocados de arena. 

Familia Ptereleotridae
Esta familia está compuesta por los 

llamados gobios dardo, entre los que 
destacan: Nemateleotris magnifi ca y Ne-
mateleotris decora.

Nemateleotris magnifi ca
(Fowler, 1938)

Gobio dardo de fuego, fl echa o espa-
da. 8 cm. Indo-Pacífi co.

El tono naranja y el alargado radio de 
la primera aleta dorsal, que despliega a 
voluntad, los hace muy llamativos. En 
acuario se sitúa a contracorriente para 
alimentarse. Es necesaria una tapa o ti-
ranta perimetral ancha para evitar saltos. 
Relativamente territorial, puede vivir en 
solitario, en parejas o en grupo, aunque 
las peleas no son de importancia. De ca-
rácter tímido, puede que tarde algunos 
días en empezar a comer, permanecien-
do escondido o enterrado en el sustrato, 
pero acaba aceptando todo tipo de ali-
mento. Necesita compañeros de acuario 
tranquilos (Figura 6).

5
6

También es limpiador, cría en acuario e 
hibrida. Una fi rma exportadora ya trabaja 
en la comercialización de un gobio híbrido 
(Elacatinus oceanops x Elacatinus randa-
lli) denominado “Hybrid Cleaner Goby”.

Gobiodon citrinus (Rüppell, 1838)
Gobio limón. 6 cm. Indo-Pacífi co. 
Ideal para mantener con corales, en 

especial del género Goniopora, entre cu-
yos brazos vive. Cuerpo de color amari-
llo más o menos anaranjado con líneas 
azuladas en la cabeza. De carácter pací-
fi co, su comportamiento presenta algu-
nas pegas: se deja ver poco, es muy te-
rritorial, prácticamente incompatible con 
otros ejemplares de su propia especie y 
suele tardar bastante, a veces demasiado, 
en empezar a comer seco. Se ha logrado 
su reproducción comercial con fi nes or-
namentales (Figura 4).

Gobiodon histrio 
(Valenciennes, 1837)

Gobio del coral de manchas azules. 
3,5 cm. Pacífi co Occidental.

44

¿Auténticos?
Los gobios verdaderos pertenecen a la familia Gobiidae. La mayoría de sus 
especies tienen un tamaño reducido y una buena parte de ellas presentan 
un colorido llamativo y se adaptan a vivir en cautividad en instalaciones de 
arrecife de volumen reducido. Hay otras dos familias de peces, Ptereleo-
tridae y Callionimidae, que tradicionalmente se asocian a los gobios, de 
hecho son denominados de modo vulgar gobios dardo y gobios mandarín, 
respectivamente. Desde un punto de vista estrictamente científi co no lo son, 
pero desde un punto de vista acuariófi lo comparten las características antes 
mencionadas.

7

Es muy parecido en forma al anterior 
excepto en la coloración. Fondo azul 
con franjas verticales en la cabeza y ho-
rizontales en el cuerpo de tonos rojizos 
u ocres. Mientras se acostumbra a ali-
mentarse en acuario, es recomendable 
ofrecer alimento vivo y congelado. De 
carácter tímido, no conviene mantenerlo 
junto a peces nerviosos.

8

9
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Nemateleotris decora 
(Randall & Allen, 1973)

Gobio dardo decorado o púrpura. 7 
cm. Pacífi co Occidental.

Parte posterior del cuerpo mucho más 
oscura que la anterior, con tonos azula-
dos y rojizos en las aletas. Acepta todo 
tipo de alimento si está fi namente tritura-
do, incluidas las comidas para peces de 
acuario. Elige un refugio del que no se 
aleja demasiado y al que vuelve rápida-
mente si se siente amenazado. De com-
portamiento similar a la especie anterior, 
es más incompatible intraespecifícamen-
te. Lo mejor es mantener individuos ais-
lados (Figura 7).

Familia Callionimidae
Esta llamativa familia está compuesta 

por los llamados gobios mandarines, en-
tre los que destacan: Synchiropus splen-
didus, Synchiropus picturatus y Synchi-
ropus ocellatus.

Synchiropus splendidus (Herre, 1927)
Pez o gobio mandarín. 6 cm. Pacífi co 

Occidental.
Con una librea sencillamente especta-

cular, con dibujos de tonos verdes, rojos 
y amarillos, es el habitante ideal para el 
acuario de arrecife, de hecho su man-
tenimiento en cautividad se hace prác-
ticamente inviable si la instalación no 
contiene gran cantidad de roca viva. No 
se deja ver mucho, pero es muy apre-
ciado como método de lucha biológica 
contra las planarias, que devora con avi-
dez. Territorial e incompatible con ejem-
plares de su propia especie, tan sólo es 
posible mantener parejas. Primer radio 
de la aleta dorsal alargado en el macho 
(Figura 8).

Synchiropus picturatus
(Peters, 1876)

Pez o gobio mandarín psicodélico. 7 
cm. Índico y Pacífi co Occidental.

Prácticamente es válido todo lo dicho 
para la especie anterior. Se alimenta de 
pequeños invertebrados que busca en-
tre las rocas y las algas. Su patrón de 
colorido es igualmente vistoso pero qui-
zá algo más apagado. Sus manchas cir-
culares negras con ribetes rojos le han 
valido el nombre vulgar de pez psico-
délico. Posiblemente sea de manteni-
miento algo más delicado que la especie 
anterior (Figura 9).

El gobio dardo 
púrpura acepta todo 
tipo de alimentos 
si están fi namente 
triturados, incluidas 
las comidas para 
peces de acuario.

Synchiropus ocellatus
(Pallas, 1770)

Pez mandarín ocelado. 7 cm. 
Indo-Pacífi co. 
Librea a base de tonos marrones y ocres. 

El macho presenta una espectacular aleta 
dorsal que despliega a voluntad y es signi-
fi cativamente más grande que la hembra. 
Es el más pequeño de los peces mandarín 
importados con regularidad. Iguales há-
bitos alimenticios y comportamiento en 
acuario que las dos especies anteriores. 

Hasta aquí esta pequeña guía ilustrada 
sobre los que son, sin duda, los reyes del 
pequeño arrecife. 
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Gobiodon okinawae (Awada, 
Arai & Abe, 1972). Gobio de 
coral amarillo. 3 cm. Pacífi co 
Occidental.

Muy similar en forma y comporta-
miento al Gobiodon citrinus, con el 
mismo cuerpo redondeado tan 
atípico en gobios, pero de un color 
más amarillento y uniforme. Por su 
menor tamaño está muy indicado 
para urnas pequeñas, inferiores a 
100 litros. Buen comedor, aunque 
casi nunca acepta preparados se-
cos para peces de acuario.

Su pequeño tamaño difi culta mu-
cho la alimentación de los alevi-
nes y en consecuencia su cría en 
acuario, pero se está trabajando 
actualmente en su reproducción 
en cautividad con posibles futuros 
fi nes comerciales.

Un pez 
          para el

futuro
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lo encontrará 
en nuestra
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