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Eventos
Por fin terminó... la Expo, quiero decir. Tras unos años 

de obras en los que la calle que no tuviera una zan-

ja no se consideraba importante y tres meses de 

“invasión” por parte de turistas ansiosos de conoci-

mientos sobre el agua en todas sus formas, la vida 

vuelve a ser relativamente tranquila en Zaragoza. Es 

hora de recoger a los muñequitos de Fluvi junto a 

los “Curros” de Sevilla y la ropa de verano. A saber, 

como rezaba el anuncio de la cerveza, en cuántas 

fotos de turistas de diversos puntos del planeta sal-

drá nuestra cara. 

Se acabaron las colas, las peleas con ancianitas 

que, a pesar de llevar bastón, adquirían velocida-

des supersónicas a la hora de entrar en el acuario 

fluvial y los bocadillos de ternasco con longaniza de 

Graus y pimientos en el pabellón de Aragón.

Las tiendas de souvenirs, los restaurantes y los hote-

les de la ciudad del Ebro pueden respirar tranquilos 

este año. Parece que la tan comentada crisis ha 

sido paliada por este evento internacional (recorde-

mos que la Expo de Sevilla era universal y eso quiere 

decir que Estados Unidos sí montó su chiringuito allí, 

¿serán acaso representantes de una confederación 

interplanetaria?).

En general, todos los negocios analizan cuán renta-

ble ha resultado esta exposición... ¿todos? Este ejer-

cicio aparentemente nostálgico sirve para plantear 

la siguiente reflexión: cuando una ciudad acoge 

eventos de este calibre, ¿sabe el comercio espe-

cializado en animales de compañía sacarle pro-

vecho? Quizá pensamos que sólo la hostelería se 

puede ver beneficiada de la visita de los asistentes 

a ese evento, pero con un poco de imaginación 

también nosotros podemos sacarle provecho. No 

digo que sumerjamos al Fluvi de turno en el acua-

rio que queremos vender (aunque tampoco sería 

mala idea...), pero en España no estamos faltos de 

ingenio para sacar partido a estas situaciones. No 

olvidemos, además, que los turistas extranjeros tie-

nen muy arraigado lo de viajar con sus mascotas 

así que... ¿nos preparamos por si acaso para unas 

Olimpiadas en Madrid?

editorialsumario 3

119

editorial

comercio

en portada Nuevas mascotas exóticas

los especialistas

acuariofilia

empresas 13

novedades 20, 22, 24, 26

tablón 37

agenda 47

revisión de prensa 55, 62

anuncios profesionales 57, 58, 59, 60, 61

secciones

informe especies4

Hace aproximadamente cinco 
años apareció el boom de los 
pequeños mamíferos y reptiles en 
nuestro país. A día de hoy se han 
hecho un hueco importante en 
nuestro sector y están presentes en 
muchos hogares españoles.

Actualmente nos encontramos en 
un periodo de recesión en la eco-
nomía mundial, lo que, de forma 
indirecta, se traduce en una desa-
celeración de nuestro sector ya 
que dependemos directamente 
del consumo privado.

Los reptiles son los principales afecta-
dos, tal vez no en volumen de ven-
tas pero sí en volumen de especies. 
Hay que considerar que el coste de 
mantenimiento de estos ejemplares 
es muy elevado por lo que en tiem-
pos de crisis económica el cuidado 
y la manutención de estos animales 
afectan directamente a las rentas 
de las familias españolas.

Probablemente no perjudique tanto 
a los pequeños mamíferos ya que su 
coste de mantenimiento es inferior al 
de los reptiles. Además, son animales 
mucho más manejables por el pú-
blico juvenil debido a su docilidad y 
necesidades, todo lo contrario que la 
gran mayoría de los reptiles.

Susanita tiene un
A pesar de que perros y gatos siguen siendo los reyes 

de los animales de compañía las especies exóticas

y los pequeños mamíferos van subiendo posiciones.

ratón

Desde los más tiernos como conejos, 
hámsteres y hurones, hasta los más res-
baladizos como serpientes, camaleones e 
iguanas, los nuevos animales de compañía 
van abriéndose paso entre las mascotas 
tradicionales para ocupar un lugar en los 
hogares españoles. Al mismo tiempo todo 
lo que se relaciona con ellos también está 
experimentando un auge importante, so-
bre todo las guías sobre sus cuidados.

Los reptiles en particular, son especies 
que requieren unas condiciones medio-
ambientales muy específicas para que 
puedan desarrollar su vida en cautividad, 
por lo tanto es imprescindible recabar la 
mayor información posible sobre todos los 
aspectos relacionados con su existencia. 

El 32% vendió más 
pequeños mamíferos

En esta ocasión hemos querido sa-
ber cómo ha evolucionado el volu-
men de ventas de pequeños mamí-
feros en el último año. Tal como 
se puede ver en la figura 1, el 35% 
de los comerciantes afirma que ha 
mantenido su volumen de ventas de 
estas mascotas, mientras que un por-
centaje similar, en concreto un 32% 
lo ha aumentado. Tan sólo un 11% 
ha visto cómo disminuían sus 
ventas. El resto de los encues-
tados, el 22%, no vende estos 
animales en sus comercios.

Un 39% todavía no 
vende reptiles

También hemos queri-
do saber la evolución de 
las ventas de reptiles en 
este último año. Según 
los datos recogidos, 
mientras un 14% de 
los encuestados ha 
aumentado sus ven-
tas, el 23% las ha 
mantenido y el 24% 
ha experimentado 
un descenso. La 
cantidad de co-
merciantes que no 
vende este tipo de 
animales en sus 
establecimientos 
es considerable: un 
39%. 

Conejos, hámsteres, 
serpientes e iguanas, 
los nuevos animales 
de compañía van 
abriéndose paso
entre las mascotas 
tradicionales para 
ocupar un lugar en los 
hogares españoles.

Los pequeños
mamíferos son
animales mucho
más manejables
por el público
juvenil debido a 
su docilidad y
necesidades.
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Figura 1. Venta de pequeños mamíferos en 2007
respecto a 2006.
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Figura 2. Venta de reptiles en 2007 respecto a 2006.
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¿ Has oído hablar de... ?
El marketing boca-oreja para promocionar un producto o servicio se 

ha convertido en los últimos años en un arma muy poderosa y efectiva 

para publicitar todo lo que nos propongamos.

comercio

encuesta realizada por una proveedora 
norteamericana de servicios de audien-
cias, cuando se trata de la recomenda-
ción de un producto el 65% de los con-
sumidores confía en sus amigos, el 27% 
cree a los expertos y el 8% escucha a 
las celebridades. Además, el 86,6% ha-
cen más caso de la recomendación de 

un amigo que de la crítica por 
parte de un experto y 

el 83,8% con-
fían más en 
la opinión 

de un usuario de ese producto que en 
la recomendación de un especialista en 
ese campo.

Todos estos datos nos vienen a confir-
mar que no hay nada tan poderoso como 
la comunicación informal entre dos per-
sonas, ya sea verbal o a través de medios 
más modernos como los mensajes de 
móvil o el correo electrónico.

Los métodos tradicionales de publici-
tar un producto o marca parece que van 
quedando atrás. Según una encuesta 
realizada por CNW Marketing Research 

CAROLINA

RODRÍGUEZ

Imágenes archivo

El marketing boca-oreja (word of 
mouth) consiste en la transmisión de 
información de una persona a otra acer-
ca de un producto, servicio o empresa. 
La idea principal consiste en reunir a 
un grupo de personas (pueden ser en 
principio familiares y amigos) para que 
hablen con otros sobre aquello que que-
remos publicitar y de esta manera se 
propague la información.

Esta técnica de marke-
ting tiene su funda-
mento: según una 

Conceptos
Existe algo de confusión con res-
pecto a una serie de conceptos 
relacionados con este tipo de 
marketing; algunos autores esta-
blecen diferencias entre el mar-
keting boca-oreja, el marketing 
viral y el buzz marketing y consi-
deran a estos dos últimos como 
tipos o categorías del primero.

El marketing boca-oreja tiene lu-
gar cuando dos o más consumi-
dores comparten información 
sobre un producto o servicio.

El marketing viral consiste en 
intentar transmitir un mensaje 
que se extiende rápidamente y 
de forma exponencial entre los 
consumidores. Hoy en día es 
frecuente que se lleve a cabo 
a través de videos o correos 
electrónicos. Es una técnica que 
algunos consideran poco ética 
aunque realmente, en el peor 
de los casos, se convierte en sólo 
un molesto mensaje publicitario 
en nuestra bandeja de correo 
electrónico.

El buzz marketing se toma en 
ocasiones como sinónimo de 
marketing boca-oreja. Sin em-
bargo se trata de algo más es-
pecífico. Es un evento o activi-
dad que genera expectación 
y ganas de saber más por parte 
del consumidor. Generalmen-
te combina lo absurdo con lo 
sorprendente o provocativo; lo 
importante es que produzca al-
gún tipo de reacción en el con-
sumidor y se hable y escriba so-
bre ello. Podemos tomar como 
ejemplo la campaña que puso 
en marcha MTV España con su 
“amo a Laura” y que hizo correr 
ríos de tinta. 

¿Y cómo lo aplico?
El objetivo de este tipo de marketing 

es que se hable de un producto o ser-
vicio y se “corra la voz”. El concepto es 
fácil de entender pero, ¿cómo ponerlo 
en práctica?

En primer lugar debemos plantearnos 
qué deseamos promocionar y por qué. 

en las 15 ma-
yores cadenas 

de televisión 
de Estados Uni-

dos los anuncios 
son generalmente 

ignorados por el 
consumidor medio. 

El 42% de los en-
cuestados hacía caso 

omiso de los anuncios 
sobre productos para el 

hogar, el 80% ignoraba 
los anuncios de produc-
tos para mascotas y el 94% 

“pasaba” de los anuncios de 
entidades financieras.
En un mundo donde la co-

municación se puede llevar a 
cabo de tan diversas maneras 
y donde las personas están sa-
turadas por la enorme cantidad 
de información que reciben cada 
día, es normal que con el tiempo 
se produzca una insensibilización 
y se tienda a volver a los orígenes. 
Por tanto, no debemos subestimar 
el poder de la palabra.

La confianza en
el producto que
deseamos
promocionar
debe ser absoluta.

y en los próximos números...
NoViemBre 2008 ¿QUÉ NecesiTa La secciÓN de acUarioFiLia?
La acuariofilia es un mercado cada vez más lucrativo ya que el número de aficionados crece día a día. Incluir 

una sección de acuariofilia en nuestro comercio puede incrementar el número de clientes, aunque debemos 

estar bien preparados para atender todas sus necesidades. 

diciemBre 2008 moda Y compLemeNTos
Un año más, la Navidad se acerca y con ella los clientes ansiosos por hacer un regalo a sus mascotas. Es una 

buena época para sacar a la venta lo último en moda y accesorios pero, ¿sabemos realmente cómo vender de 

la manera más efectiva estos artículos?

Todos los interesados en hacernos llegar información sobre este tema pueden hacerlo hasta el día 1 de noviembre.
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Hace aproximadamente cinco 
años apareció el boom de los 
pequeños mamíferos y reptiles en 
nuestro país. A día de hoy se han 
hecho un hueco importante en 
nuestro sector y están presentes en 
muchos hogares españoles.

Actualmente nos encontramos en 
un periodo de recesión en la eco-
nomía mundial, lo que, de forma 
indirecta, se traduce en una desa-
celeración de nuestro sector ya 
que dependemos directamente 
del consumo privado.

Los reptiles son los principales afecta-
dos, tal vez no en volumen de ven-
tas pero sí en volumen de especies. 
Hay que considerar que el coste de 
mantenimiento de estos ejemplares 
es muy elevado, por lo que en tiem-
pos de crisis económica el cuidado 
y la manutención de estos animales 
afectan directamente a las rentas 
de las familias españolas.

Probablemente no perjudique tanto 
a los pequeños mamíferos ya que su 
coste de mantenimiento es inferior al 
de los reptiles. Además, son animales 
mucho más manejables por el pú-
blico juvenil debido a su docilidad y 
necesidades, todo lo contrario que la 
gran mayoría de los reptiles.

Susanita tiene un
A pesar de que perros y gatos siguen siendo los reyes 

de los animales de compañía, las especies exóticas

y los pequeños mamíferos van subiendo posiciones.

ratón

Desde los más tiernos como conejos, 
hámsteres y hurones, hasta los más res-
baladizos como serpientes, camaleones e 
iguanas, los nuevos animales de compañía 
van abriéndose paso entre las mascotas 
tradicionales para ocupar un lugar en los 
hogares españoles. Al mismo tiempo todo 
lo que se relaciona con ellos también está 
experimentando un auge importante, so-
bre todo las guías sobre sus cuidados.

Los reptiles en particular, son especies 
que requieren unas condiciones medio-
ambientales muy específicas para que 
puedan desarrollar su vida en cautividad, 
por lo tanto es imprescindible recabar la 
mayor información posible sobre todos los 
aspectos relacionados con su existencia. 

El 32% vendió más 
pequeños mamíferos

En esta ocasión hemos querido sa-
ber cómo ha evolucionado el volu-
men de ventas de pequeños mamí-
feros en el último año. Tal como 
se puede ver en la figura 1, el 35% 
de los comerciantes afirma que ha 
mantenido su volumen de ventas de 
estas mascotas, mientras que un por-
centaje similar, en concreto un 32% 
lo ha aumentado. Tan solo un 11% 
ha visto cómo disminuían sus 
ventas. El resto de los encues-
tados, el 22%, no vende estos 
animales en sus comercios.

Un 39% todavía no 
vende reptiles

También hemos queri-
do saber la evolución de 
las ventas de reptiles en 
este último año. Según 
los datos recogidos, 
mientras un 14% de 
los encuestados ha 
aumentado sus ven-
tas, el 23% las ha 
mantenido y el 24% 
ha experimentado 
un descenso. La 
cantidad de co-
merciantes que no 
vende este tipo de 
animales en sus 
establecimientos 
es considerable: un 
39%. 

Conejos, hámsteres, 
serpientes e iguanas, 
los nuevos animales 
de compañía van 
abriéndose paso
entre las mascotas 
tradicionales para 
ocupar un lugar en los 
hogares españoles.

Los pequeños
mamíferos son
animales mucho
más manejables
por el público
juvenil debido a 
su docilidad y
necesidades.

adolfo santa-olalla 
sánchez. economista
director comercial 
promotora Bama s.a.

Punto de vista

exóticosy la

119

María

Villagrasa

Imagen archivo 

crisis

+-

los

Ficha técnica del estudio

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

+-

Figura 1. Venta de pequeños mamíferos en 2007
respecto a 2006.
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Figura 2. Venta de reptiles en 2007 respecto a 2006.
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¿ Has oído hablar de... ?
El marketing boca-oreja para promocionar un producto o servicio se 

ha convertido en los últimos años en un arma muy poderosa y efectiva 

para publicitar todo lo que nos propongamos.

comercio

encuesta realizada por una proveedora 
norteamericana de servicios de audien-
cias, cuando se trata de la recomenda-
ción de un producto el 65% de los con-
sumidores confía en sus amigos, el 27% 
cree a los expertos y el 8% escucha a 
las celebridades. Además, el 86,6% ha-
cen más caso de la recomendación de 

un amigo que de la crítica por 
parte de un experto y 

el 83,8% con-
fían más en 
la opinión 

de un usuario de ese producto que en 
la recomendación de un especialista en 
ese campo.

Todos estos datos nos vienen a confir-
mar que no hay nada tan poderoso como 
la comunicación informal entre dos per-
sonas, ya sea verbal o a través de medios 
más modernos como los mensajes de 
móvil o el correo electrónico.

Los métodos tradicionales de publici-
tar un producto o marca parece que van 
quedando atrás. Según una encuesta rea-
lizada por la CNW Marketing Research 

Carolina

rodríguez

Imágenes archivo

El marketing boca-oreja (word of 
mouth) consiste en la transmisión de 
información de una persona a otra acer-
ca de un producto, servicio o empresa. 
La idea principal consiste en reunir a 
un grupo de personas (pueden ser en 
principio familiares y amigos) para que 
hablen con otros sobre aquello que que-
remos publicitar y de esta manera se 
propague la información.

Esta técnica de marke-
ting tiene su funda-
mento: según una 

conceptos
Existe algo de confusión con res-
pecto a una serie de conceptos 
relacionados con este tipo de 
marketing; algunos autores esta-
blecen diferencias entre el mar-
keting boca-oreja, el marketing 
viral y el buzz marketing y consi-
deran a estos dos últimos como 
tipos o categorías del primero.

El marketing boca-oreja tiene 
lugar cuando dos o más consu-
midores comparten información 
sobre un producto o servicio.

El marketing viral consiste en 
intentar transmitir un mensaje 
que se extiende rápidamente y 
de forma exponencial entre los 
consumidores. Hoy en día es 
frecuente que se lleve a cabo 
a través de vídeos o correos 
electrónicos. Es una técnica que 
algunos consideran poco ética 
aunque realmente, en el peor 
de los casos, se convierte en sólo 
un molesto mensaje publicitario 
en nuestra bandeja de correo 
electrónico.

El buzz marketing se toma en 
ocasiones como sinónimo de 
marketing boca-oreja. Sin em-
bargo se trata de algo más es-
pecífico. Es un evento o activi-
dad que genera expectación 
y ganas de saber más por parte 
del consumidor. Generalmen-
te combina lo absurdo con lo 
sorprendente o provocativo; lo 
importante es que produzca al-
gún tipo de reacción en el con-
sumidor y se hable y escriba so-
bre ello. Podemos tomar como 
ejemplo la campaña que puso 
en marcha MTV España con su 
“amo a Laura” y que hizo correr 
ríos de tinta. 

¿Y cómo lo aplico?
El objetivo de este tipo de marketing 

es que se hable de un producto o ser-
vicio y se “corra la voz”. El concepto es 
fácil de entender pero, ¿cómo ponerlo 
en práctica?

En primer lugar debemos plantearnos 
qué deseamos promocionar y por 

en las 15 ma-
yores cadenas   

de televisión     
de Estados Uni-

dos los anuncios 
son generalmente 

ignorados por el 
consumidor medio. 

El 42% de los en-
cuestados hacía caso 

omiso de los anuncios 
sobre productos para el 

hogar, el 80% ignoraba 
los anuncios de produc-
tos para mascotas y el 94% 

“pasaba” de los anuncios de 
entidades financieras.
En un mundo donde la co-

municación se puede llevar a 
cabo de tan diversas maneras 
y donde las personas están sa-
turadas por la enorme cantidad 
de información que reciben cada 
día, es normal que con el tiempo 
se produzca una insensibilización 
y se tienda a volver a los orígenes. 
Por tanto, no debemos subestimar 
el poder de la palabra.

La confianza en
el producto que
deseamos
promocionar
debe ser absoluta.
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8 comercio

qué. No es lo mismo publicitar nues-
tro comercio como tal que promocionar 
una nueva línea de juguetes para perros 
que hemos adquirido recientemente. En 
éste último caso, debemos averiguar si 
esos mismos productos se comerciali-
zan en otras tiendas de nuestra zona. 
Si somos los únicos que los venden nos 
resultará más fácil, ya que el producto 
llamará más la atención por ser algo 
novedoso. Esta “investigación” puede 
hacerse también antes de decidirnos a 
ampliar nuestro catálogo de artículos.

inversión de dinero. Recordemos que la 
compra de un producto puede llevar a la 
compra de otro y de otro...

El producto es publicitado 
por colaboradores

El segundo método tiene sus defenso-
res y detractores. Consiste en hacer que 
un grupo de personas de nuestra elec-
ción actúen como agentes que difunden 
las excelencias de un producto o servicio 
(los llamados “evangelistas”). Son perso-
nas que no reciben ninguna compensa-
ción económica por hacer esta publicidad 
(o “predicar”), aunque generalmente se 
les proporciona de forma gratuita los pro-
ductos que promocionan. El debate ético 
se genera cuando se plantea si no es una 
forma de “engañar” al consumidor, ya 
que generalmente éste no sabe que esas 
personas trabajan en cierto modo para la 
empresa que publicitan (aunque si son 
preguntados directamente por ello, no 
lo esconden). Por otro lado, y según los 
propios agentes, ninguno de ellos miente 
o promociona un producto con el que 
esté insatisfecho, así que la cuestión de si 
esta técnica es correcta moralmente o no 
depende de cada uno.

Éste es un ejemplo simple de cómo 
utilizar este tipo de marketing para pro-
mocionar un producto. Las posibilidades 
son infinitas, aunque sí es cierto que 
publicitar determinados productos para 
mascotas que no salen de los hogares 
puede ser algo complicado. No obstante, 
el ingenio de cada uno puede obrar ma-
ravillas si nos lo proponemos. 

 
Existen al menos otros dos tipos de 
marketing boca-oreja: el influen-
cer marketing y el consumer ge-
nerated media. Veamos qué son.

El influencer marketing consiste 
en hacer que personas considera-
das como líderes de opinión pro-
mocionen un producto. Famosos, 
periodistas importantes, en definiti-
va, gente con credibilidad, cuya 
opinión es tenida muy en cuenta 
por un sector de los consumidores. 
La persona elegida para llevar a 
cabo esta tarea dependerá de la 
audiencia a la que queramos lle-
gar. Para conseguir esto podemos 
ofrecerle el producto a esa perso-
na para que lo pruebe, invitarla a 
participar en un evento exclusivo o 
a escribir en un determinado sitio: 
blog, foro, etc. Es una técnica que 
requiere de una gran sensibilidad 
y mano izquierda, ya que aunque 
puede darnos beneficios a largo 
plazo, si la persona se siente en 
algún momento utilizada o enga-
ñada por la empresa, los resultados 
pueden ser nefastos. Por tanto, la 
aproximación a ese líder de opi-
nión debe ser muy cuidadosa.

En cuanto al consumer generated 
media, éste consiste en hacer par-

ticipar al consumidor en la promo-
ción de un producto o incluso en 
su propio diseño. Existen muchas 
empresas que animan a los con-
sumidores a enviar fotos o vídeos 
para participar en una compe-
tición por ser imagen de la 
marca. Un ejemplo lo 
tendríamos en Pepsi 
con su campa-
ña “Da la 

Influir y atraer

cara con Pepsi” en el que 45 per-
sonas que enviaron sus fotos (y tras 
una votación a través de Internet) 
verán su cara impresa en las latas 
de esta marca.

¿por qué no sacar partido a esta situa-
ción cotidiana?

Existen dos posibles maneras de ha-
cerlo que dependerán de nuestra mane-
ra de pensar o incluso de lo que consi-
deremos ético o no.

Las virtudes del producto 
son las que “se venden” 

Por un lado, podemos hacer que algu-
nos de nuestros clientes más fieles actúen 
de transmisores de esta información. Del 
mismo modo que la gran mayoría de las 

Por un lado, el cliente ve premiada su 
fidelidad con el regalo y, sobre todo, se 
siente satisfecho porque confiamos en él 
para que pruebe el producto y nos dé 
su opinión. Por otro lado, la idea es que 
el producto se haga visible a los ojos de 
posibles compradores y se hable sobre 
ello. Evidentemente, nuestra confianza 
en ese producto debe ser total, ya que 
una opinión negativa sobre el mismo 
puede resultar demoledora, sobre todo si 
se transmite de una persona a otra. Partir 
de un cliente contento y de un producto 
que emerge de nuestras estanterías para 
hacerse visible entre los compradores 
potenciales puede hacernos conseguir 
un resultado positivo por una mínima Según una encuesta, cuando se trata de 

adquirir un producto, el 86,6% de los 
consumidores hacen más caso 
de la recomendación de un amigo 
que de la crítica de un experto. 

El campo en el que sembraremos “la 
semilla” de nuestra promoción puede 
ser el parque, ya que no sólo es un lugar 
al que llevar a pasear el perro sino un 
punto de encuentro entre propietarios. 

Llevar a la mascota todos los días a 
ese lugar hace que los propietarios de 
los perros terminen estableciendo con-
versaciones entre ellos en torno a sus 
animales. Son frecuentes las recomen-
daciones de veterinarios o de alimentos 
para perros entre propietarios así que, 

empresas dan a probar sus productos 
a los consumidores y hacen pormeno-
rizados estudios sobre lo que opina el 
usuario acerca de diferentes artículos, 
nosotros podemos hacer lo mismo, aun-
que a menor escala y con otro propósito. 
Siguiendo con el ejemplo del juguete, re-
galar alguno a aquellos clientes que más 
asiduamente acuden a nuestra tienda y 
sugerirles que lo prueben cuando juegan 
con su perro en el parque puede resul-
tarnos de gran utilidad.

Los “evangelistas”
son personas que
promocionan un
servicio o producto 
para otras personas
utilizando el
boca-oreja.
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XI Concurso Especies de publicidad para comercios especializados

los elegidos de 2008
El Concurso Especies de publicidad 

para comercios especializados ha alcan-
zado ya su undécima edición. Su obje-
tivo es conocer las preferencias de los 
profesionales del comercio especializa-
do en el campo del diseño publicitario 
para que las empresas tengan la posi-
bilidad de adaptar a ellas sus mensajes 
comerciales. De esta manera, queremos 
contribuir a que la comunicación entre 

la industria y este colectivo sea lo más 
eficaz posible.

Las encuestas que se adjuntaron en el 
número 115 de Especies correspondiente 
al mes de mayo contenían un apartado 
que permitía a los lectores votar por sus 
campañas publicitarias favoritas. Tras 
el recuento de votos, los ganadores de 
este año han sido las campañas de Picart 
S.A., Royal Canin y Affinity PetCare. 

1ºPicart. “Alimentamos la amistad”

2º

Campaña de promoción de Baby Cat, Kitten Starter 
Persona responsable: Marta Huerga, jefe de producto perros de Royal 

Canin y Susana de Pedro, jefe de producto gatos de Royal Canin. 

Realización y diseño: Departamento de diseño gráfico de Royal Canin.

Royal Canin

Affinity PetCare 3º

Campaña de promoción de productos Advance
Anuncio de Advance Dog
Persona responsable: Patricia Portugués 

Agencia: FMRG 

Anuncio de Advance Cat
Persona responsable: Rafael Muñiz 

Agencia: FMRG 

10

Entrevista a Kimberly Barfield, directora de marketing de Picart S.A.

1- ¿Cómo surgió la idea de esta serie de anuncios? 
Queríamos comunicar el eslogan de la marca Picart que es "Alimentamos la amis-
tad", esta amistad tan especial entre el dueño y su mascota.

2- Niños y Select Menú, ¿qué idea querían transmitir con estas imágenes?
Son imágenes sinceras y entrañables que expresan muy bien la alegría y felicidad 
que existe en esta relación entre ambos. Podemos decir también que gracias a la 
presencia de los niños se asocian a los anuncios conceptos como el cuidado, el 
mimo y el cariño y, normalmente, donde existen estos estados también interviene la 
buena alimentación.

3- ¿Cuáles cree que son los motivos principales por los que los lectores de Espe-
cies han escogido su anuncio como el preferido?
Por las emociones positivas que evocan estos anuncios.

4- ¿Qué supone para Picart recibir el respaldo de los lectores de Especies al elegirles 
como los ganadores del concurso?
Este reconocimiento es un gran honor para Picart. Es una enorme alegría ver que 
nuestro trabajo y dedicación es valorado por tantos lectores y que este año se haya 
culminado en un premio tan importante en este sector.

Entrevista a Joan Hospital, director de arte y diseñador gráfico de Art 
Comunicació Gràfica y responsable de la campaña de Picart S.A.

1- ¿Qué directrices le dio Picart a la hora de diseñar estos anuncios?
Querían captar visualmente su eslogan "Alimentamos la amistad" y la relación entre las 
personas y las mascotas, además de despertar sentimientos afectivos por la marca Picart.

2- ¿Cómo fue la selección de esta serie de anuncios de entre todas las ideas 
propuestas?
Basándome en el briefing, presenté tres propuestas para la campaña. Quedó claro 
al presentarlas a Picart que la que mejor respondía a su proyecto fue la que apareció 
en esta última campaña debido a que despierta emociones que refuerzan el eslo-
gan, además de connotar aspectos positivos con la marca Picart.

3- ¿Trabaja habitualmente en el sector de los animales de compañía?
He trabajado en varios sectores y en ocasiones con el sector de las mascotas. 

119
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especies
a la cabeza
Metroscopia, empresa especializada en estudios

estadísticos, realizó el pasado mes de julio una

encuesta de ámbito nacional a los comercios de 

animales de compañía acerca de las revistas del sector. 

tor la eligieron como la más interesante. 
Además, la diferencia con respecto a la 
segunda publicación elegida es de 53 
puntos porcentuales.

Gracias
Desde 1999, año en que se realizó el 

primero de estos estudios de mercado, 
Especies ha sido la mejor valorada por 
los profesionales del sector tanto por sus 
contenidos como por su repercusión pu-
blicitaria. El hecho de que nuestros con-
tenidos vayan dirigidos específicamente 
al comercio especializado en la venta de 
animales de compañía y accesorios es 
valorado muy positivamente. 

Desde la redacción de Especies que-
remos dar las gracias a todos nuestros 
lectores por la confianza que depositan 
en nosotros, dar la bienvenida a todos 
aquellos que reciben por primera vez 
nuestra revista y agradecer a nuestros 
colaboradores tanto nacionales como 
internacionales el trabajo que realizan y 

Imagen archivo

Especies es la publicación favorita 
del sector de los animales de compañía
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El porcentaje 
de comerciantes que 
eligen Especies como 
su publicación favorita 
sigue subiendo.

Metroscopia realizó una encuesta tele-
fónica aleatoria a 252 comercios especiali-
zados en la venta de animales de compa-
ñía el pasado mes de julio. Las cuestiones 
planteadas hacían referencia a la recep-
ción, interés, impacto publicitario, etc. de 
las publicaciones españolas de primera 
línea del sector de la mascota.

Los resultados obtenidos por la revis-
ta Especies han sido muy positivos, más 
aún al compararlos con las cifras obteni-
das por otras publicaciones.

La preferida
Especies vuelve a perfilarse como la 

publicación favorita tras más de diez 
años de existencia. El 71,8% de los en-
cuestados escogió esta revista entre nue-
ve opciones como la más interesante. 
Esto supone un incremento con respec-
to al año 2006 en el que el porcentaje se 
situaba en el 62,7%.

Destaca además la diferencia de más 
de 60 puntos porcentuales con respec-
to a la segunda publicación citada. En 
2006, año en el que esta misma encues-
ta se realizó, la diferencia era de unos 
50 puntos. Las restantes publicaciones 
apenas son objeto de elección y ningu-
na de ellas supera el 5%. Los resultados 
obtenidos se reflejan en la gráfica.

También favorita en acuariofilia 
Los profesionales que tienen sección 

de acuariofilia en sus comercios también 
se decantan claramente por Especies, ya 
que el 61,2% la consideran la más inte-
resante del sector y la que más utilizan 
para informarse de los proveedores de 
animales y productos relacionados con 
la acuariofilia.

Los resultados de Especies en este te-
rreno también han experimentado una 
mejoría con respecto al año 2006, cuan-
do el 58,8% de los profesionales del sec-

ficha técnica

Error muestral ±6.3% para un nivel de confianza del 
95,5%. Recogida de la información: 252 entrevistas 
telefónicas. Fecha de realización: 1-4 julio 2008.

su esfuerzo por proporcionar a los co-
merciantes herramientas útiles para el 
desempeño de su trabajo. 
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empresas

ganador del talonhotel

Este año, un total de 217 responsables de comercios especializados repartidos por toda la geo-
grafía nacional han participado en el sorteo de un fin de semana para dos personas en régimen 
de alojamiento con talones Talonhotel enviándonos la encuesta que acompañó al número de 
mayo de Especies.
Entre todas las recibidas se eligió al ganador: Joaquín Arellano, del centro veterinario Parque 
Oeste de Alcorcón, Madrid.
El equipo de Especies desea darle al ganador su más sincera enhorabuena y anima a los profe-
sionales del sector a volver a participar el año que viene.

IDea inaugura en Vic

El Institut d’Estudis Aplicats (IDEA), 
centro de formación de técnicos y 
especialistas del sector de los anima-
les y del medio ambiente, ha inaugu-
rado en Vic (provincia de Barcelona) 
un nuevo centro de formación.
En dicho centro (propiedad del gru-
po IDEA) se pueden realizar de forma presencial, entre otros, los cursos de 
Auxiliar Veterinario de Animales de Compañía, Asistente Técnico Veterinario, 
psicología canina y felina, auxiliar veterinario ecuestre, cuidador de caballos, 
auxiliar veterinario de animales de zoo, cuidador de animales de zoo, peluque-
ría canina y especialista en reptiles.
Los nuevos cursos se iniciarán en el mes de octubre e incluyen prácticas en 
centros especializados.
Para más información pueden llamar al teléfono 902 100 121 o entrar a la pá-
gina web www.idea.lu

Distrivet-troy s.a. adquiere la división 
veterinaria de sumevet s.l.

El pasado 15 de septiembre Distrivet-
Troy S.A. adquirió la división veterinaria 
de Sumevet S.L. lo que le permitirá in-
troducir sus productos y servicios en la 
zona del Levante.
Con esta incorporación se potencia y 
desarrolla la política comercial de la 

empresa Distrivet-Troy S.A. y se afianza como la primera empresa de distri-
bución de productos zoosanitarios y alimentación animal en España y más 
concretamente su división de animales de compañía.
Distrivet-Troy S.A. quiere hacer llegar su lema de servicio, calidad y satisfac-
ción a todos sus clientes, prestando especial atención a los clientes de Sume-
vet, con el objetivo de garantizar y mejorar su compromiso de proporcionar los 
mejores productos para la higiene y la alimentación de la mascota.

d
es

tacada

noticia

VI máster artero de
Peluquería canina 

La 6ª edición del Máster de Peluquería Cani-
na organizado por Artero contará con la par-
ticipación del equipo americano, expertos de 
renombre que enseñarán técnicas de cuidado 
para perros, así como recogidos, cortes, el 
uso correcto de herramientas, secretos para 
triunfar en campeonatos, información veteri-
naria y otros muchos temas de interés.
Una de las novedades más destacables este año es la in-
corporación de un taller de trabajo en el cual el alumno podrá practicar el corte y la técnica expli-
cados en la sesión de mañana, junto al equipo americano.
Ángel Esteban, coordinador de este máster, autor de la enciclopedia y colección de DVD de la 
peluquería canina y gerente de la empresa de servicios de peluquería canina Grupo Siepa, im-
partirá la clase “Estudio y análisis de la morfología de varias razas”. 
Por su parte Domingo Vida, veterinario especializado en dermatología y miembro de la EVSD 
(European Veterinary Society of Dermatology), presentará un estudio acerca de los problemas de 
la piel en el animal que un peluquero puede encontrar.
Lugar: Show Room Artero, C/Call 17 08002 Barcelona, Fechas: 17-21 de noviembre de 2008

Información y reservas: martarey@artero.com  l  Tel.: 902 159 084  l  www.artero.com
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Avalado por años de investigación, Se-
lect Menú refleja fielmente la filosofía de 
Picart: buscar inspiración en los recur-
sos que ofrece la naturaleza y, junto con 
los últimos avances científicos y tecno-
lógicos en nutrición, elaborar productos 
cada vez más completos que cubran de 
manera óptima las necesidades de las 
mascotas. 

Clientes exigentes
Los propietarios son cada día más exi-

gentes pues su concienciación en todo lo 
que se refiere al cuidado de sus anima-
les es mayor. La nutrición es uno de los 
aspectos más importantes y si nosotros 
“somos lo que comemos”, lo mismo su-
cede con las mascotas, que deben recibir 
una alimentación adecuada a su edad, 
tamaño, nivel de actividad y entorno. 
Además, para aumentar su longevidad y 
calidad de vida en las edades avanzadas, 
la dieta correcta debe empezar en la eta-
pa de crecimiento, cuando se está desa-
rrollando la musculatura y masa ósea, y 
continuar durante toda la vida. 

Afortunadamente, la nutrición de las 
mascotas en nuestro país ha mejorado 
considerablemente gracias a que sus 
propietarios han aumentado sus cono-
cimientos al respecto, lo que propicia 
una mayor exigencia en cuanto a la ca-

select menú

Alimentación selecta y natural
Picart S.A. presenta su nuevo Select Menú, una línea 

de alimentación de primera calidad para gatos y perros.

variedad de alimentos cuyos principales 
ingredientes son pollo, pescado o cordero 
de primera calidad. Su fórmula es hipoa-
lergénica, ya que no contiene trigo, soja 
o carne de ternera; únicamente se utiliza 
arroz y maíz integral. 

Asimismo, su preparación mediante la 
cocción al vapor mejora la digestibilidad y 
la absorción del alimento. Y, para hacer de 
Select Menú el alimento más completo, se 
ha incorporado LycoProtect, un poderoso 
antioxidante natural elaborado a base de 
licopeno y aliína, exclusivo de Picart.

Totalmente renovado, Select Menú refle-
ja la pasión de Picart por la salud de las 
mascotas y su compromiso con la calidad. 
Además, cubre todo tipo de necesidades 
ya que su gama es amplia: Puppy, Adult, 
Light, Lamb & Rice, Performance (para 
perros muy activos) y Gato. Los formatos 
(800 g, 3 y 15 kg) varían en función del ali-
mento pero siempre ajustándose a las ne-
cesidades de cada mascota y propietario.

Clientes exigentes y concienciados por 
el bienestar de sus mascotas estarán en-
cantados con la introducción de esta no-
vedad en el mercado ya que Select Menú 
es la mejor elección. 

Select Menú incorpora LycoProtect, un innovador complejo con poderosos 
antioxidantes naturales (licopeno y aliína) que ayuda a prevenir el envejeci-
miento prematuro y la degeneración celular de la mascota al mismo tiempo 
que refuerza su sistema inmunológico y circulatorio.

El licopeno se encuentra en frutas y verduras rojas como el tomate y su po-
der antioxidante es muy superior al de la vitamina E y al del beta-caroteno. 
Combate los subproductos dañinos producidos por el metabolismo como los 
radicales libres y los peróxidos. Estudios en los seres humanos han relacionado 
el consumo elevado de licopeno con la reducción de las probabilidades 
de padecer cáncer, enfermedades coronarias y circulatorias, presión arterial 
alta, enfermedades de los huesos y mortalidad del esperma.

El pimiento que se encuentra en esta fórmula es una fuente natural y rica en 
capsaicina y vitamina C, dos antioxidantes conocidos por ayudar a comba-
tir enfermedades respiratorias. Además, el pimiento afecta positivamente al 
flujo de la sangre. Existen evidencias de que mejora el metabolismo y la di-
gestión. Los estudios en los seres humanos indican, además, que el pimiento 
ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, asma, artritis y cáncer.

LycoProtect también cuenta con el ajo, fuente natural de aliína, sulfuro y otros 
compuestos. El ajo es uno de los antioxidantes más poderosos que existen: es 
20 veces superior a la vitamina C y 50 veces superior a la vitamina E. Además, 
tiene propiedades antibacterianas y fungicidas. Estudios en seres humanos 
indican que una alimentación rica en ajo ayuda a reducir la severidad de las 
alergias, el nivel de colesterol en sangre y previene enfermedades hepáticas, 
enfermedades coronarias y circulatorias, problemas de respiración, cáncer e 
inflamaciones.

Select Menú ofrece 
una amplia variedad 
de alimentos cuyos 
principales 
ingredientes son pollo, 
pescado o cordero 
de primera calidad.

lidad de las materias primas empleadas 
y un creciente interés por ofrecer a sus 
animales una dieta equilibrada que con-
tenga el aporte adecuado de vitaminas, 
minerales y antioxidantes.

Ingredientes selectos
Picart entiende que los propietarios bus-

quen la más alta calidad para sus mejores 
amigos por lo que ha seguido trabajando 
con total dedicación para crear una línea 
de productos que responda a este requi-
sito. El esfuerzo ha valido la pena pues el 
resultado, Select Menú, ofrece una amplia 

Más información: 
www.picart.es l picart@picart.es 
Teléfono: 938 450 121

KiMberly 
barfield 1

Joan Hospital2

1Directora De 
marketing De Picart 
S.a.
2 Director De arte 
De art comunicació 
gràfica S.L.

Imágenes cedidas 

por la empresa
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Sumergidos en la

formación online
Dentro del Programa de Formación para Auxiliar de Comercio

Especializado en Animales de Compañía, destacamos hoy el Curso

de Acuariofilia y entrevistamos a su profesor, Carlos Temperán.

3

4

5

1 ¿Cómo ve la evolución de la acuariofilia en los 
últimos años? 

2 ¿Qué demandan los clientes a un comercio 
especializado en acuariofilia?

¿Qué preparación considera necesaria en acua-
riofilia para una persona sin experiencia previa que 
comienza a trabajar en una tienda? 

1 Bueno, para eso están las esta-
dísticas. Desde la década de los 
80 hasta hoy, sí que ha habido 

un incremento sustancial. Si lo vemos 
año tras año, no es un crecimiento sos-
tenible sino que es dependiente de los 

Como profesor del curso de acuariofilia de Asís 
Formación, ¿qué nivel de conocimientos tienen los 
alumnos antes del curso? ¿Y después del mismo? 

¿Considera que el sector está preparado para la 
formación online? ¿Por qué?

6 ¿Qué ventajas ofrece la formación online para las 
tiendas especializadas en acuariofilia?

Licenciado en Ciencias Biológicas, 
en las especialidades de Zoología 
Marina y Acuicultura, por la Uni-
versidad de Santiago (A Coruña). 
Posee el Certificado de Aptitud 
Pedagógica (CAP) y de Metodolo-
gía Didáctica. Está especializado 
en Patología en acuicultura (por el 
Feuga) y Sistemas de recirculación 
(por la Cornell University Institute).

Tiene gran experiencia profesio-
nal en empresas del sector de la 
acuariofilia dedicadas a la cría, 
importación y distribución de es-
pecies acuáticas y ornamenta-
les. Como autónomo profesional, 
realiza diseños y proyectos, ade-
más de asesoramiento técnico a 
entidades públicas y privadas en 
Acuariología y Acuicultura.

Desde hace una década coordina 
un Programa Nacional de forma-
ción de profesionales, con la im-
partición de cursos de formación y 
conferencias, en las áreas de recir-
culación del agua, sistemas acua-
riológicos, cultivo y manejo de pe-
ces acuícolas y ornamentales.

Carlos Temperán

“Infundir mayor 
pasión por la 
acuariofilia a los 
clientes = Mayor 
rentabilidad 
económica”

altibajos de la economía general. Este in-
cremento en “venta de acuarios” se ha 
favorecido por la derivación del consu-
mo desde el comercio especializado ha-
cia los grandes centros comerciales y las 
compras por Internet. Pero, ¿la “venta de 

acuarios” significa incremento de la afi-
ción a la acuariofilia? No lo creo.

Recordemos que la acuariofilia se fo-
menta por la pasión de profesionales, que 
regentan los comercios especializados, y 
por las asociaciones de acuariófilos. Exis-
ten muchos factores externos que influ-
yen en la facturación del comercio. Y tam-
bién condicionantes internos: ubicación, 
competencia cercana, poco espacio, falta 
de personal, personal no cualificado, falta 
de formación empresarial, etc. Pero, como 
dice una colega profesional, la principal 
labor se centra en aumentar la cantidad 
de aficionados reales a la acuariofilia, para 
que haya más tarta a repartir.

2 En una frase: “un comercio es-
pecializado en acuariofilia debe 
ofrecer un estímulo continuo ha-

cia la afición”. Y eso es el negocio, ofre-
cer pasión por la acuariofilia. Por eso, 
el empresario ha de saber traducir un 
término en otro:

“Más pasión por la acuariofilia a los 
clientes = Más rentabilidad económica”

Pero, ¡si hay comercios que rentabili-
zan la actividad! ¿Cómo lo harán? La es-
trategia comercial se centra en “dar me-
jor servicio a más clientes” y en superar 
las expectativas del consumidor, ya que 
es la confianza “técnica” y el compromi-
so que ofrece lo que valorará su cliente.

¿Y cómo controlar el negocio que va 
a satisfacer las necesidades del cliente? 
A través de un plan de desarrollo de 
negocio que esté continuamente mejo-

rando, innovando y cambiando. Es-
tamos hablando de buscar nuevos 

clientes, chequear su satisfacción 
regularmente, nuevos produc-
tos y servicios; proveedores de 
confianza, visitar ferias y otros 

comercios, formación continua del per-
sonal comercial, etc.

3A través de la formación técnica 
y práctica, capaz de garantizar el 
correcto manejo de los peces y su 

bienestar. Lo ideal es adquirir los cono-
cimientos, destrezas y aptitudes necesa-
rias, para defender la actividad. Y que, 
traducido en acuariofilia, significa aplicar 

aliCia laborda

aSíS formación

Imagen archivo
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te los problemas que exponen los clien-
tes. También, la formación en otras áreas 
como gestión, riesgos laborales, comer-
cial, legislación, etc., ya que el enfoque 
profesional del curso pretende estanda-
rizar todos los protocolos de actividades 
a realizar en el manejo de acuarios, que 
son característicos de esta ocupación. 

5  Sí, ¡el sector ya está preparado!,  
 porque el elemento tiempo es el  
 factor más limitante y la forma-

ción online es la opción que lo favorece. 
Por otra parte, el acceso a Internet está 
al alcance de todas las personas. 

Otro aspecto importante de la for-
mación online es que la educación es 
práctica e interactiva, en comparación a 
los cursos de formato “a distancia”. En 
la formación online se adquiere mayor 
rendimiento formativo que si se asiste a 
un curso presencial, por la comodidad y 
concentración de realizarlo en casa, y el 
tiempo efectivo del que se dispone.

6   La formación online es, hoy por  
 hoy, la educación más accesible,  
 práctica, efectiva e interactiva en el 

sector de la acuariofilia empresarial; pues-
to que es el primer y único proyecto de 

formación, desarrollado a nivel nacional, 
que permite la formación específica de las 
personas que regentan los comercios espe-
cializados en los animales de compañía.

La pregunta fundamental es: ¿Quieren 
mejorar con su negocio? ¿Qué puedo y 
debo hacer para mejorar? Y ahí entran 
todo un montón de actividades, pero las 
prioritarias están precisamente en la pre-
paración y formación continua del pro-
pio empresario y de su personal, como 
una inversión de su empresa. Y esto 
marca la diferencia entre comercios que 
cierran puertas y los que aguantan por 
haber dado “un paso más”. 

Ficha
técnica
Programa de Formación Auxiliar 
de Comercio Especializado en 
Animales de Compañía 

Curso: Acuariofilia

Duración: 20 horas

Fechas de inicio: 20 de Octubre

Precio: 163 euros

Profesor: Carlos Temperán

Becas y subvenciones: Subven-
ción Tripartita / Becas AEDPAC 
(ambas compatibles)

Plazas limitadas

Matrícula abierta

Para más información
e inscripciones:
Tel.: 976 487 247
E-mail: formacion@grupoasis.com
http://formacion.grupoasis.com

y practicar los conocimientos adquiridos 
y desarrollar la capacidad de dar respues-
tas técnicas a los problemas del cliente.

La acuariofilia empresarial demanda 
un marco legal de acreditación profe-
sional para la apertura de estos estable-
cimientos. En las leyes autonómicas, ya 
aparece la necesidad de que se instituya 
un “carné” profesional. Próximamente, 
los candidatos a esta profesión, tendrán 
que conseguir la titulación homologada 
en los cursos que contemplen los conte-
nidos necesarios para adquirir la compe-
tencia profesional.

La formación
online es, hoy 
en día, 
la educación
más accesible, 
práctica, efectiva
e interactiva en
el sector de la
acuariofilia
empresarial.

4 Al inicio, los conocimientos son  
 muy variados, ya que se matricu- 
 lan diferentes tipos de personas. 

Desde aquéllas con formación académi-
ca, hasta los que sólo disponen de gra-
duado escolar; de personas que llevan 
años de profesión, hasta los reciente-
mente incorporados al sector; y sea que 
trabajen de comerciales, técnicos, ad-
ministrativos, propietarios, empresarios, 
gerentes, etc.  

En el curso, reciben la formación técni-
ca y práctica que realmente van a ejecu-
tar en el comercio especializado; tanto en 
la manipulación de los peces, como en el 
asesoramiento de solventar positivamen-
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Ante un conflicto con el personal de la tienda, 

¿cuál es la mejor estrategia que debe seguir 

el responsable del establecimiento: imponer, 

ceder o afrontar?

119

Un conflicto es una situación que ge-
nera malestar o tensión entre una o 
más personas de la tienda porque 

afecta a la relación entre ellas o a los resul-
tados que se esperan de esa relación.

Veamos tres ejemplos de conflicto que 
pueden ser explícitos o implícitos.

1- Quizá el responsable de la tienda 
da mucha importancia a la puntualidad 
de los empleados y alguno de ellos llega 
siempre 15 minutos después de abrir el 
establecimiento porque “como a prime-
ra hora no entra nadie”, considera poco 
importante -o incluso inútil- estar listos 
a la hora en punto.

2- Para el responsable de la tienda es 
importante que cuando el cliente entra 
se le reciba con un: “Buenos días soy 
Laura, ¿en qué puedo ayudarle?”, con 
una sonrisa y mirándole a los ojos. Pero 
el personal de la tienda se limita a espe-
rar a que el cliente se dirija a su puesto 
y a decir: “Dígame”.

3- El personal espera cobrar una co-
misión o gratificación por los esfuerzos 
de venta que hace y el gerente de la tien-
da sólo le paga un sueldo fijo y le exige 
no sólo que despache, sino que tenga 
iniciativa y también venda. 

Conflicto y comportamiento
Una cosa es el conflicto y otra cuál es 

nuestro comportamiento ante dicho conflic-
to. Podemos ser pasivos (cedemos), agresi-
vos (imponemos) o asertivos (afrontamos).

El comportamiento no es algo con lo 
que se nace, no se hereda, no es gené-
tico, simplemente se aprende. Aprende-
mos determinados comportamientos y 

después de repetirlos el suficiente núme-
ro de veces consideramos que “somos 
así”; simplemente hemos aprendido a 
comportarnos de esa forma. 

El color de nuestros ojos es genético, 
nuestro comportamiento es aprendido.

Dicho esto, veamos en qué consiste 
cada comportamiento.

Agresivo: como soy el jefe creo que 
tengo más derechos que mis empleados 
y lo que hago es imponer mi criterio (al 
fin y al cabo es mi negocio). A corto pla-
zo consigo lo que quiero, la gente hace 
lo que les digo, pero a largo plazo ge-
nera aislamiento, los empleados no se 
comunican conmigo y dejo de enterar-
me de muchas cosas que pasan en la 
tienda.

Sólo si estoy presente, la gente hace lo 
que les digo, en cuanto me doy media autoridad y sólo se hacen las cosas si 

las hago yo. 
Es una mala opción si quiero que todo 

el personal acepte mi liderazgo y vaya 
en la misma dirección.

Asertivo: los empleados de mi tienda 
y yo somos iguales, somos personas y 
ambos nos merecemos el mismo respe-
to, por eso les pido y les trato respetuo-
samente. Quiero tener resultados y que 
nos llevemos bien, las dos cosas. 

Somos asertivos cuando decimos lo 
que pensamos, en el momento y de la 
forma adecuados. 

Tanto a corto como a largo plazo con-
sigo resultados y ambos desarrollamos 
una buena autoestima.

Es una opción adecuada si quiero 
tener en la tienda personas motivadas, 
comprometidas y con iniciativa para 
aprovechar las oportunidades.

Recordemos que los empleados tra-
tan a los clientes de la misma forma en 
la que nosotros tratamos a los emplea-
dos, por tanto, seamos asertivos. 

2

resolución de conflictos

roberto díaz

eSic BuSineSS & 
marketing SchooL

imagen archivo
Los tres pasos para ser asertivo son:

1 Comprender el punto de vista del otro; para ello debemos hacerle  
 preguntas y repetir lo que nos dice, así nos aseguramos de comprender.

2 Dar nuestro punto de vista sobre la situación que estamos  
 afrontando.

3 Plantear una tercera alternativa, que ni es la suya ni la mía, sino 
 la nuestra, la que construimos juntos tras habernos comprendido. 

Ser asertivo

vuelta hacen lo que ellos quieren.
Es una mala opción si quiero que todo 

el personal de la tienda tenga iniciativa 
para mejorar y aprovechar oportunidades.

Pasivo: como es muy difícil encontrar 
buen personal lo que hago es ceder y 
si no hacen bien lo que les digo mejor 
me callo, así evito discutir y los tengo 
contentos (al fin y al cabo no quiero que 
se vayan).

A corto plazo evito las discusiones 
pero a largo plazo me siento mal y mi 
autoestima baja porque no consigo que 
hagan lo que les pido y, por tanto, los 
resultados son los de siempre. Pierdo 

Una cosa es el conflicto y otra cuál es nuestro 
comportamiento ante dicho conflicto.

Recordemos que 
los empleados 
tratan a los clientes
de la misma 
forma en la que 
el propietario 
del negocio los 
trata a ellos.
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nueva línea de invierno

Como novedad para este invierno 08-09 Kinggos incorpora a su extensa co-
lección una línea home-wear para andar por casa cómodamente los días más 
fríos del año.

Prendas ligeras, cálidas, confortables y 
totalmente lavables.
Y para aquellos muy exigentes, también 
encontraremos camas a conjunto e in-
cluso mochilas para pasear a la mascota 
que permitirán al propietario ir conjunta-
do con ella.
Cabe destacar la facilidad con que se 
pueden desenfundar las camas para po-
der lavar todos sus componentes.

Kinggos/Disseny bestial S.L.
Tel.: 937 506 663  l  Fax: 937 501 573
  info@kinggos.com  l  www.kinggos.com

Snacks orgánicos

Delizie BiOApple y Deli-
zie BiODiet con espirulina 
son los nuevos snacks 
orgánicos para perros de 
SANYpet.
Delizie BiOApple contiene 
pulpa y zumo de manzana 
y no tiene azúcar ni sal, lo 
que incrementa su diges-
tibilidad. Los ingredientes 
son exclusivamente fru-
tas y verduras.
Estos completos snacks  
proporcionan una alimen-

tación sana y equilibrada y son adecuados para 
periodos de desensibilización, ya que no contienen 
carne de animales mantenidos en régimen intensivo. 
Delizie BIODiet con espirulina aporta vitaminas, an-
tioxidantes y oligoelementos pero pocas calorías. 
Es ideal para perros sedentarios y con sobrepeso.

SANYpet SpA 
Tel.:+39 049 8435 401
forza10@forza10.com
www.forza10.com

alimento hipoalergénico

Tras la excelente acogida que ha 
tenido Cotecan Optima, ahora se 
amplía la gama con la nueva va-
riedad Lamb & Rice.
Con una formulación a base de 
ingredientes seleccionados por 
su baja capacidad de provocar 
alergias, está indicado para ani-
males sensibles a los problemas 
digestivos y de piel. 
Este alimento está elaborado con 
cordero como fuente alternativa 
de proteínas de gran apetencia 
y con arroz como principal fuen-
te de hidratos de carbono, que 
aporta una alta tolerancia digestiva.
Cotecan Optima Lamb & Rice está ya disponible en for-
matos de 4 y 20 kg.

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

Juguete dental

Morder es un comportamiento natural de todos 
los perros porque ayuda a reducir el estrés y con-
secuentemente la necesidad de ladrar, excavar 
u otros comportamientos algo destructivos. Por 
ello, Petstages ha desarrollado los innovadores 
Chewing Toys. 
Puppy Cool teether es un juguete especial para 
aliviar las jóvenes encías y ayudar a satisfacer la 
necesidad de masticar. Se puede congelar, por lo 
que contribuye a prevenir la inflamación de las en-
cías y proporciona alivio cuando los colmillos es-
tán creciendo. Simplemente se deja que el juguete 
absorba agua y se coloca en el congelador. 

Qualillet, S.L.U.
Tel.: 938 509 881  l  Fax: 938 509 956 
qualillet@qualillet.com  l  www.qualillet.com

Huesos al estilo 
luposan
Luposan presenta sus 
nuevos huesos de Black 
Angus y de salmón ela-
borados en frío con el 
pienso Luposan-natural-
extra. ¡Sin gluten y sin 
extrusionar! 
Este nuevo producto na-
tural y de alta categoría 
es más que un snack, 
premio o chuchería ya 
que limpia los dientes, 
refuerza las mandíbulas y 
alimenta simultáneamen-
te a la mascota.
Ambas variedades con-
tienen además carne 
de pato, arroz integral, 
arenque, brotes de arroz, 
mezcla de hierbas fres-
cas, algas, aceite de sal-
món, aceite vegetal, yuca, 
hinojo, yema de huevo, arcilla, oligoelementos, vitaminas naturales. Son bajos 
en grasa. 
No contienen conservantes, colorantes, aromas artificiales ni aditivos quími-
cos. Cada hueso pesa aproximadamente 120 gramos.
Se ofrecen precios especiales para tiendas, criadores y educadores.

Luposan Ibérica – Markus Mühle en España / Reg. EU-DE RP 114301
Único importador y distribuidor exclusivo para España, Portugal y Andorra
Dir. Conrado Grandville. Coll de Rates s/n  l  03792 Parcent (Alicante)
Tel.: 902 885 878  l  966 405 035  l  639 001 248 
www.luposan-iberica.com  l  www.markus-muehle.es

Prevención de cólicos

VetNova presenta SandClear, un suplemento dietético 
que ayuda a prevenir los cólicos de arena.
SandClear contiene un 99% de cascarilla de semilla de 

Psyllium y saborizan-
tes de manzana y 
melaza que le pro-
porcionan una alta 

palatabilidad. El Psy-
llium absorbe agua en 
el intestino y se trans-
forma en una sustancia 
gelatinosa que ayuda a 
eliminar la arena del co-
lon ventral. 
SandClear se puede 
usar en caballos de to-

das las edades, incluso 
potros jóvenes.

Se presenta en envases de 1,36 y 4,54 kg y se administra 
con la ración diaria durante una semana al mes.

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

Perro viajero

Ahora los propietarios de perros pueden 
llevar a su mascota consigo a todas par-
tes cómodamente gracias a los nuevos 
transportines que presenta Artero. Dis-
ponibles en varios tamaños y medidas.
Poseen ventanas laterales y puerta 
frontal para una mejor ventilación. 
Los cierres son de cremallera. Estos 
nuevos transportines tienen una gran re-
sistencia y unos acabados excelentes. 

Artero S.A.  l  Tel.: 902 159 084
www.artero.com

expositor 
Bon ton nano

United Pets presenta cuatro nue-
vos modelos de sus contenedores 
para recoger los excrementos ca-
ninos: Nano Classic, Nano Luxury, 
Nano Cleo y 
Nano Coeur.
Disponib les 
en numero-
sos colores y 
con la calidad 
de esta pres-
tigiosa firma 
italiana.
Las bolsas son 
biodegrada-
bles, para pro-
teger el medio 
ambiente, y 
tienen tres nuevos colores. 
Todos los modelos se presentan 
en un pequeño expositor muy es-
tiloso, original, divertido y que no 
ocupa mucho espacio.

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

a medida para 
el carlino

Royal Canin lanza 
Pug 25, un alimen-
to especialmente 
formulado para el 
Carlino (a partir de 
10 meses), con una 
croqueta adaptada 
a sus característicos 
dientes y su mandí-
bula.  Además, Pug 
25 limita el riesgo 
de irritación cutánea y permite al perro 
mantener el peso ideal y su vitalidad 
gracias a la combinación de polifeno-
les de uva y té verde y vitaminas E y C. 
Disponible en formatos de 0,5 y 1,5 kg.

Royal Canin  l  Tel.: 900 504 673 
www.royalcanin.es
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tratamiento para la piel

VetNova presenta LimePlus, una solución concentrada 
para el tratamiento de problemas de la piel sensibles al 
azufre como dermatofitosis y sarnas (demodécica, sarcóp-
tica y cheiletiosis). Además, LimePlus es queratolítico, tie-
ne cierta actividad antibacteriana y un posible efecto anti-
prurítico.
LimePlus contiene sulfuro de cal al 97,8%. Se presenta en 
envases de 118 ml para diluir en agua (3 partes de LimePlus 
por 100 partes de agua) y rociar sobre la piel afectada.
LimePlus se puede usar en perros, gatos, conejos y caba-
llos y es seguro incluso en cachorros y gatitos.

VetNova 

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

Zoomed naturalistic flora

Nayeco amplía la gama de 
artículos Zoomed con un 
importante surtido de plan-
tas de plástico Naturalistic 
Flora. 
Gracias al realismo de estas 
plantas tropicales artificia-
les con base rocosa con-
seguiremos dotar al terra-
rio de un aspecto natural, 
propio del hábitat del ani-
mal. Entre ellas destacan 
los helechos nido, mano-
jos de hierba, cortezas, la 

capilera, la bromelia, la venus atrapa-
moscas, la cola de caballo y, en especial, la liana 
flexible que aumenta la superficie útil del terrario y 
ofrece muchas posibilidades para trepar.

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

Invierno cálido

Coincidiendo con la lle-
gada del próximo invier-
no, Biopet presenta al 
mercado sus nuevos mo-
delos de jerseys, hechos 
en España y confeccio-
nados con las máximas 
garantías de control de 
calidad. 
El material utilizado es lana de primera calidad y presenta detalles únicos y exclu-
sivos diseñados por Biopet. Disponible en dos combinaciones de colores (rosa o 
celeste) y en tallas de la 15 a la 50. Se presenta en una bolsa con percha incorpo-
rada e información en seis idiomas. Su calidad es muy elevada frente a productos 
procedentes de China. 

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

alimenta a tu perro como 
lo haría la naturaleza 
Antes de que los 
perros fueran 
domest icados 
la carne era su 
principal fuente 
de alimentación. 
Hoy, la proteí-
na animal sigue 
siendo un pilar 
indispensable en 
su alimentación. 
Por eso, Euka-
nuba se inspira 
en la herencia 
carnívora de los 
perros y tenien-
do en cuenta 
sus necesidades 
nutricionales lanza una nueva gama de alimentación premium: Wild Nature, 
formulado para alimentar a su perro tal y como lo haría la Naturaleza. 
Wild Nature se presenta en tres innovadoras variedades únicas en el mercado: 
Ciervo de Nueva Zelanda: con ciervo como primer ingrediente. Una fuente 
de proteína natural que ayuda a fortalecer el tejido muscular y a mantener el 
músculo magro. 
Pavo de granja: con pavo como primer ingrediente. Una fuente de proteína 
animal altamente digestible que ayuda a fortalecer el tejido muscular.
Y Salmón del Atlántico norte: con salmón como primer ingrediente. Una fuente 
natural de aceites de pescado que contiene vitaminas y ácidos grasos omega 
3 para una piel y pelo sanos. 
Las tres variedades están disponibles en formatos de 2,5 y 7,5 kg. Sin aditi-
vos, sabores artificiales, colorantes ni conservantes añadidos. 

Servicio de atención al cliente de Iberamigo: 902 330 099

Para viajar

La firma francesa Num’axes nos pre-
senta un moderno transportín de tela 
muy económico para viajar, 
usar en casa o en 
el exterior. 
Con funda 
de trans-
porte y 
con una 
cómoda 
alfombra 
l a v a b l e 
para un fá-
cil mantenimiento. 
Buena ventilación garantizada gracias 
a las ventanas “alambradas”. Contra-
ventanas enrollables. 
Tiene cuatro puntos de sujeción para 
estacas de tienda.
Dimensiones: 480x410x410 cm.

EISPORT, S.L.  l  Tel.: 943 127 393
Fax: 943 127 147
info@eisportanimalia.com
www.eisportanimalia.com

rastrillo lazo 
de doble uso

Artero presenta su nue-
vo lazo de doble uso, 
con dos densidades 
distintas de dientes, 
para extraer pelo 
muerto y escurrir de 
una forma eficiente 
el agua del pelo. 
Tiene un mango 
especial antidesli-
zante, aún con las 
manos húmedas. 
Durante este mes 
de octubre hay 
una promoción especial: por la 
compra de seis unidades, se apli-
cará un 50% de descuento.

Artero S.A.  l  Tel.: 902 159 084
www.artero.com

Juego de bolsos

Creaciones Gloria presenta un con-
junto de tres bolsos de elegante 
diseño para transportar a las mas-
cotas. Confeccionados en tres ta-
maños (40, 45 y 50 cm), en tejido 
jacquard, tonos marrones y base 
extraíble para facilitar su limpieza.
Disponen de rejilla y orificios latera-
les. Todas estas características ha-
cen de su interior un lugar conforta-
ble y agradable para la mascota.

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

Para el rottweiler junior

Rottweiler 31 es un nue-
vo alimento indicado para 
esta raza desde el destete 
hasta los 18 meses. Apor-
ta cantidades controladas 
de energía y calcio para un 
crecimiento y desarrollo del 
esqueleto óptimos. 
Tiene en cuenta la sensibili-
dad digestiva de esta raza y, 
además, fortalece las defen-
sas naturales del cachorro 
en un periodo donde el sis-
tema inmunológico todavía 
es inmaduro. 

Royal Canin dispone de un programa nutricional 
completo para el Rottweiler desde el destete y du-
rante toda su vida, gracias a Rottweiler 31 y Rottwei-
ler 26. Ambos alimentos están disponibles en forma-
tos de 3 y 12 kg. 

 
Royal Canin
Tel.: 900 504 673 l  www.royalcanin.es

cunas naturel

Arppe lanza la gama Arppe Ecologic, un proyecto exclusi-
vo de Confort y Diseño en el que se utilizan telas algodón 
100%; todo el algo-
dón es recicla-
do y posee 
propiedades 
antibacteria-
nas; además, 
las telas son 
transpirables y 
ecológicas. 
Las primeras cunas 
de la gama Ecologic son 
del modelo Naturel, con 
sus dos variantes en colores crudo y chi-
cle y chocolate y lavanda. Ambas se complementan con 
un cojín reposacabezas de diseño con estampados muy 
chic para añadir, si cabe, más comodidad y estilo a esta 
cuna tan “naturel”.

Arppe
Tel.: 961 323 311
info@arppe.es
www.arppe.es 
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Pinzas para alimentación

Las nuevas pinzas para alimentación de Exo Terra son una excelente he-
rramienta para la alimentación de reptiles y anfibios con insectos vivos.
Están fabricadas con acero inoxidable de alta calidad y, gracias a su 
diseño ergonómico y alargado, proporcionan una distancia óptima 
para prevenir el estrés causado al alimentar al animal. Las puntas han 
sido recubiertas con un suave revestimiento plástico para prevenir las 
heridas en la boca y proporcionar un agarre firme del insecto.

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

trenca canina

Aprovechando el lanzamiento de las novedades para 
este invierno, Biopet incorpora a su catálogo un nue-
vo modelo de rebeca o trenca para el perro. Está rea-
lizada en lana de 
primera calidad 
y confeccionada 
íntegramente en 
España bajo las 
máximas garan-
tías de control de 
calidad.
Está creada bajo 
diseño de Biopet, incorporando botones sobre el 
pecho y cuello idénticos a los de una trenca para 
personas. 
Disponible en fucsia, rojo y celeste desde las tallas 
15 a 50 y presentada en bolsa con percha incorpora-
da e información en seis idiomas.

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

champú espuma para hurones

Limpiar e higienizar el suave pelaje del hurón sin agua es una tarea 
fácil y rápida con el champú espuma para hurones de Menforsan.
La espuma contiene extracto de Aloe vera que resalta el brillo na-
tural y la suavidad del pelaje. Así mismo, el producto neutraliza los 
olores desagradables del pelo sin alterar sus propiedades fisiológi-
cas. Su utilización es cómoda y sencilla: simplemente aplicar, pasar 
una toalla seca y cepillar. El producto se presenta en envases de 250 
ml con válvula espumadora y en cajas de 12 unidades.

Laboratorios Bilper Group  l  bilper@bilper.es  l  www.bilper.es

absorción ecológica

ICA S.A. incorpora a su catálogo Asan, el lecho para ga-
tos y pequeños mamíferos cuya absorción es cinco ve-
ces superior a las arenas minerales y de madera. 
No contiene perfumes ni adi-
tivos químicos y no produce 
polvo.
Es un producto ecológico 
(100% degradable) que pue-
de desecharse por el inodoro 
o reutilizarse como abono.
Un paquete de 10 litros ab-
sorbe 20 litros de excremen-
tos y líquidos lo que le pro-
porciona una gran relación 
calidad-precio.
Además, su empaquetado 
(bolsa con asa) y su escaso 
peso permiten que cualquier persona lo pueda transportar.

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

trío de champús

ICA S.A. amplía su línea de champús con tres 
nuevas variedades. El champú “Bulldog” es es-
pecífico para la delicada piel de estos animales 
y ayuda a mantener su piel sana y perfectamente 
hidratada. El champú+suavizante “Caniche” re-
salta el extraordinario pelo de esta raza. 
El champú “especial pieles sensibles” está recomendado para cualquier raza que 
haya sufrido algún tipo de proceso tanto dermatológico como infeccioso, ya que 
colabora en la recuperación de la piel. 
Las tres variedades contienen Aloe Vera barbadensis que aporta un extra de hidra-
tación y regeneración celular.

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

nuevo catálogo trixie 
en español
Trixie, marca 
líder euro-
pea en dis-
tribución de 
todo tipo de 
accesorios 
para masco-
tas con más de 
6.000 referencias en 
stock, ha lanzado su nue-
va versión del catálogo 2008-
2009. El catálogo incluye las más 
de 950 novedades presentadas en el 
pasado certamen de Interzoo 2008 en Nu-
remberg.
También, y como es habitual en Trixie, se presentan los productos navide-
ños para perros, gatos y roedores. Por ser artículos de temporada su stock es 
limitado, por lo que se recomienda que solicite hoy mismo el folleto con toda 
la información.
Además, a través de su web también pueden acceder a todos los artículos 
Trixie traducidos al español, así como descargar el catálogo online “E-Book”.
El nuevo catálogo, está ya disponible para todos los clientes Trixie España a 
través de su pedido habitual. Solicite el suyo hoy mismo.

Trixder J&S, S.L.
Trixie España  l  C/ Juan de Herrera, 13  l  03201 Elche Parque Industrial  l  Alicante
Tel.: 966 651 277  l  Fax: 966 651 260  l  info@trixie.es  l  www.trixie.es

Variedad de sabores

Due Erre presenta Boo-
by, unas galletas para 
perros cuyos principales 
ingredientes son harina y 
huevos frescos. No con-
tienen colorantes ni con-
servantes y gracias a su 
envasado en atmósfera 
modificada se conservan 
hasta 24 meses.
Las galletas Booby son 
bocados para “chuparse 
los dedos” y están dispo-
nibles tanto en la versión 

clásica al natural, como en las versiones con verdu-
ras, manzana, atún, carne, cacao y queso. La varie-
dad con leche está indicada para cachorros y la light 
para perros con sobrepeso.
Se presentan en envases de 200, 300, 400 y 500 gra-
mos y 1 kg.

Due Erre
Tel: +39 0516 466 149  l  Fax: +39 0516 467 654

el buen perro

Ian Dunbar, adiestrador de recono-
cido prestigio y especialista en com-
portamiento animal, presenta a través  
de KNS ediciones “El libro del buen 
perro”.
En esta obra se describe su técnica de 
adiestramiento con señuelo/premio y 
cómo aplicarla tanto con los cachorros 
como con los perros adultos para ob-
tener los comportamientos deseados. 
Las numerosas fotografías permiten 
seguir paso a paso la secuencia para 
cada ejercicio.
Vivir con un perro puede resultar diver-
tido o una pesadilla. Este libro ayudará 
al propietario a comprender las necesi-
dades del cachorro y a conseguir una 
feliz convivencia con el perro adulto.

KNS ediciones 
Tel./Fax: 981 807 346 
consultas@knsediciones.com 
www.knsediciones.com

casas ideales

ICA S.A. presenta las nuevas ca-
setas y chalets que incorpora a 
su catálogo: caseta Ideal y chalet 
Ideal.
La caseta Ideal tiene una gran 
robustez que le permite soportar 
tanto las inclemencias del tiem-
po como los juegos de los perros 
más inquietos.
Se presenta en cuatro colores  
y tres tamaños: S (69x56x52 cm), 
M (84x63x63 cm) y XL (97x74x 
74 cm).

El chalet Ideal proporciona 
una gran comodidad térmica y 
es muy resistente. Se presen-
ta en dos colores y dos tama-
ños: S (73,5x48x66,5 cm) y M 
(118x82x114 cm). Los dos tama-
ños tienen la puerta metálica op-
cional.

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

lecho ecológico universal

Naturlitter Madera es un lecho 
ecológico universal indicado 
para todo tipo de mascotas: co-
nejos, cobayas, pequeños roe-
dores, gatos, pájaros, hurones, 
perros, etc. 
Naturlitter repele las bacterias o 
gérmenes y evita la formación 
de hongos, eliminando así po-
sibles problemas sanitarios a la 
mascota. Gracias a su novedo-
sa fórmula ecológica, Naturlitter 
aporta grandes ventajas para 
el animal: repele los parásitos,  
desinfecta la jaula e inhibe el 
proceso de formación de la larva 
de la mosca así como de otros insectos.

Cunipic Animals de Companyia, S.L.
Tel.: 973 432 366  l  610 412 081
Fax: 973 432 317
info@cunipic.com
www.cunipic.com

cachorros obedientes

KNS ediciones presenta “Ca-
chorros”, una obra para todas 
aquellas personas que se en-
frentan al reto de su primer ca-
chorro y no saben por dónde 
empezar.
Es una guía que proporcionará 
al propietario valiosos conse-
jos sin necesidad de que se 
sumerja en las profundidades 
del comportamiento canino y 
del adiestramiento.
Problemas de comportamiento 
como el mordisqueo de objetos 
inapropiados o el tirar de la correa son tratados en esta 
obra de manera sencilla.
Es una guía ideal como regalo de los criadores a los pro-
pietarios de los cachorros o de los veterinarios a los clien-
tes con la primera vacunación.

KNS ediciones 
Tel./Fax: 981 807 346 
consultas@knsediciones.com 
www.knsediciones.com

apoyo cardiaco 
natural

Japag-Distribuciones presenta 
como novedad de la marca Anibio 
(Laboratorios Specht Bio-Pharma) 
Corazón-Vital. 
Este producto biológico optimiza 
el metabolismo de la musculatu-
ra cardiaca 
y mejora la 
circulación. 
De esta for-
ma se incre-
menta nota-
blemente la 
resistencia 
corporal, el 
rendimiento 
y el bienes-
tar del ani-
mal.
Sus ingre-
dientes son 
hojas, flores y frutas del espino 
blanco, hojas del gingko, ajo, 
dextrosa, L-carnitina, ácido lino-
leico, óxido de magnesio, carbo-
nato de calcio, fosfato dicálcico y 
L-lisina.
Está disponible en envases de 
180 gramos.

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

minicatálogo trixie
Aparte de las más de 950 
novedades presentadas en 
Interzoo 2008, Trixie acaba 
de lanzar al mercado otras 
200 nuevas referencias 
que amplían la oferta al co-
mercio especializado, en 
un minicatálogo que com-
plementa la versión oficial 
2008-2009. Solicítelo hoy 
mismo junto con su catá-
logo oficial.
Entre esas referencias cabe 
destacar las novedosas y 
efectivas pipetas SpotOn 
formuladas con ingredien-
tes completamente natura-
les y de una muy elevada 
efectividad antiparasitaria.
Casetas iglús de plástico de alta calidad, cunas, sofás, juguetes, cardas auto-
limpiables, elegantes rascadores para gatos, trasportines especiales y un largo 
etcétera, conforman este nuevo catálogo que amplía el actual de Trixie. También 
juegos de solitario para perros y gatos patentados por Trixie, y que sirven para pro-
porcionar actividad, ejercicio y desarrollo intelectual a nuestros queridos amigos.
Aparte de este nuevo minicatálogo, también está disponible el catálogo de 
artículos navideños Trixie para perros, gatos y roedores. Por ser artículos de 
temporada su stock es limitado, por lo que se recomienda que solicite hoy 
mismo el folleto con toda la información.

Trixder J&S, S.L.
Trixie España  l  C/ Juan de Herrera, 13  l  03201 Elche Parque Industrial  l  Alicante
Tel.: 966 651 277  l  Fax: 966 651 260  l  info@trixie.es  l  www.trixie.es

Juego e inteligencia

En la Naturaleza, los loros 
dedican parte de su tiempo y 
energía a buscar el alimento. 
Esto les mantiene en forma y 
ocupados mentalmente.
Los loros mascota, sin em-
bargo, no precisan buscar 
su comida por lo que pue-
den desarrollar problemas de 
conducta debido a un excesi-
vo tiempo libre.
La nueva línea de juguetes de 
Sun Parrots ha sido diseñada a 
partir de la experiencia de cria-
dores, veterinarios y propietarios de loros. Emulan la 
búsqueda de alimento y desarrollan la inteligencia. 
Están fabricados en policarbonato de gran resisten-
cia y se presentan en diferentes formatos para todo 
tipo de loros.

Sun Parrots S.L.
Tel.: 902 929 269
comercial@sunparrots.com
www.sunparrots.com

catapulta lanza pelotas

Trixie presenta la catapulta lan-
zadora de pelotas para perros. 
Un novedoso juguete con el que el entrenamiento se intensifica para el perro y el 
dueño puede relajarse. Con ella se consigue lanzar la pelota más lejos y con menos 
esfuerzo, con lo que el perro tendrá una mayor actividad física.
Está fabricada en plástico, tiene una longitud de 70 cm e incluye la pelota de tenis.
Trixie dispone de más de 6.000 referencias para mascotas en su catálogo. 

Trixder J&S, S.L.   l  Trixie España   l  Tel.: 966 651 277
Fax: 966 651 260  l  info@trixie.es  l  www.trixie.esventas@hagen.es

alimento para el  
labrador

Eukanuba complementa su gama de 
alimentos específicos para razas con 
el lanzamiento de Eukanuba Labrador 
Retriever. Este producto amplía una 
gama que cubre las necesidades de 
nueve razas primarias (Yorkshire Te-
rrier, West Highland White Terrier, Jack 
Russell Terrier, Teckel, Cocker Spa-
niel, Pastor Alemán, Golden Retriever, 
Boxer y Rottweiler) y 24 razas secun-
darias. 

Toda la gama contiene ingredientes de 
alta calidad para satisfacer las necesi-
dades específicas de cada raza y po-
tenciar sus características. 
Asimismo, se ha optimizado la gama 
modificando los gramajes de Eukanu-
ba West Highland y Eukanuba Cocker 
Spaniel, con los nuevos formatos de 
2,5 y 7,5 kg.

Servicio de atención al cliente de 
Iberamigo: 902 330 099

tortuguera de cristal

El nuevo terrario de cristal para tortugas de 
Exo Terra es el hábitat ideal para reptiles 
acuáticos o anfibios. Ha sido diseñada con 
una profundidad extra, lo que proporciona una mayor superficie para el agua, 
dotando así de una mayor movilidad a los animales que habiten en ella, a la 
vez que ofrece mayores posibilidades de decoración. 
La elevación de la base del acuario facilita la colocación de un calentador de 
sustrato, de una manera cómoda y fácil.

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

experto educador

Num’axes lanza al mercado una nueva línea de collares 
educativos cuyo primer exponente es el Expert 600.

Este modelo incorpora dos importantísimas novedades. 
Por un lado, el estímulo por vibración inocuo e indoloro con un alto grado de 
eficacia. Permite adelantar el periodo de educación.
Además, su led luminosa se activa desde el mando. Permite una rápida lo-
calización en situaciones de poca visibilidad. Expert 600 tiene un alcance de 
600 metros.

EISPORT, S.L.  l  Tel.: 943 127 393  l  Fax: 943 127 147  l  info@eisportanimalia.com
www.eisportanimalia.com
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El erizo es un pequeño mamífero in-
sectívoro de hábitos nocturnos presente 
en Europa, África y Asia. Su característi-
ca principal son las púas, que le cubren 
toda la espalda y le sirven para defen-
derse de sus depredadores. En cuanto 
se sienten amenazados se enroscan en 
forma de pelota dejando a la vista tan 
solo sus afiladas púas y emiten una serie 
de gruñidos y soplidos muy peculiares.

Actualmente se comercializan dos espe-
cies de erizos como animal de compañía:
l El erizo enano africano (Atelerix albi-

ventrix)
l El erizo egipcio (Hemiechinus auritus)

Los erizos se han convertido en un paciente habitual en las clínicas 

veterinarias y cada vez son más las personas que se animan

a tener uno como mascota. El comerciante debe conocer los

cuidados mínimos que precisa este animal para

asesorar correctamente a su nuevo propietario.

el erizo
en portada28
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Los hogares van 

acogiendo poco 

a poco a diversas 

especies animales 

que jamás pensamos 

que se convertirían 

en animales de 

compañía. Los 

comercios deben 

responder a esas 

demandas por 

parte de clientes 

que buscan una 

mascota que se sale 

de lo considerado 

convencional. 

Mantener una 
temperatura adecuada 
en el terrario es el 
principal cuidado que 
requiere un erizo.

El erizo como mascota 
Desde hace aproximadamente 20 

años, este pequeño pasó a formar 
parte de los animales de com-
pañía en Estados Unidos. 
Desde hace unos seis 
años se ha vuelto 
popular también 
en otros países 
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Positivos
l Son animales pequeños, silen-

ciosos, curiosos y activos. 

l no tienen olor corporal. 

l Su cuidado es relativamente 
sencillo. 

l Utilizan una letrina para hacer 
sus necesidades.

l Son animales nocturnos por lo 
que durante el día dormirán 
mientras no estamos en casa.

l no hay problemas con otras 
mascotas, aunque siempre 
hay que supervisarlos si están 
juntos.

Negativos
l no son de naturaleza socia-

ble, por lo que el propietario 
debe tomarse un tiempo de 
sociabilización que puede du-
rar semanas dependiendo del 
individuo.

l Pueden morder, aunque no es 
un comportamiento habitual. 

l Pueden resultar más difíciles 
de manejar que otros animales 
debido a las púas. 

l Precisan de una temperatura 
de 25 ºC por lo que necesitan 
accesorios térmicos y estar 
dentro de casa.

l No pueden compartir habi-
táculo con otros erizos, es ne-
cesario un espacio para cada 
uno de ellos.

Puntos positivos y negativos 
del erizo como mascota
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como España, Chile o Argentina.
Como ocurre con cualquier mascota, 

tener un erizo es una responsabilidad, 
y el futuro propietario debe tener en 
cuenta cómo es este animal y qué cui-
dados requiere antes de comprarlo. 

Los aspectos más significativos a te-
ner en cuenta antes de comprar un eri-
zo, sus puntos positivos y los negativos 
como mascota, se enumeran en la pági-
na anterior.

Alojamiento
Cuanto mayor sea el espacio para el 

erizo, menos estrés sufrirá si un día el 
propietario no puede sacarlo. Las medi-
das mínimas recomendadas son de 80x35 
cm y se pueden utilizar habitáculos con 
varios niveles para ganar espacio.

La mejor opción son terrarios, acua-
rios o urnas de vidrio/metacrilato debi-
do a su efectividad conductora a la hora 
de instalar un sistema de calefacción. 
Las jaulas de plástico o madera son un 
inconveniente en este sentido.

Se les debe facilitar un escondite en 
el que pasarán el día durmiendo. Ha de 
ser oscuro, espacioso y a poder ser con 
la tapa abatible. También le pondremos 
heno para que se acomode dentro del 
escondite y, en caso de erizas preñadas, 
para hacerse el nido.

Como si de un gato o hurón se trata-
ra, se le debe proporcionar un recipiente 
lleno de sustrato para hacer sus necesi-
dades. Recomendamos la viruta de papel 
prensado como material para la letrina.

Alimentación
El erizo es un animal insectívoro, por 

lo que los insectos deben formar parte 
de su alimentación en cautividad. Ahora 
bien, es importante no abusar de ellos y 
utilizarlos sólo como complemento a su 

en invierno es necesario instalar un sis-
tema calefactor para mantenerlos a una 
temperatura aproximada de 25 oC.

La mejor opción es una manta térmi-
ca de 16 W, que debe instalarse en la 
base del terrario por la parte de fuera, 
junto con un termostato que regule la 
temperatura para que no sea demasiado 
elevada.

Éste es el principal cuidado que re-
quiere un erizo y no tenerlo en cuenta 
nos dará problemas, ya que las tempera-
turas bajas pueden producir una tentati-
va a hibernar pero como no están capa-
citados para ello, pueden morir si no se 
remedia esta situación a tiempo.

Salud
Son animales fuertes que no suelen te-

ner muchos problemas de salud, pero aún 
así es importante hacer un reconocimiento 
al menos una vez al año. También se debe 
controlar su peso ya que tienden a sufrir 
obesidad si no están bien cuidados.

El único problema que pueden tener 
a menudo son infecciones por parási-
tos  como los ácaros o por hongos. Si es 
así, el erizo se rascará constantemente y 
su piel estará deshidratada y escamosa. 
Con la aplicación de antiparasitarios o 
antifúngicos recomendados por un ve-
terinario y una exhaustiva limpieza del 
habitáculo y los accesorios, en unos días 
el problema estará solucionado. 

30 en portada

Accesorios
Es necesario un recipiente bajo y pesado para utilizar de comedero, 
y como bebedero recomendamos los utilizados para aves grandes en 
lugar de los de tubo o recipientes planos.

Otro accesorio imprescindible es la rueda, que deberá ser grande y 
con la base lisa. Las ruedas de barrotes no se deben utilizar ya que les 
pueden ocasionar lesiones en las patas y los pies.

Como ocurre con 
cualquier mascota, 
tener un erizo es una 
responsabilidad, y el 
futuro propietario debe 
tener en cuenta cómo 
es este animal y qué 
cuidados requiere antes 
de comprarlo.

dieta base, el pienso de gato. El pienso 
ha de ser de gama alta y en su fórmu-
la light, ya que estos animales necesitan 
unos niveles de grasa muy bajos y una 
fuente de proteínas de calidad.

Podremos complementar también el 
pienso con algunas frutas y verduras, 
pollo cocido y huevo duro, pero siempre 
en pocas cantidades.

Es importante también remarcar que 
son intolerantes a la lactosa, así que prohi-
bidos la leche y otros productos lácteos.

Los piensos para erizos que podemos 
encontrar actualmente en el mercado 
tampoco son adecuados como base ali-
mentaria. Tanto su composición como in-
gredientes no suponen una alimentación 
correcta para el erizo africano o egipcio.

Temperatura
Al ser animales que provienen de las 

áridas tierras de África, sus necesidades 
en cuanto a temperatura deben reprodu-
cirse artificialmente. En verano nuestro 
clima ya es suficientemente cálido pero 

Es importante también 
remarcar que son 
intolerantes a la 
lactosa, así que 
prohibidos la leche 
y otros productos 
lácteos.
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Los cerdos vietnamitas son animales jerárquicos
que establecen relaciones de dominancia y sumisión 
desde los primeros días de vida.

raquel pérez

Veterinaria 
DeL centre 
Veterinari De 
corneLLà

c/ menénDez 
y PeLayo 37, 
08940 corneLLà

info@Veterinario 
corneLLa.com

Los cerdos vietamitas (Sus scrofa ussu-
ricus) surgieron en la década de los 90 
como una moda pasajera pero reciente-
mente han vuelto a introducirse en nues-
tros hogares. Constituyen la variedad de 
cerdo miniatura más utilizada como mas-
cota, sobre todo en Estados Unidos.

Conocer parte de su biología, com-
portamiento, condiciones de alojamien-
to, nutrición y cuidados sanitarios es 
fundamental si pretendemos mantener 
en buenas condiciones a estos peculia-
res animales y aconsejar correctamente 
a su futuro propietario.

do) poco abundantes; este hecho junto a 
la espesa capa de grasa bajo la piel hacen 
que regule la temperatura menos eficaz-
mente que otras especies y que sean más 
sensibles a las quemaduras solares. Por 
este motivo, una zona para refrescarse, 
un área de sombra y abundante agua de 
bebida resultan indispensables.

Comportamiento 
en su entorno natural 

A continuación hablaremos de su 
comportamiento social, su conducta ex-
ploradora y su conducta alimentaria.

el cerdo
vietnamita

¿Un cerdo vietnamita como mascota?

¿Es posible? Con el presente artículo 

intentaremos responder a esta cuestión, 

siempre con el objetivo de proporcionar

una buena calidad de vida al animal.

Datos biológicos generales

Esperanza de vida (años)

Peso nacimiento (g)

Peso adulto (kg)

Altura interescapular 
adulto (cm)

Edad destete (semanas)

Pubertad (meses)

Temperatura ambiental 
ideal (ºC)

12 (8-25)

300 (250-450)

50 (34-91)

45 (35-50)

8

3-4

18-24

Un manejo inadecuado repercutirá en 
su estado sanitario y mental: obesidad, 
enfermedades, irritabilidad, comporta-
mientos destructivos y, en casos extre-
mos, agresividad.

Su piel merece una especial atención. 
Carece de glándulas sudoríparas (recor-
demos que sudar es un medio de elimi-
nar calor) y posee cerdas (pelo modifica-

Nociones básicas 
de adiestramiento
Comer de la mano, realizar sus 
necesidades en el arenero, dormir 
en su zona de descanso, atender 
por su nombre, llevar arnés y pa-
sear, mostrarse sociable con todas 
las personas... Son algunas de las 
cosas que estas mascotas pueden 
hacer dada su gran capacidad 
de aprendizaje. No obstante, el 
propietario debe educarles con 
constancia y paciencia. 

Existen diferentes métodos de 
adiestramiento, veamos algunos 
consejos.

1- El propietario debe acostumbrar 
al recién llegado a las caricias: 
sentándose en el suelo y acari-
ciándolo suavemente mientras él 
come; en el momento que voca-
lice o muestre su malestar, parar 
y reanudar cuando vuelva a tran-
quilizarse. Ya desde el primer gesto 
para imponerse al propietario (las 
sacudidas con la cabeza es lo más 
frecuente) éste ha de actuar: debe 
llevarlo inmediatamente a una ha-
bitación o zona, totalmente solo. 

2- Para enseñarle acciones básicas 
como sentarse, se deben utilizar co-
mandos sencillos (palabras cortas, 
gestos concretos con la mano...) y 
mediante el refuerzo posterior po-
sitivo (usar una pequeña cantidad 
de comida o acto que le guste). 
Una vez lo haya aprendido, se de-
ben repetir estas operaciones regu-
larmente para reforzar la posición 
de líderes respecto a él.

3- Si comienzan a destruir objetos de 
casa (¡incluso paredes!) significa que 
no han podido desarrollar correcta-
mente su conducta de exploración y 
la han redirigido hacia éstos.                

Proporcionarles mantas, toallas, pa-
pel de periódico, bolsas de papel, 
peluches, juguetes, etc. ayudará a 
evitar este problema (se debe vigi-
lar siempre que no puedan ingerir 
elementos pequeños o tóxicos).

El factor genético también condi-
ciona su comportamiento futuro, 
así como un destete precoz o su 
esterilización.

Comportamiento social 
y comunicación

Los cerdos vietnamitas son animales 
jerárquicos que establecen relaciones de 
dominancia y sumisión desde los prime-
ros días de vida: los lechones tienen pe-
queñas luchas entre ellos por obtener la 
mama con mayor producción de leche. 

Vocalización y audición son los prin-
cipales medios de comunicación entre 
ellos. Es normal que gruñan casi cons-
tantemente mientras caminan o exploran 
el entorno. El olfato también está muy 
desarrollado, al contrario que la visión.

Conducta exploradora
Este comportamiento es un rasgo ca-

racterístico en las especies porcinas y es 
la manera que tienen de manifestar su 
curiosidad por el entorno: ¡en condicio-
nes de semilibertad pueden invertir un 
tercio de su tiempo en esta actividad!

¿En qué consiste esta conducta? Oler, 
mordisquear y mover cualquier objeto 
que esté en el suelo (hierbas, ramas, 
piedras,...). Si no tienen posibilidad de 
realizarlo, fácilmente desarrollarán pro-
blemas de conducta (estereotipias o 
comportamientos repetitivos, mordis-
queo de cola, mayor irritabilidad,...).
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Así pues, proporcionar un ambiente 
estimulante y “enriquecido” a los cerdi-
tos será muy importante.

Conducta de alimentación 
y eliminación

Son animales omnívoros y diurnos. En 
condiciones de semilibertad pueden in-
vertir la mitad del día en la búsqueda de 
alimento. La cantidad que beben está re-
lacionada con la ingesta de comida; si se 
restringe la cantidad de comida, compen-
sarán bebiendo más (y orinarán más).

Si disponen de suficiente espacio, 
siempre evitarán defecar y orinar cerca 
de su área de descanso. Suelen escoger 
rincones y/o zonas cerca de paredes.

Alojamiento
El alojamiento debe ubicarse preferi-

blemente en el exterior (campo, jardín) y 
debe constar de una zona acotada con un 
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l En una caja grande, de madera o 
plástico y de fácil acceso, rellena con 
grandes piedras romas (tipo de río) y 
esparcir el alimento entre ellas.

l En una bola de plástico con ranuras: 
llenarla de comida y hacerla rodar 
será como un juego para él, ¡y con re-
compensa! Esto debe hacerse siempre 
bajo la supervisión del propietario.
Deben disponer de agua de forma 

permanente.

Cuidados sanitarios 
Las revisiones veterinarias periódicas 

proporcionarán información acerca del 
estado físico general del cerdito. En caso 
necesario, el veterinario realizará tam-
bién el recorte de pezuñas.

En España es obligatoria la vacunación 
frente al virus de la enfermedad de Au-
jeszky. Existen otras vacunas aplicables en 
función de la zona geográfica y el país. 
Dado que las mascotas pueden verse afec-
tadas por parásitos externos e internos, la 
desparasitación rutinaria es muy útil.

La esterilización a una edad temprana 
es recomendable para disminuir la agre-
sividad así como prevenir problemas fu-
turos en órganos reproductores.

Para finalizar, debemos recordar y 
transmitírselo también al cliente que el te-
ner a cierta especie como mascota implica 
mantenerla en óptimas condiciones para 
preservar su salud física y mental. 

Bibliografía en www.especies.asisvet.
com/bibliografias/cerdo119.doc

donde se habilite una zona de descanso 
(con mantas, toallas, heno, etc.), una zona 
de alimentación y otra de eliminación (cu-
beta amplia con arena separada del resto). 
En meses calurosos, se les debe propor-
cionar una bañera. Para realizar ejercicio 
y mejorar su salud física y mental, los pa-
seos diarios son fundamentales.

Alimento
Se recomienda administrar piensos 

específicos y complementar la dieta con 
cereales, verduras, hortalizas, heno, alfal-
fa, fruta limitada, etc. Es recomendable 
distribuir el alimento en dos tomas al día, 
manteniendo el mismo horario. La canti-
dad de comida a proporcionar es variable 
en función de la edad, si existe sobrepe-
so y el grado de ejercicio que realicen.

La forma de ofrecer el alimento también 
es importante: si en apenas 15 minutos lo 
terminan, dispondrán de muchas horas 
para entretenerse con otras cosas (como las 
paredes). Se les puede administrar la comi-
da de un modo que les resulte interesante 
y estimulante, ahí van dos opciones:

La esterilización a una edad temprana es recomendable 
para disminuir la agresividad, así como para prevenir 
problemas futuros en órganos reproductores.

área de descanso (a cubierto y con mayor 
aislamiento en épocas frías), zona de ali-
mentación (en este caso se puede esparcir 
la comida en el suelo herbáceo) y elimina-
ción. Además, deben disponer de zonas de 
sombra y una piscina para refrescarse.

Si el animal se mantiene en el interior, 
debe disponer de una habitación para él 
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El Rhacodactylus ciliatus es una especie 
endémica de Nueva Caledonia donde fue 
“redescubierta” en torno a 1994, ya que 
se creía extinguida desde hacía décadas. 
Comúnmente conocido como “gecko cres-
tado” (debido a las crestas “blandas” que 
recorren ambos flancos de su cabeza), nos 
hallamos ante un resistente animal de cos-
tumbres arborícolas como dejan adivinar 
la forma de sus dedos y la membrana que 
los une. Otra peculiaridad de esta espe-
cie es la de poseer una cola prensil que 

le permite asegurar los desplazamientos 
como pudiera hacerlo un primate.

Alimentación 
Es probable que uno de los motivos 

en el aumento del número de aficiona-
dos que mantienen esta especie sea la 
dieta que se les puede ofrecer, ya que 
nos permite alternar entre los insectos, 
frutas, néctares, miel, etc.

En el terreno proteínico sentaremos 
la base de la dieta con insectos con un 

equilibrado ratio Ca/P como los habi-
tuales grillos, aunque a día de hoy las 
cucarachas están ganando terreno gra-
cias a la incapacidad (en conceptos ge-
nerales de producir ruidos y la menor 
tasa de mortalidad, acompañada de la 
importante carga nutricional de algunas 
especies. No podemos olvidar tampoco  
el ágil, veloz y voluminoso ciclo repro-
ductivo de determinadas especies.

Para complementar ese aporte de pro-
teínas con insectos debemos suministrar 
gusanos, larvas y demás invertebrados 
que, aunque tienen diferentes conteni-
dos nutricionales, todos ellos poseen 
elevados índices de grasa (Galleria me-
llonella, Tenebrio molitor, Zophoba mo-
rio, etc.) por lo que ayudarán a proveer 
de reservas a los R. ciliatus.

Estimo oportuno hacer un inciso para 
hablar de una especie especialmente 
equilibrada como es el Bombyx mori 
(comúnmente conocido como gusano 
de seda), dada su importante carga nu-
tritiva. No obstante, no todos los indivi-
duos lo aceptan. Es interesante el amplio 
espectro de animales al que va destina-
da esta larva ya que en su metamorfosis 
atraviesa una serie de estadios que van 
desde tallas milimétricas al nacer has-
ta varios centímetros en su última fase 
larvaria, además de su forma de polilla 
(apta en términos dietéticos).

Los R. ciliatus aceptan de buen gra-
do las frutas maduras, por lo que esto 
nos permite tener a nuestro alcance una 
fuente inagotable de producto fresco, 
cosa que a veces es difícil de conseguir 
con los insectos.

El Rhacodactylus ciliatus o gecko crestado es una especie cada vez más apreciada

por los aficionados a los reptiles. Veamos un poco más de cerca a este exótico animal.

el gecko crestado

El gusano de seda es una importante fuente de 
nutrientes, aunque no todos los individuos lo aceptan.

La fruta nos brinda la gran ocasión de incorporar 
vitaminas y minerales de forma oculta, ya que el intenso 
sabor de la fruta enmascara el de los 
polvos suplementarios.

gunda opción, además de ser más cara, 
tiene la desventaja de que el alimento 
dura poco en perfectas condiciones una 
vez abierto el envase. Existe una alterna-
tiva a medio camino entre ambas posi-
bilidades que es recurrir a las frutas en 
polvo destinadas a los niños.

Las frutas cítricas pueden ocasionarles 
trastornos intestinales por lo que habrá 
de centrarse en otras como el meloco-
tón, plátano, pera, manzana, etc. Po-
demos mezclarlas con gotas de jalea o 
miel, pero de una forma controlada para 
evitar problemas de obesidad.

La fruta nos brinda la gran ocasión de 
incorporar vitaminas y minerales de forma 
oculta, ya que el intenso sabor de la fruta en-
mascara el de los polvos suplementarios.

La forma de ofrecer fruta a estos gec-
kos es en forma de fino puré que pue-
de ser elaborado de manera artesanal o 
bien ser adquirido en tiendas en formato 
de “potito” o alimento infantil. Esta se-

Taxonomía
Orden: Squamata.

Suborden: Sauria.

Infraorden: Gekkota.

Familia: Gekkonidae.

Subfamilia: Diplodactylinae.

Género: Rhacodactylus.

Dentro de este espectacular gé-
nero se agrupan seis especies:

l Rhacodactylus auriculatus

l Rhacodactylus chahoua

l Rhacodactylus ciliatus

l Rhacodactylus leachianus 
(subespecies R.l. aubrianus, R. 
l. henkeli y R. l. leachianus).

l Rhacodactylus sarasinorum

l Rhacodactylus trachyrhyn-
chus
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Reproducción
Nos hallamos ante una especie prolí-

fica y fácil de criar siempre y cuando se 
cuente con una pareja adulta y sana.

El dimorfismo sexual de esta especie 
es claramente apreciable en individuos 
adultos, ya que el macho presenta un 
importante abultamiento en la base de la 
cola por la presencia de los hemipenes; 
por ello, para sexar ejemplares jóvenes 
se deben dejar transcurrir varios meses 
(unos seis aproximadamente) para obte-
ner sexajes fidedignos. Además del dato 
indicado, los machos cuentan con una 
intensidad cromática mayor y un porte 
más importante que las hembras.

Dada su capacidad trepadora, las ins-
talaciones donde deben mantenerse han 
de ser fundamentalmente verticales y 
disponer de ramas, lianas, etc. que per-
mitan desarrollar su potencial arborícola, 

Para sexar ejemplares 
jóvenes se deben 
dejar transcurrir varios 
meses (unos seis 
aproximadamente) 
para obtener sexajes 
fidedignos.

Comportamiento 
y precauciones
Este gecko nocturno, resistente y pacífico dará gran juego dentro de un 
decorado terrario tanto en ratios de 1:1 como en tríos.

Un terrario, por mera precaución, nunca ha de alojar a más de un ma-
cho ya que se puede general una tensión que puede desembocar en 
graves enfrentamientos. No obstante, por norma general se pueden 
mantener varias hembras sin grandes problemas jerárquicos.

Otra situación delicada es la pérdida que puede suponer la amputa-
ción de la cola ya que esta especie, en particular, no tiene capacidad 
para regenerarla como sucede en otras especies. Por ello, ante un epi-
sodio de este tipo deberá de primar la recuperación y cura del ejemplar 
afectado que deberá ser aislado temporalmente y suministrarle una rica 
y variada dieta.

Pese a tratarse de una especie nocturna, considero importante suminis-
trar radiación ultravioleta (5.0) en todos los terrarios donde mantengamos 
esta especie, así como una zona “caliente” que podrá ofrecerse con un 
spot de variable potencia dependiendo del recinto.

alternando con plantas (preferiblemente 
naturales por su capacidad de mantener 
la humedad) que descansen sobre un 
sustrato esponjoso como puede ser la fi-
bra de coco. Si mantenemos una porción 
del sustrato húmedo en época de cría, 
este lugar servirá para la puesta.

Cuando detectemos que el macho persi-
gue a la hembra insistentemente será una 
clara señal del previo al proceso de cópula.

En el amplexo, el macho inmoviliza a 
la hembra poniendo su cuerpo encima 
para introducir uno de los hemipenes. Un 
par de semanas después, la hembra reali-
zará la puesta de dos huevos que deben 
retirarse a una incubadora y mantenerse 
a unos 27 oC con una humedad del 70% 
aproximadamente durante 45-60 días.  

Dada su capacidad 
trepadora, las 
instalaciones donde 
deben mantenerse
han de ser 
fundamentalmente 
verticales y disponer
de ramas y lianas.
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tablón

      ofertas de empleo

l Se necesita peluquero/a canino/a 
autónomo para Valladolid. Interesados 
llamar al 696 879 424.

 demandas de empleo   

l Se ofrece ATV para trabajar en Grana-
da o Costa del Sol. Disponibilidad inme-
diata. Raquel. Tel.: 649 648 570. 

l Busco trabajo como auxiliar veterina-
ria en la provincia de Cádiz. Realizadas 
prácticas. He trabajado en guardería de 
animales. Isabel. Tel.: 690 233 890.

traspasos    

l Se alquila local de 45 m2 y 5 de fachada 
ideal para consulta veterinaria o tienda 
de alimentos y accesorios para animales 
de compañía. Ubicada en la calle Capi-
tán Haya 26 (Madrid), zona con muchos 
perros cercana a un parque. Alquiler: 
2.100 euros. Lourdes. Tel.: 669 576 764. 
E-mail: garrotitos0@hotmail.com

l Traspaso tienda de animales en Vi-
ladecans (Barcelona) por jubilación. 120 
m2, peluquería canina en pleno funcio-
namiento, alarma, local climatizado con 
dos aparatos de aire acondicionado 
(peluquería y tienda), baterías de peces, 
jaulas expositoras, almacén, núcleo zoo-
lógico. Se deja todo el género, 13 años 
en funcionamiento. Interesados llamar al 
teléfono 637 909 351. Antonio.

l Se alquila clínica veterinara con tien-
da de animales (130 m2) en el centro de 
Almería, por no poder atenderla. María 
José. Tel.: 606 515 826.

l Se traspasa clínica veterinaria en Ma-
drid por motivos de salud (demostra-
ble). Excelente zona. Equipada. Precio 
razonable. Miguel. Tel.: 620 305 797.

l Se traspasa tienda de animales en 
Madrid capital CP 28.003. 250 m2, con 
clínica, peluquería, sala de autobaño, ex-
posición de animales cerrada, oficina y 
almacén independientes, aseos públicos, 
núcleo zoológico, completamente equi-
pada. Precio muy asequible y atractivo, 
inversión de mobiliario amortizada (reno-
vado en 2004). Contactar en el 649 458 
807 de 10 a 18 horas de lunes a viernes.

l Traspaso o alquilo peluquería canina 
nueva (1 año) de 50 m2 por problema 
familiar en Lérida capital. Con material 

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 l  50013 l  Zaragoza

Teléfono: 976 461 480
Fax: 976 423 000

especies.redaccion@asisvet.com 

También puede consultar el tablón
en la web de Especies 

o incluso enviar sus solicitudes:
www.especies.asisvet.com

Especies no se hace responsable
del contenido de los anuncios

publicados en este Tablón.

Artero nuevo y mobiliario incluido (mesa, 
bañera hidráulica, secador, box de perros 
y expositor). Lidia. Tel.: 669 452 025.

 ventas    

l Vendo todo tipo de accesorios y 
piensos para mascotas. Es stock de clí-
nica veterinaria que ha cerrado. Mando 
información y listado por correo electró-
nico. Anguie. Tel.: 913 441 628. 
E-mail: novita76@gmail.com 

l Vendo mobiliario para tienda de ani-
males. Dos baterías de ICA, dos de In-

terpet, un mueble para perros doble y 
otro para pequeñas mascotas. Todo en 
perfectas condiciones. Lote completo: 
4.000 euros. Urge venderlo por cierre del 
local. Concepción. Tel.: 675 726 306.

l Vendo lote de ocho palets de mercan-
cía de mascotas. Disponemos de trans-
portines, arneses, collares, flexis, casitas 
higiénicas, comida de peces. Precio por 
lote 3.000 euros. Pago al contado, por-
tes pagados. Arsenio. Tel.: 659 579 660.

l Se venden dos baterías de acuarios 
seminuevas con capacidad 12 acuarios 

de 30 litros, aluminio blanco. 400 euros 
por batería. Ángela. Tel: 653 945 203.

l Se vende mobiliario de tienda de mas-
cotas por cierre: estanterías de metal y 
muebles de diseño (metálico y madera) 
de gran capacidad y estética moderna, 
toda la instalación o por partes. También 
equipos de peluquería (secadores, má-
quinas y mesas portátiles), equipo veteri-
nario (dos lectores de microchips, apara-
to de limpieza bucal, material quirúrgico 
de acero alemán y fonendo). Interesados 
llamar al 649 458 806. Abstenerse curio-
sos y gente sin verdadero interés.
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 Empresas distribuidoras de alimentos para animales exóticos

Datos de la empresa
Pequeños 
mamíferos

Aves
exóticas

Reptiles
Insectos  

y arácnidos
Anfibios

Agrumop S.L. l Tel.: 650 378 061
www.agrumop.es

Beaphar Salud Animal S.L. l Tel.: 916 334 702 l www.beaphar.com

Biozoo S.A. l Tel.: 938 627 053 l www.biozoo.com 

 Cunipic animals de companyia, S.L. 
Tel.: 973 432 363/973 432 366/973 432 369/610 412 081 l www.cunipic.com

Dibaq Diproteg, S.A. l Tel.: 921 574 286 l www.dibaq.com

Discusland S.L. l Tel.: 944 924 582/665 727 834 l www.discusland.net

Distri-Proan, S.L. l Tel.: 916 964 700 l www.novopet.com

Dohse Aquaristik KG l Tel.: +49 2225 941519 l www.dohse-aquaristik.com

Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L (Kiki) 
Tel.: 966 758 360 l www.gzmsl.com

Grupo Arppe l Tel.: 961 323 311 l www.arppe.es

Ibanidis Lda. (Versele-Laga) 
Tel.: 00351 239 983 451 l www.versele-laga.com

ICA S.A. l Tel.: 918 170 001 l www.icasa.com

Krik-Krik l Tel.: 961 515 008

Levante Importación  y Exportación, S.L. (Vinci)
Tel.: 961 854 625 l www.vinci.es

Nayeco, S.L. l Tel.: 937 779 750 l www.nayeco.com

Nestlé PetCare España S.A. 
Tel.: 902 102 019 l www.nestle-petcare.es

NGT l Tel.: 925 80 71 04 l www.nuganto.com

Orbis Geographica S.L. l Tel.: 913 821 282 l www.orbisgeographica.com

Pipe Bichomanía S.L. 
Tel.: 954 074 956/699 778 391 l www.pipebichomania.es

Aranco S.L. l Tel.: 976 503 038/976 503 690
www.arancobweb.com (en construcción)

Psittacus Catalonia, S.L.
 Tel.: 938 411 267 l www.psittacus.com

Qualillet, S.L.U. l Tel.: 938 509 881 l www.qualillet.com

Rolf C. Hagen España, S.A.
Tel.: 961 200 945 l www.hagen.es

Sanavida Mayoristas S.L.  
Tel.: 916 843 660 l www.sanavida.es

Serviparrot S.L.  
Tel.: 938 401 339/605 850 000 l www.serviparrot.com

Sun Parrots S.L. l Tel.: 902 929 269 l www.sunparrots.com

Valdes & Valdes Suministros Zoológicos, S.L.
Tel.: 954 691 826 l www.valdes-valdes.com

Vivaria l Tel.: 955 154 065 l Fax: 955 154 064

Zooexóticos Kiko (Francisco José Gómez)
 Tel.: 629 201 272

en portada38
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Canine freestyle

más que un deporte
¿Qué sucede cuando juntas un perro, un entrenador, música y muchas 

horas de adiestramiento?... Que surge un original deporte: el freestyle canino.

El freestyle canino es una disciplina 
que consiste en una coreografía musical 
ejecutada por un perro y su propietario o 
entrenador. En España es un deporte bas-
tante desconocido pero tiene numerosos 
seguidores en países como Estados Uni-
dos, Australia o Reino Unido. Supone un 
paso más alla de la tradicional obedien-

cia competitiva ya que debe existir 
una armonía y una perfecta  

coordinación entre los 
movimientos del entre-
nador y del perro cuan-
do bailan al ritmo de 
una canción o de una 

melodía hecha con 
diversos fragmentos 
de canciones.
La estética es tam-

bién un factor muy im-
portante y es imprescindi-
ble en las competiciones 
que el entrenador (e in-
cluso el perro) se vistan 
de acuerdo al tema de 

la canción; no nos extrañemos entonces 
si encontramos por Internet algún vídeo 
en el que una entrenadora vestida como 
Olivia Newton-John en Grease ejecuta 
con su perro (que sustituye a John Tra-
volta) los pasos de baile que veíamos en 
la película.

Variantes
Bajo la denominación de freestyle ca-

nino podemos englobar dos disciplinas: 
el musical freestyle y el freestyle heeling 
(llamado también heel-to-work). Exis-
ten algunas diferencias entre ambas va-
riantes. 

El heel-to-work se centra en la habi-
lidad del perro para permanecer en di-
ferentes posturas mientras el entrenador 
se mueve al ritmo de la música. Existen 
unos movimientos predeterminados y la 
distancia entre perro y propietario debe 
ajustarse a unas normas pudiendo ser 
motivo de penalización por considerarse 
que se pierde la posición de heel, de la 
que hablaremos más adelante.

(propietarios a partir de 17 años 
y perros de seis meses o más 
de edad) y junior (entrena-
dores de 16 años o menos 
y perros de seis meses 

El freestyle canino 
es un deporte 
con numerosos 
seguidores en Estados 
Unidos, Australia  
o Reino Unido.

El musical freestyle, sin embargo, de-
manda que el perro realice una serie 
de trucos y muestre su talento para la 
obediencia mientras el entrenador de-
muestra sus dotes para el baile y su crea-
tividad. Se permite cualquier tipo de mo-
vimiento siempre y cuando no se ponga 
en riesgo la integridad de propietario o 
perro y éstos pueden ser ejecutados des-
de cualquier posición.

Si dejamos a un lado el a veces ex-
travagante vestuario de los propietarios 
y miramos el espectáculo más detenida-
mente, veremos que lleva detrás muchas 
horas de trabajo, de dedicación y de pre-
paración para los numerosos campeona-
tos y demostraciones que se celebran en 
todo el mundo.

La competición
Una de las primeras cosas que llama 

la atención en cuanto a las competicio-
nes son las categorías tanto para perros 
como para propietarios. Según las nor-
mas de la World Canine Freestyle Orga-
nization existen dos categorías: adultos 

Los movimientos que pueden eje-
cutarse son muy variados y existen 
algunas diferencias entre organiza-
ciones (unas exigen determinados 
movimientos obligatorios y otras 
no). En cualquier caso, los movi-
mientos o pasos más comunes 
son:

1- Heel o heeling: el perro camina 
pegado al propietario (a su dere-
cha, izquierda, delante o detrás).

2- Trabajo frontal: podríamos decir 
que es un cara a cara. Los movi-
mientos ejecutados tanto por pro-
pietario como por el perro se reali-
zan mirándose el uno al otro.

3- Trabajo lateral y trasero: con-
siste en desplazarse de espaldas o 
de forma lateral. Son movimientos 
muy espectaculares y confieren 
una gran forma física al perro por el 
gasto energético que suponen.

4- Pivotar, hacer círculos: estos 
movimientos combinados con el 
paso del perro entre las piernas del 
propietario (serpentinas, espirales) 
son muy atractivos visualmente e 
indican una gran coordinación del 
tándem propietario-perro.

5- Trabajo a distancia: el perro eje-
cuta los movimientos muy separa-
do del propietario. 

Los movimientos

Anna Schloff 
(presidenta 
WCFO) y 
“Danny”. Laurel Rabschutz con "Rollo" y "Ben", International Conference 2008.
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Carolina

rodríguez

Imágenes cedidas 

por la WCFO

Alan Cheever y "Danny", International Conference 2008.

de edad o más). Dentro 
de cada categoría hay 
varias divisiones: un 
perro y un propie-
tario, dos perros y 
un entrenador, dos 
propietarios y dos 
perros, etc. 

Cabe destacar 
como dato curio-
so que en la ca-
tegoría adulto hay 
una variante para 
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más que un deporte
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cultura animal

su edad y condición, lo cual es un va-
lor añadido a la hora de atraer a futuros 
aficionados.

Los jueces consideran la suma de dos 
apartados a la hora de otorgar la nota: el 
mérito técnico y la impresión artística. Las 
puntuaciones totales de cada apartado van 
de 1 a 10 y se tienen en cuenta una serie 
de factores que veremos a continuación.

Patie Ventre es la fundadora de la 
World Canine Freestyle Organization 
(WCFO), asociación que engloba 
grupos de 17 países. Su experiencia 
en concursos de bailes de salón jun-
to a su vinculación con empresas re-
lacionadas con el mundo de la mas-
cota hicieron que de forma natural 
su carrera se dirigiera hacia el mun-
do del canine freestyle. Actualmente 
ejerce de juez de competición y se 
dedica a promover este deporte en 
todo el mundo a través de diversas 
entidades.

1- ¿Qué es el canine freestyle?
El musical freestyle es un programa 
musical coreografiado en el que par-
ticipan el propietario y su perro. El ob-
jetivo es que ambos ejecuten un baile 
original, creativo e innovador utilizan-
do la música y complejos movimien-
tos para demostrar un buen trabajo en 
equipo, maestría, vestuario adecua-
do, condición física y estilo a la hora 
de interpretar el tema musical. 

El heel-to-work incorpora el trabajo tra-
dicional de obediencia para perros y 
el arte de la doma de caballos a la 
interpretación de la melodía con ele-
mentos tomados de la danza y un ves-
tuario acorde a la música, poniéndo-

se especial énfasis en 
ejecutar movimien-

tos que se salen 
de los movi-

mientos de 
obediencia 
estándar. 

A m b a s 
d i sc ip l i -
nas crean 

un espec-
táculo muy 

atractivo vi-
sualmente en el 

que tanto adies-
trador como perro 

disfrutan ejecutan-
do el programa. 

El canine freestyle es, 
en definitiva, un es-
pectáculo en el que 
realmente se de-
muestra la alegría 
y diversión que sig-
nifica el crear un 
estrecho vínculo 
con tu perro.

2- ¿Cuándo y cómo comenzó este 
deporte?
En 1989-1990 y de forma simultánea 
en Washington (EE. UU.), Columbia 
Británica (Canadá) y Reino Unido.

3- ¿Puede practicar este deporte 
cualquier tipo de perro?

La raza no determina el éxito de este 
adiestramiento, sino el cuidado y el 
entrenamiento que el propietario 
proporcione a su mascota. No es un 
deporte para adiestradores profesio-
nales, debe ser el propietario quien 
establezca un vínculo con el perro 
para llegar a ser la pareja perfecta.

4- ¿Cuáles son las principales diferen-
cias entre entrenar para una com-
petición tradicional de obediencia y 
para un evento de canine freestyle?
El entrenamiento para una compe-
tición de obediencia ha consistido 
históricamente en un adiestramiento 
basado en la memoria en el que se 
enseñan movimientos, posturas y po-
siciones exactas todo el tiempo. Esto 
hace que el perro memorice ya que 
no se desea o espera que el perro 
piense. 

El adiestramiento para el canine  
freestyle consiste en entrenar con un 
compañero que debe pensar y estar 
implicado en el desarrollo de la ruti-
na del mismo modo que lo estás tú, 
sólo que en este caso se trata de un 
ser humano y un perro. Se pretende 
conseguir un perro que piense, que 
entienda qué pasa, que le guste lo 
que hace y que también contribu-
ya al entrenamiento y al desarrollo y 
evolución del programa.

5- ¿Es necesario que el adiestrador 
sea un buen bailarín?
No, ¡pero ayuda mucho! Debes te-
ner un buen sentido del ritmo y ser 
capaz de caminar y moverte acor-
de a la música. Un buen bailarín o 
una persona que asiste a clases de 
baile presentará un programa mu-
cho mejor que una persona que 
no conoce pasos básicos de baile 
o se mueve a destiempo. Una per-
sona que sabe bailar tendrá venta-
ja ya que conocerá la posición del 
cuerpo para cada tipo de música; 
por ejemplo, con la música latina el 
cuerpo no sube y baja, los brazos es-
tán cerca del tronco y se ejecutan 
muchos giros con la cadera. En un 
vals, sin embargo, el cuerpo perma-
nece muy vertical, sube y baja, y los 
pasos son largos y se ejecutan con 
brazos y piernas muy extendidos.

6- ¿Qué tipo de música es la más 
adecuada para iniciarse en este 
deporte?
¡La que tú y tu perro prefiráis! La que 
sea más acorde a tu paso y el modo 
de caminar de tu perro, la que haga 
que sonrías y que tu perro menee 
el rabo feliz. Eso sí, es preferible que 
te guste la música que elijas ya que 
probablemente la escucharás más 
de 500 veces durante la preparación 
del número.

Patie Ventre

La estética es
también un factor 
muy importante y es
imprescindible en
las competiciones 
que el entrenador
(e incluso el perro)
se vistan de acuerdo
al tema de la canción.

El freestyle canino
supone un paso más 
allá de la tradicional 
obediencia
competitiva.

En el mérito técnico se valora el con-
tenido de la presentación (número y 
variedad de movimientos), la ejecución 
precisa, el flujo de movimentos del en-
trenador con respecto al perro, la difi-
cultad de los pasos y la realización de 
los mismos al ritmo de la música. 

Para valorar la impresión artística se 
observa la actitud, atención y armonía 
de movimientos, la calidad y creatividad 
de la coreografía, la utilización del 75% 
del ring en la categoría adultos (50% 
para junior), la coordinación e interpre-
tación musical, el vestuario y su relación 
con el tema de la melodía y la reacción 
de los espectadores. 

Competiciones aparte, los aficionados 
pueden presentarse a exámenes oficia-
les para obtener certificados de aptitud 
de diversos niveles en función de facto-
res como la edad, la experiencia, el ha-
ber participado o no en competiciones, 
etc. Para cada nivel se exigirá el cumpli-
miento de determinados requisitos y se 
puntuará, al igual que en las competi-
ciones, el mérito técnico y la impresión 
artística. 

entrenadores de 65 años o más y pe-
rros a partir de nueve años y otra para 
personas con minusvalías físicas o psi-
cológicas con un perro.

Como podemos comprobar, este de-
porte puede ser practicado por cualquier 
persona y perro independientemente de 

Patie Ventre, fundadora de la WFCO. 

Nic y Katie Massey, campeones junior.

Carrie Neri 
y "Calloway",
International 
Conference 2008.

Más información:
www.worldcaninefreestyle.org
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reptiles

En los ofidios los problemas en el pro-
ceso de muda suelen ser frecuentes en 
cautividad e inusuales en estado salvaje, 
tal como comentamos en el anterior ar-
tículo. Pero, ¿por qué es eso así? Simple-
mente porque las condiciones ambienta-
les, la humedad relativa y la temperatura 
son factores directamente relacionados 
con los problemas de deshidratación de 
la muda.

En libertad los animales ocupan el 
territorio que les pertenece y que tie-
ne unas características ambientales de-
terminadas; además, siempre buscan el 
microclima más idóneo según su estado 
fisiológico, seleccionando refugios más 
húmedos, cálidos, frescos... Por el con-
trario, cuando viven en cautividad y aun-
que cada vez más se ajustan las condi-
ciones ambientales particulares de cada 
especie, no se suelen tener en cuenta 
variaciones puntuales en función de las 
necesidades del animal.

Para solventar el problema se pueden 
construir terrarios grandes con la ca-
pacidad de crear en ellos microclimas 
particulares a los que el animal acude 
a voluntad o permanecer pendientes a 
sus posibles nece-
sidades y actuar en 
cada momento.

Problemas de 
muda

Cuando las con-
diciones no han sido 
las adecuadas apare-
cen dificultades y se 

observa un recambio irregular o una 
incapacidad total del proceso.

En dichas situaciones la muda se des-
prende a trozos y otros quedan pegados. 
En el peor de los casos se puede que-
dar adherida por completo a la capa de 
nueva generación y pasados unos días, 
si no se corrige, puede quedar total-
mente soldada. Entonces la serpiente 
suele verse incapaz para desarrollar 

Cambio de camisa (y II)
En la primera parte de este artículo veíamos en profundidad en qué

consistía el fenómeno de la muda en ofidios. Es hora de aprender a

solucionar los problemas relacionados con este fenómeno natural.

Joan palà

herPetóLogo 
LicenciaDo en 
BioLogía

www.rePticuS.com

Imágenes cedidas 

por el autor

Aunque cada vez más los terrarios se ajustan a las condiciones
ambientales particulares de cada especie, no se suelen tener en cuenta 
variaciones puntuales en función de las necesidades del animal.

Los neonatos sufren con mayor 
gravedad cualquier anomalía en 
la muda debido a que son me-
nos resistentes. Muchos de los que 
presentan inapetencia o negativa 
a alimentarse sufren este proble-
ma hasta su muerte.

Tal y como se indicó en el ante-
rior capítulo, cuando observamos 
los claros síntomas que prece-
den al proceso debemos hacer 
un seguimiento y control de su  
desenlace para cerciorarnos de 
que todo finalizó con éxito. La 
famosa frase “Parecía que iba 
a mudar y luego nada”… ¡es un 
gran error! Si hemos observado 
iniciarse el proceso, éste tiene 
que concluir, y si no estamos se-
guros, hay que comprobarlo.

Tras unos días de una adhesión 
completa (lo más frecuente en 
neonatos con problemas), la 
muda queda unida de tal mane-
ra que se hace difícil distinguirla 
incluso para un ojo experto (figura 
1). La coloración parece recupe-
rarse y no se aprecian indicios del 
problema. Muchas veces la forma 
de moverse y de descansar de las 
serpientes también puede ayu-
darnos a detectar este problema.

atención
a las “babies”¡

¡
su actividad normal y en las semanas 
posteriores esto puede derivar en ago-
tamiento, inactividad, ayuno, deshidra-
tación y muerte.

En función de la cantidad de muda 
que no se ha desprendido el animal se 
presentará más o menos incómodo; las 
zonas más problemáticas son la cabeza, 
cuello, parte anterior y ventral.

Pequeñas porciones de piel no suelen 
ser problema y muchas veces se des-
prenden por sí solas, en los sucesivos 
días, si las condiciones se mejoran.

¿Qué podemos hacer 
para evitarlo?

Lo más importante es observar a los 
animales, sus cambios de carácter, color, 
lentillas y todo lo que comentamos ante-
riormente. Si las condiciones son adecua-
das no tendremos que hacer absolutamen-
te nada y mudarán sin ningún problema.

Pequeñas porciones
de piel no suelen ser
problema y muchas
veces se desprenden
por sí solas, en los
sucesivos días,
si las condiciones
se mejoran.

2

1





119

46 reptiles

Si la muda ha sido parcial, debemos 
examinar al animal y buscar el punto 
más débil de la muda para iniciar por 
ahí el proceso manualmente y siempre 
en el sentido del animal, es decir del 
extremo anterior al posterior.

Si la adhesión es completa, lo ideal 
sería realizarlo de la misma forma en 
que sucedería habitualmente, es decir, 
por la cabeza y labio inferior y avan-
zando hacia la cola (figuras 2 y 4). El 
proceso es como despegar un adhesivo: 
levantamos con cuidado un extremo, en 
este caso la punta superior de la nariz, 
y vamos tirando cuidadosamente hacia 
atrás hasta la nuca y posteriormente del 
labio inferior, hasta la garganta. Al libe-
rar la cabeza hay que prestar especial 
atención a las lentillas. Después hay que 
avanzar hacia la parte posterior el dorso 
y el vientre simultáneamente, como si 
tirásemos de una media. Para que no 
se rompa la muda es aconsejable pul-
verizar en cada punto que observemos 
una mayor resistencia. Si se rompe, ten-
dremos que levantar de nuevo los ex-
tremos. En la mayoría de los casos los 
animales cooperan al llegar a la parte 
posterior del cuello con movimientos 
que ayudan el proceso. El alivio que 
sienten es importante.

En el caso de no poder realizarlo de 
este modo, se busca otro punto en el 
que la muda se observe menos pegada y 
se intenta separar delicadamente al tiem-
po que vamos mojando la zona. Cuando 
llegamos a un 40-50% de la superficie 
(con preferencia de cabeza y cuello), no 
es necesario seguir si resulta demasiado 
angustiante para el animal. En ese pun-
to podemos poner de nuevo la serpiente 
dentro de la caja con la toalla mojada y 
esperar 24 horas más. En muchos casos 
se finaliza el proceso con éxito. 

¡Se necesita nuestra  
intervención!

En el caso de observar que el animal 
no ha conseguido desprenderse de la 
muda en su mayoría o totalidad, será 
necesario intervenir.

Si el recambio ha sido parcial y son 
minoría las partes adheridas, podemos 
pulverizar de nuevo durante un par de 
días hasta que se desprendan las partes 
restantes con ayuda de la decoración.

Si estas partes no se desprenden o la 
adherencia ha sido completa, debemos 
acomodar al animal en un recipiente 
junto con un trapo o toalla humedecida 
y dejarlo durante 24-48 horas (figura 3. 
Es importante que el animal permanez-
ca cubierto por la toalla el mayor tiem-
po posible. La caja debe tener suficiente 
ventilación y la temperatura tiene que 
mantenerse o ser 1-2 oC superior a la 
habitual.

Es muy importante controlar la hu-
medad ambiental. No existe un valor 
mágico en el que todo se arregle, pero 
será necesaria una humedad elevada 
durante el proceso. Para especies de 
climas secos puede ser suficiente un 
60-70%, para las que siempre viven en 
entornos húmedos será necesario llegar 
a un 85% o más.

Para otros que no lo hacen será nece-
sario pulverizarlos en los días previos. 
Las especies arborícolas suelen tener 
más problemas, por lo que será necesa-
rio pulverizarlas con más frecuencia.

Podemos ofrecerles algún tipo de so-
porte para ayudarlas durante la muda: 
un tronco, una piedra o cualquier ele-
mento decorativo que presente cierta ru-

Es muy importante controlar la humedad ambiental
y aunque no existe un valor mágico en el que todo
se arregle, será necesaria una humedad elevada
durante el proceso.

Existen también soluciones prácticas 
como disponer de recipientes para el 
baño, ya que muchos animales perma-
necen sumergidos previamente. Tam-
bién se puede disponer de un recipiente 
con sustrato vegetal humedecido (como 
la fibra de coco); allí suelen permanecer 
ocultos durante días.

gosidad y aspereza. Se frotan eficazmen-
te contra ellos al iniciar el proceso, sobre 
todo para desprenderse de la parte de 
la cabeza.

Es aconsejable evitar fuentes excesivas 
de calor durante el proceso. Las lámpa-
ras cerámicas, incandescentes, las este-
rillas térmicas y los cables calefactores 
suelen resecar el ambiente cuando no se 
utilizan moderadamente. Estos dos últi-
mos dispositivos pueden utilizarse para 
aumentar la humedad si se dispone una 
fuente de agua encima de ellos.

Los animales en libertad disponen 
casi siempre de las condiciones 
y los elementos necesarios para 
desarrollar sus funciones. Una 
mala cautividad será la limita-
ción en mayor o menor grado 
de todas esas ventajas. Un buen 
cuidador será el que intuya en 
cada momento qué puede ofre-
cer a su animal para que se sien-
ta más a gusto.

cautivas
perocuidadas

No es aconsejable prolongar esta si-
tuación más de dos días para evitar 
problemas respiratorios. Por lo general, 
transcurridas 24 horas consiguen des-
prenderse de la muda por sí solos.

Si tal operación no surte efecto será 
necesario ayudarle manualmente. 
El proceso se vuelve delicado 
y es necesaria paciencia, 
tacto y habilidad. Si no 
se tiene experiencia 
siempre es mejor 
recurrir a un pro-
fesional.

3

4
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agenda

 

Cursos para auxiliares  
de comercio especializado 
en animales de compañía

 

Tiendas de éxito

Este curso tiene como subtítulo: 
“No tendremos una segunda opor-
tunidad para provocar una primera 
impresión”.
Va dirigido a empresarios/trabaja-
dores de pequeño y mediano co-
mercio interesados en iniciarse en 
la gestión empresarial. El programa 
toca temas tan diversos como el 
diseño y decoración de la tienda, el 
escaparate, cómo vender las nove-
dades, campañas comerciales, etc.
l Fecha: 25 de noviembre y 2 de di-
ciembre
l Horario: de 15:30 a 18:30
l Duración: 6 horas lectivas
l Lugar: Antena Viladecans, C/ An-
dorra, 64 Edifici Can Calderon (Vi-
ladecans)
 
Antena Viladecans
Tel.: 936 472 256/902 448 448
viladecans@mail.cambrabcn.es
www.cambrabcn.es/formacio

Psicología y técnicas
de la venta

El curso tiene como finalidad formar 
a los participantes en los hábitos y 
conocimientos fundamentales que 
componen el perfil profesional del 
vendedor mediante clases teóricas 
complementadas con casos prácti-
cos y teatro de ventas.
Va dirigido, entre otros, a vendedores, 
pequeños y medianos empresarios y 
personas con vocación comercial. 
l Fecha: del 17 de noviembre de 
2008 al 15 de enero de 2009
l Horario: de 19:00 a 22:00, de lunes 
a jueves
l Duración: 75 horas lectivas

Cámara de Comercio de Madrid
Tel.: 915 383 838
Fax: 915 383 836
formacion_ife@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

Escaparatismo especial Navidad

Cámara de Comercio de Navarra
Tel.: 948 077 066 l  Fax: 948 077 082 
formacion@camaranavarra.com l www.camaranavarra.com

El programa incluye: significado de los símbolos y 
costumbres típicamente navideños, conocimiento de 
los distintos materiales para decorar un escaparate y 
los más adecuados para esas fechas y visualización 
de escaparates con decoraciones de Navidad.
l Fecha de inicio: del 10 al 14 de noviembre
l Horario: de 14:00 a 16:00 l  Duración: 8 horas lectivas

La protección de datos

Cámara de Comercio de Madrid
Tel.: 915 383 838 l  Fax:915 383 836 l  formacion_ife@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

El objetivo de este curso es propor-
cionar a los asistentes las herramien-
tas necesarias para cumplir con la 
Ley Orgánica de Protección de Datos 
y su reglamento de desarrollo.
Va dirigido a pequeños y medianos 
empresarios, especialmente los de-

dicados a la venta minorista y al de-
talle, franquiciados de empresas de 
telefonía y venta a “puerta fría”.
l Fecha: del  24 al 27 de noviembre
l Horario: de 19:00 a 22:00, de lunes a 
jueves
l Duración: 12 horas lectivas

Asís Formación y AEDPAC te pre-
sentan una serie de cursos online 
dirigidos a profesionales del sector 
de los animales de compañía.
- Curso online de auxiliar de comer-
cio especializado en animales de 
compañía (80 h).
- Curso online de auxiliar de comer-
cio especializado en perros, gatos y 
peluquería (25 h).
- Curso online de auxiliar de comer-
cio especializado en aves, peque-
ños mamíferos y reptiles (20 h).
- Curso online de auxiliar de comercio 
especializado en acuariofilia (20 h).
- Curso online de auxiliar de comer-
cio especializado en gestión, legis-
lación y riesgos laborales (15 h).
l Fechas de inicio: 20/10/2008, 
10/11/2008

formacion@grupoasis.com
http://formacion.grupoasis.com
Tel.: 976 487 247 



119

acuariofilia
publirreportaje

publirreportaje

Peces bioseguros (BSF)

el futuro de la acuariofilia
Con los tiempos que corren en el sector de la acuariofilia, donde los

problemas de salud de los peces y una legislación cada vez más

restrictiva pueden suponer grandes pérdidas económicas, los peces

bioseguros (BSF) se perfilan como una alternativa de futuro.

La acuariofilia moderna tiene apenas 
180 años de vida. Aunque en los impe-
rios Chino y Romano ya se mantenían 
peces vivos en grandes recipientes de 
bronce o porcelana, el gran impulso 
se dio a partir de 1930, cuando se de-
sarrollaron sistemas de calefacción y fil-
tración. De esta manera, la acuariofilia 
se convirtió en algo popular. A partir 
de dichas fechas experimentó un cre-
cimiento exponencial y se convirtió en 
una industria que mueve centenares de 
millones de organismos acuáticos cada 
año. Dichos organismos provienen en su 
inmensa mayoría de criaderos ubicados 
en Asia, Estados Unidos e Israel.

La gran demanda de peces y la presión 
del mercado por obtener siempre varie-
dades nuevas, unidas a los pocos conoci-
mientos científicos de los piscicultores, ha 
llevado a criar de forma continuada indi-
viduos muy cercanos genéticamente (pa-
dres, hermanos, etc.) y a una degeneración 
progresiva de los pies de cría. Si tenemos 
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en cuenta que en un criadero de guppys 
se ha de cambiar de reproductores cada 
seis meses y que se hace guardando lotes 
de cría propios, al cabo de cinco años se 
habrán utilizado como reproductores diez 
generaciones de hermanos. Es obvio que 
la consanguineidad es enorme.

Ésta es la causa principal de que las es-
pecies más populares y por tanto las que 
más se venden tengan cada vez una ge-
nética más débil y sean más susceptibles 
de padecer enfermedades específicas. Si 
a esto le añadimos la poca higiene en el 
cultivo, tenemos los conocidos problemas 
con guppys, mollys, platys, xiphos, etc.

3. Son imprescindibles instalaciones 
de filtración, desinfección y purificación 
del agua de forma que los parámetros 
de ésta sean siempre adecuados. Esto  
implica una monitorización continua.

4. La alimentación natural y artificial se 
ha de desarrollar específicamente para cada 
una de las especies y para todas las fases del 
cultivo, desde larva hasta adulto. La dosifica-
ción ha de ser correcta en todo momento.

5. Control de la genética mediante el 
mantenimiento de los ejemplares dos 
años en cuarentena antes de introducir-
se en el cultivo BSF para evitar la entra-
da de enfermedades y parásitos.

El compromiso 
de Bama 

En Promotora Bama creemos firme-
mente que el futuro de la acuariofilia 
pasa por este tipo de peces por tres ra-
zones principales:
l Para hacer crecer el mercado de la 

acuariofilia hay que dar al aficionado 
peces de calidad que vivan un tiempo 
razonable.

l Para dar al minorista peces que no 
mueran enseguida y sean rentables 
para su negocio.

l Para hacer el mercado sostenible evi-
tando los peces capturados y la en-
trada de enfermedades en los países 
importadores. De esta manera se pre-
viene la implantación de legislaciones 
restrictivas.
Por todo ello hemos adquirido el com-

promiso de desarrollar el cultivo de pe-
ces BSF realizando inversiones impor-
tantes de forma que en nuestras listas 
de venta cada vez haya más peces que 
se puedan incluir bajo estas siglas. 

adolfo 
santa-olalla

BióLogo

Imágenes cedidas 

por Promotora 

Bama

Los peces BSF tienen los siguien-
tes beneficios:

l Son peces garantizados ge-
néticamente. No han sufrido 
consanguineidad. 

l Están libres de enfermedades 
características de la especie 
ya que nunca han estado en 
contacto con ellas.

l Son peces fuertes que res-
ponden bien al transporte, al 
estrés y a los tratamientos sin 
problemas secundarios.

l Son peces que minimizan las 
bajas por mortalidad lo que 
los hace altamente rentables 

l Tienen mucha más calidad y 
viven más tiempo, por lo que 
crean afición.

Beneficios
de los peces Bsf

Criadero de platies en Singapur. Criadero de platies BSF.

Promotora Bama S.A.

C/Travessera de Gracia  
nº 88 pral. segunda 
08006 Barcelona

Tel.: 934 191 265 
 934 195 821  
Fax: 934 192 762

Email: cialbama@ 
promobama.com

www.promotora-bama.comD
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Datos de 
Promotora Bama

Los peces BSF son la solución 
Para solucionar este problema técnico, 

desde hace más de cinco años Promoto-
ra Bama ha estado desarrollando junto 
con técnicos y criadores de otros países 
lo que se llama el cultivo de peces bio-
seguros (BSF).

Para que un pez sea bioseguro se han 
de controlar todos los aspectos de su 
cultivo:

1. El agua de cultivo ha de estar libre 
de gérmenes y permanecer estable todo 
el año. Normalmente se produce agua 
de ósmosis y se le añaden las sales mi-
nerales con los macro y micro elementos 
necesarios. Esto elimina cualquier peli-
gro de contaminación a través del agua.

2. Los criaderos han de estar ubicados 
en naves cerradas con luminosidad y 
temperatura controladas. De esta forma 
se elimina la posibilidad de que cual-
quier patógeno entre por el aire o a tra-
vés de otro animal, así como problemas 
derivados de cambios de temperatura y 
luminosidad.

La cría de forma
continuada de 
individuos muy
cercanos
genéticamente
(padres, hermanos, 
etc.) hace a los
ejemplares
susceptibles de
padecer
determinadas
enfermedades.
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En muchas ocasiones, a los acuaristas 
y por definición a los propietarios y de-
pendientes de los comercios acuarísticos 
se nos formula la “pregunta del millón” 
por parte de clientes y amigos que no es 
otra que: “¿Y con qué especie comien-
zo?”. En este artículo hablaré sobre una 
especie que, aunque es bastante desco-
nocida, sería una excelente respuesta a 
esta pregunta. Xenotoca eiseni es un go-
odeido originario de los altiplanos cen-
trales de México, descrito por primera 
vez en 1896 por Rutter como Characo-
don eiseni en honor del geólogo Gusta-
ve Eisen. Lo podemos encontrar en una 
amplia variedad de biotopos, desde to-
rrentes de montaña hasta lagos y canales 
polucionados de zonas habitadas en las 

cuencas de los ríos grandes de Santiago 
y Magdalena (México).

Cría
Los goodeidos son parientes de los 

conocidísimos poecílidos (guppys, pla-
tys, mollys, etc.) pero podríamos decir 
que son unas especies más “antiguas”. 
La reproducción de estos animales es 
uno de los puntos en los que se diferen-
cian de sus “primos”. Los machos dispo-
nen de un órgano copulador denomina-
do andropodio que, a todos los efectos, 
tan solo es una pequeña modificación 
en los cuatro o cinco primeros radios de 
la aleta anal y que sirve para fecundar a 
la hembra; sin embargo, a diferencia de 
los poecílidos, la hembra tiene que ser 

fecundada antes de cada parto ya que 
carece de la capacidad de conservar el 
esperma.

Son, por tanto, vivíparos reales, es 
decir, no forman huevos en su interior 
que eclosionan expulsando los alevi-
nes tras un cierto periodo de desarrollo 
en el “parto”, sino que desde el mismo 
momento de la concepción los alevines 
están unidos al ovario de la madre por 
una especie de “cordón umbilical” lla-
mado trofotenia que les suministra los 
nutrientes necesarios hasta el momen-
to del parto. Llegado éste, los alevines 
expulsados se aprecian totalmente for-
mados y tienen un tamaño considera-
ble, pudiendo alcanzar el centímetro 
de longitud si la hembra es adulta. En 
todos ellos se aprecian nada más nacer 
los restos de la trofotenia anteriormente 
referida.

Hábitat
El mantenimiento de estos peces es 

realmente sencillo, pues, como os po-
dréis hacer una idea al ver la cantidad 
de ecosistemas diferentes que ocupan, 
son extremadamente adaptables a las 
condiciones de su entorno.

Necesitarán un acuario no demasia-
do pequeño, unos 40 litros para un trío 

Xenotoca eiseni

el más resistente
Si buscamos una especie ideal para el acuarista principiante

y un animal de fácil mantenimiento en el comercio,

encontraremos en el Xenotoca eiseni al candidato perfecto.

José riCardo 
graCia

acuariófiLo

Imágenes cedidas 

por el autor

Características
físicas
El dimorfismo sexual en esta espe-
cie es muy marcado y se puede 
apreciar entre uno y dos meses 
después de su nacimiento. 

Las hembras son de un tono do-
rado uniforme que blanquea ha-
cia la zona del vientre, con una 
pequeña orla de color naranja 
en el nacimiento de la aleta 
caudal. Pueden tener un tama-
ño de hasta 7 cm.

Los machos son más coloridos 
y presentan también como una 
de sus características principales 
la “elevación” del lomo con la 
edad. Los dos primeros tercios 
de su cuerpo son de los mismos 
tonos dorados que las hembras 
con unas grandes escamas ribe-
teadas de color más oscuro so-
bre la frente y el vientre blanco. 
Los colores llegan a partir del co-
mienzo de la aleta dorsal, pues 
aquí comienza una banda verti-
cal de color azul cobalto meta-
lizado que llega hasta la mitad 
del pedúnculo caudal; desde 
ésta y hasta el final del pedún-
culo caudal y el principio de la 
aleta caudal la coloración pasa 
a ser naranja. Los machos son 
siempre más pequeños que las 
hembras pudiendo tener como 
talla máxima los 5,5 o 6 cm.
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de adultos (un macho y dos hembras), 
con un fondo que se puede decorar con 
gravilla fina. Las plantas deberán ser de 
hoja dura para evitar que las muerdan 
(el helecho de Java es una buena elec-
ción) o bien, y como es siempre mi caso, 
plantas flotantes de crecimiento rápido 
(cola de zorro). Debe dejarse el resto del 
espacio en el acuario libre para que pue-
dan nadar.

No desdeñan ningún 
tipo de alimento,
ya sea granulado, 
congelado, copos o, 
si se dispone de ello, 
Artemia salina adulta 
o Daphnia.

Necesitan de una buena filtración 
pues son unos peces muy comilones y 
ensucian bastante. 

En lo referente a los parámetros del 
agua son extremadamente tolerantes: 
soportan valores “extremos” de pH tanto 
ácidos como alcalinos y siguen reprodu-
ciéndose con normalidad. 

Soportan valores 
“extremos” de pH
tanto ácidos como 
alcalinos y siguen
reproduciéndose
con normalidad. 
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La temperatura del agua tampoco es 
un factor determinante pues yo mismo 
siempre mantengo a estos animales en 
acuarios sin calefactar; en éstos, la tem-
peratura puede oscilar de los 33-34 oC en 
los días más calurosos del verano a los 
15-16 oC en los peores días del invierno. 
En determinadas zonas esta especie se 
pueden mantener incluso en el exterior. 
Existen datos de criadores holandeses 
que informan de ejemplares olvidados 
en invierno en los estanques que han 
resistido temperaturas de incluso 4-5 oC. 
Lógicamente, no es recomendable some-
ter a los animales a este estrés térmico, 
pero el dato ahí está. 

Una vez instalados en el acuario y si 
deseamos tener otras especies, debere-

mos de tener cuidado que como míni-
mo los ejemplares sean de la mitad del 
tamaño de las Xenotocas adultas y sin 
aletas de tipo velo, pues estos anima-
les son un poco pendencieros y si los 
compañeros no cumplen estos requisitos 
mínimos, no pararán de incordiarles o 
de mordisquearles las aletas, pudiendo 
llegar a provocarles la muerte.

Alimentación
Su alimentación debe ser lo más varia-

da posible. No desdeñan ningún tipo de 
alimento, ya sea granulado, congelado, 
copos o, si se dispone de ello, Artemia 
salina adulta o Daphnia.

En cualquier caso, siempre que poda-
mos debemos incluir un aporte vegetal 
en su dieta, ya sea en forma de copos 
o gránulos comerciales para peces her-
bívoros o, en su defecto, con trocitos de 
lechuga o de espinacas previamente es-
caldados.

Para que sirva de refrendo de la re-
sistencia de estos peces contaré una 
anécdota que me ocurrió a mí perso-
nalmente.

En una ocasión estaba preparando 
unos ejemplares para llevárselos a un 
amigo y tenía una garrafa con agua 
de su acuario para su transporte que 
resultó ser totalmente idéntica a otra 
que tenía mi esposa con agua recién 
cogida del grifo. Los peces fueron a 
parar a ésta última y así fueron trans-
portados hasta la casa de mi amigo. 

Sólo nos dimos cuenta de este 
hecho cuando medimos 
los parámetros del agua 
para comprobar que 
no hubiera grandes 
desequilibrios con la 
de su acuario. Es decir, 
estuvieron casi cinco 
horas en agua clorada 
y no les ocurrió nada a 
ninguno de los ejempla-
res durante este intervalo. 
Días después los animales 
seguían perfectamente.

resistencia a prueba de 

bombas

Reproducción
La reproducción de las Xenotocas es 

prácticamente “automática” pues sólo 
necesitamos juntar machos y hembras 
que hayan llegado a la madurez sexual 
para que comiencen a aparearse y re-
producirse.

La gestación puede durar entre seis 
y ocho semanas; las hembras se ponen 
“gordísimas” por el tamaño de los ale-
vines de su interior que se llegan a ver 
perfectamente a través de la mancha de 
gravidez.

Aunque depende del tamaño de la 
hembra, en cada parto tendrán normal-
mente entre diez y quince alevines, de 
un tamaño grande como ya se ha co-
mentado y que nacen perfectamente 

Aunque depende
del tamaño
de la hembra,
en cada
parto tendrán
normalmente
entre diez y quince
alevines.

formados, y comienzan a nadar prácti-
camente de inmediato. 

Es importante que el acuario esté muy 
plantado en esta etapa para evitar oca-
sionales actos de canibalismo por parte 
de los padres. 

Su alimentación no representa ningún 
problema puesto que desde el primer 
momento se les puede suministrar pre-
parados en polvo para alevines que po-
demos encontrar en el mercado.

Espero que estas pocas líneas sirvan 
para dar a conocer un pez que por sus 
características puede dar grandísimas 
satisfacciones a los que comienzan en 
el apasionante mundo de la acuariofilia, 
y que además está comenzando a verse 
amenazado en su entorno natural. 
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Fabricantes  de acuarios en cristal, acrílico y fi bra de vidrio, terrarios,  
aqua- terrarios, tortugueras, acuarios marinos y viveros de marisco

Medidas estándar y diseños especiales.

Gama extensa de todo el mobiliario para tiendas de animales y 
mayorista del sector

Proyectos y montajes industriales

Proveedores y colaboradores de acuarios públicos y privados, museos, 
fundaciones  y centros de investigación  de toda España











 Diseño y proyecto integral a medida del cliente

 Optimización del espacio disponible

ENVIOS Y MONTAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Nuevas Instalaciones

JZS CENTRO ACUARIO SL
Calle Aluminio, 17.  P.I. Antonio del Rincón

45222 Borox (Toledo) España

Tel.:(34) 925 527 143  FAX: (34) 925 527 165
E-mail: info@centroacuario.com - comercial@centroacuario.com

www.centroacuario.com

 Presupuesto sin compromiso

mp scubacorner

El nuevo Scubacorner, la combinación angular 
que ahorra espacio, tiene un volumen de 200 li-
tros. Disponible en los nuevos colores exclusivos 
ciruela-duramen y negro-antracita. El marco infe-
rior y los tubos fluorescentes T5 de 24 W vienen 
incluidos. 
Su nueva pantalla Varilux tiene una apertura para 
los alimentadores EHEIM y dispone de una nueva 
tecnología de ventilación (“constant air flow”), que 
garantiza un continuo intercambio de aire para evi-
tar retenciones de calor o agua de condensación.

EHEIM GmbH & Co. KG
Tel.: 0049 7153 700 201  l  Fax: 0049 7153 700 210
www.eheim.de

filtro elite cristal flo 

Hagen lanza al mercado sus nuevos filtros Elite Cristal Flo.
La principal característica de estos filtros es la capacidad 
de personalización de los mismos, ya que su diseño en 
cestas de medios filtrantes apilados ofrece al consumidor 
la posibilidad de elegir según sus necesidades específicas 
de filtración. 
Los filtros Cristal Flo incluyen los medios filtrantes Carbón y 
Foamex (mod. 20, 40, 60 y 80), Bio Bolas (mod. 40, 60 y 80) 
y Zeolita (mod. 60 y 80).
Son silenciosos, de fácil instalación y mantenimiento, efi-
cientes y potentes.

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

Premium marino large sHg 

Discusland presenta un alimento completo muy apeteci-
ble y digerible indicado como dieta primaria para especies 
tropicales marinas tanto herbívoras como carnívoras: Pre-
mium Marino Large.
Especialmente indicado para acuarios de barreras cora-
linas donde es importante mantener un bajo nivel de su-
ciedad.
Enriquecido con HUFA (ácidos grasos poliinsaturados), 
betacarotenoideos naturales, ajo liofilizado y beta glucano. 
Premium Marino Large resulta suave y compacto al apara-
to bucal de los peces.
Contiene vitamina C estabilizada como inmuno estimulante natural.
Entre sus ingredientes destacan la carne de pescados y crustáceos, plancton del 
Pacífico, sardina seca, extractos de algas marinas y espirulina.

Discusland S.L. 
Tel.: 944 924 582/665 727 834  l  info@discusland.net

X’cube

Wave ha creado el más elegante mini 
acuario profesional: X’Cube.
Su cristal frontal no tiene ángulos, lo que 
permite disfrutar de una visión placente-
ra y relajante del mundo acuático. 
Los X’Cube están dotados de instala-
ción eléctrica profesional con lámpara 
fluorescente compacta de 13 W y es-
pectro de luz para acuario, filtro bioló-

gico compartimentado (material filtrante incluido), bomba y espacio habilitado 
para el calentador.
Consumo reducido y máxima autonomía.
Disponibles en colores negro o plata, de 26 litros (31x32x37 cm) o 40 litros 
(45x32x39,5 cm), este último con termocalentador incluido.

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

Para que los habitantes tropicales del acuario 
de biotopo se sientan como en casa es nece-
sario acondicionar el agua de forma adecua-
da a la especie y proporcionarles una alimen-
tación biológicamente equilibrada. 

El nuevo acondicionador de agua SERA Blackwater Aquatan proporciona un 
agua adecuada al biotopo, mientras que SERA Shrimps Natural y SERA Crabs 
Natural garantizan la alimentación óptima de gambas y cangrejos.

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

nueva imagen de Kent marine

Los diseños de los productos de Kent Marine es-
tán siendo actualizados con una nueva imagen. 
Durante los próximos meses, Kent Marine desa-
rrollará un nuevo diseño en todos sus productos 
de forma escalonada.
Poco a poco, Kent Marine cambia de cara pero 

continúa siendo la marca de confianza para todos los aficionados de verdad.
Aunque el embalaje sea distinto, cada botella contiene las mismas formula-
ciones innovadoras que establecieron a Kent Marine como la opción preferida 
del aficionado.

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

nuevos conceptos de acuarios marinos 

EHEIM-mp lanza su nueva gama de acuarios de agua marina con tres diferentes 
conceptos.
Scubacube 65 con sumidero en el mueble con depósito de relleno de agua y espacio 
para separador de urea, rebosadero doble regulable y seguro contra funcionamiento 
en seco y desbordamiento.
Scubaline 100/120 con sistema de filtración integrado en el acuario, rebosadero para 
dos bombas Compact 1000, almohadillas filtrantes y separador.
Scubaline 100/120 con rebosadero para separador y perforaciones para la conexión 
de un filtro exterior.

EHEIM GmbH & Co. KG  l  Tel.: 0049 7153 700 201  l  Fax: 0049 7153 700 210  l  www.eheim.de

suplemento mineral para minireef

Kent Strontium & Molybdenum proporciona estroncio bioasimila-
ble para un crecimiento exuberante de algas calcáreas moradas, 
rosas y verdes, caracoles, gusanos tubícolas y almejas. 
El magnesio se añade para compensar las deficiencias de algunas 
sales marinas y el potasio y el molibdeno ayudan a las algas sim-
bióticas a crecer en corales y otros tejidos de invertebrados. 
¡Los corales se pueden abrir más y desarrollar mejor sus esqueletos! 
Libre de fosfatos y nitratos, no contiene gluconatos, EDTA, ni tam-
poco compuestos que aumenten el nivel de DOC.

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

sera Biotop nano cube 60

Pequeño, más pequeño, 
lo más pequeño: cada 
vez más acuaristas no-
veles apuestan por los 
compactos nanoacua-
rios. Por ello, SERA ha 
desarrollado un nuevo 
acuario completo que 
tiene muchos puntos 
gracias a su formato 
compacto y que está lis-

to para el uso inmediato. 
Con SERA Biotop Nano Cube 60 es posible intro-
ducirse sin problemas en el mundo de los acuarios 
de agua dulce y de gambas.

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

cistes de artemia sHg

Discusland presenta sus cistes de Arte-
mia con alto contenido en HUFA y de rá-
pida eclosión. Son huevos deshidratados 
de artemia salina que provienen exclusi-
vamente de especies seleccionadas del 
gran lago salado en Utah. 

Los nauplios de artemia 
son un alimento prima-
rio y fundamental para 
la nutrición de la mayor 
parte de los alevines de 
los peces de acuario.
Las dimensiones de los 
nauplios son de 490 mi-
crones y las de los cis-
tes 250 micrones.  

Discusland S.L. 
Tel.: 944 924 582/665 727 834
info@discusland.net

acuarios Design 

Los acuarios Wave Design se distinguen por su ele-
gancia y delicadeza. Su inconfundible perfil de alumi-
nio combina perfectamente en cualquier ambiente. 
Equipados con reactancia electrónica, fluorescentes 
Wave T5 (Tropical River+Plant Power) para acuario 
de agua dulce o marino.
Pueden completarse con un filtro biológico interno o 
externo que puede esconderse en el interior de la mesa (a la venta por separado).
Dimensiones: 80x40x50 cm/100x40x53 cm/120x40x58 cm/150x55x65 cm.
Capacidad: 130, 170, 230 y 450 litros. Colores negro o plata.

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

Pack de alimentos 

La firma Ocean Nutrition, especialista en 
nutrición de peces de acuario, lanza al 
mercado un atractivo pack de sus mejores 
productos para peces de agua dulce y otro pack para peces marinos con conside-
rables ventajas económicas. Con esta oferta pretende incentivar la variedad alimen-
ticia para los peces de acuario tan importante para su salud, dar a conocer de una 
forma atractiva estos selectos productos al cliente final y facilitar su exposición en 
el comercio especializado.

BCN Piscicultura Ibérica S.L.  l  www.pisciber.com
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los gatos comen más pescado que las personas

tortugas 
despistadas
Las tortugas marinas hembras en-
tierran sus huevos en la playa y, al 
eclosionar, los pequeños ejempla-
res se dirigen instintivamente hacia 
el mar. Sin embargo, un grupo de 
unas 60 tortugas marinas recién 
nacidas de las costas calabresas, 
en Italia, debió pensar que era me-
jor tomar un tentempié en un cer-
cano restaurante antes de zambu-
llirse en el agua. 
Antonio Colucci, responsable de 
un proyecto de supervisión de es-
tos quelonios, explicó que, proba-
blemente, las luces artificiales del 
local llamaron la atención de las 
despistadas tortugas ya que estos 
animales se guían por el reflejo de 
la luna en el mar para alcanzar el 
agua. Los sorprendidos clientes 
llamaron a las autoridades coste-
ras y finalmente las crías fueron 
lanzadas al mar.

elmundo.es, agosto 2008

matanza
de delfines
en Japón

El día 3 de septiembre la organi-
zación AnimaNaturalis realizó una 
protesta frente al Consulado de 
Japón en Barcelona para frenar la 
matanza de delfines en este país. 
La mayoría de los animales son 
descuartizados y el resto se vende 
a delfinarios y parques acuáticos.
Cada año los pescadores de la 
bahía de Taiji matan unos 20.000 
mamíferos marinos de una manera 
cruel y sanguinaria. Acorralan a los 
animales (delfines, marsopas, etc.) 
en bahías poco profundas, hieren 
a algunos ejemplares para evitar 
que el resto de la familia huya (los 
delfines jamás abandonan a un 
miembro de su parentela en peli-
gro) y proceden a teñir el agua lite-
ralmente de rojo.
El vídeo que tiene colgada la or-
ganización en su página web en el 
que se ve a un delfín con el cuello 
cercenado escupiendo sangre y 
retorciéndose en una lenta agonía, 
despertará las conciencias de los 
que tengan estómago para sopor-
tarlo.

AnimaNaturalis.org, septiembre 2008

Según parece no es la especie humana la 
que diezma las reservas de pescado mun-
diales sino sus mimadas mascotas, los 
gatos, que consumen más de dos millo-
nes de toneladas de pescado al año, en-
tre sardinas, arenques y anchoas. Según 
un estudio llevado a cabo en Australia, un 
gato australiano come de media 13,7 kilos 
de pescado al año, una cifra muy por en-
cima de los 11 kilos de pescado que ingie-
ren sus compatriotas humanos.
El problema es que el 80% de los bancos 

pesqueros del mundo están sobreexplota-
dos y que las sardinas, los arenques y las 
anchoas son un eslabón importante en la 
cadena alimenticia marina, ya que sirven 
de alimento a peces más grandes. Según 
el responsable del estudio el pescado de-
bería utilizarse para el consumo humano 
directo y no para satisfacer las necesida-
des del propietario que trata a su mascota 
como a un miembro más de la familia.

es.noticias.yahoo, agosto 2008
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Indique el motivo por el que remite este cupón:          Modificación de datos         Alta   

Nombre del establecimiento:  
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Dirección: 
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Indique el tipo de establecimiento:   Tienda especializada   Centro veterinario   Distribuidor
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al público o del formulario de solicitud cumplimenta-

do por Usted. El responsable del tratamiento es ASÍS 

VETERINARIA, S.L.

Para oponerse al tratamiento de sus datos o ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación, 

en el ámbito reconocido por la Ley 15/1999, puede 

dirigirse al servicio de atención al público de Asís Vete-

rinaria S.L.: Andador del Palacio de Larrinaga 2, 50013 

Zaragoza (España), teléfono 976 46 14 80, e-mail 

protecciondatos@grupoasis.com. 

Cupón de soliCitud o aCtualizaCión de datos de la revista espeCies
Para recibir especies o corregir alguno de los datos que figuran en su etiqueta de envío, por favor, remítanos el cupón adjunto por correo o por fax a la siguiente dirección:

Andador del Palacio de Larrinaga nº 2 - 50013   Zaragoza / Fax: 976 42 30 00

Especialistas en perros y gatos
de todas las razas.

Precios únicos.

Venta exclusiva a profesionales.

Ofertas semanales. 

Jamila
Exotic S.L.

Cif: b64890080              Núcleos zoológicos nº: b2500680
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sección de

anuncios
profesionales

todo lo que necesita 
para su comercio 

lo encontrará 
en nuestra

nota de redacción
Invitamos a todos los lectores a que informen a nuestra 
editorial si algún anunciante de la sección “Anuncios pro-
fesionales” incurriese en publicidad engañosa, incumpli-
miento de contrato, etc. En los casos en los que fuesen 
evidentes prácticas ilegales, Asís Veterinaria S.L. se re-
servaría el derecho de rescindir el contrato publicitario 
con dicho anunciante, como ya se ha realizado en deter-
minadas ocasiones.

Nuestro deseo es garantizar la honestidad de todas las 
empresas que promocionan sus productos o servicios en 
esta sección para salvaguardar los intereses, tanto de los 
proveedores más serios y profesionales como de los res-
ponsables de los comercios del sector.

asís Veterinaria s.l. tel.: 976 461 480

todo lo que necesita 
para su comercio 
lo encontrará en nuestra

                      sección 
de

anuncios
profesionales
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la tortuga ligona
Arava es una tortuga africana de 
espuelas con una discapacidad 
en las patas traseras que le impi-
de caminar con normalidad. Sus 
cuidadores del zoo de Jerusalén han 
ideado un dispositivo formado por 
una tabla metálica con ruedas que 
se ata al estómago y de este modo 
puede desplazarse con facilidad. 
Lejos de ser un impedimento, el ar-
tilugio se ha convertido en un arma 
de seducción ya que desde que lo 
lleva puesto un macho de 10 años 
siempre está tras ella.
elmundo.es, agosto 2008

tú tarzán, yo chita
Con más de 75 años a sus espal-
das, la mona Chita, compañera 
de aventuras cinematográficas del 
mítico Tarzán (Johnny Weissmüller), 
ha decidido que es buen momento 
para publicar su autobiografía. Yo, 
Chita, competirá con otros libros por 
el premio literario “Guardian” a una 
ópera prima. El jurado del premio 
exigió a la editorial un documento 
que asegurase que se trataba de la 
primera obra de un autor.
lavanguardia.es, agosto 2008

se buscan perros mudos
Un distrito de Lima (Perú) va a 
prohibir que las personas que vivan 
en edificios o viviendas multifami-
liares tengan más de un perro. Esta 
drástica medida es la consecuencia 
de las numerosas quejas del vecin-
dario, incapaz de conciliar el sueño 
debido a los ladridos de los canes. 
Quien incumpla la norma perderá 
a su mascota, aunque afortunada-
mente para los  propietarios de más 
de un animal, la medida no es retro-
activa y podrán conservarlos.
es.noticias.yahoo, agosto 2008

geckoscrestados.es
Los amantes de los geckos encon-
trarán en esta página una completa 
guía sobre estos pequeños animales. 
Los autores llevan más de 15 años 
dedicados al mundo de los reptiles 
y actualmente se han centrado en la 
cría de geckos. Contiene información 
abundante sobre la biología y mante-
nimiento de estos animales así como 
fotos de muy buena calidad de los 
animales que están en venta.

nuevavida-adopciones.org
En esta web se muestran fotos de 
perros o gatos que viven en dife-
rentes perreras o bien que se han 
encontrado en las calles para que 
las personas puedan adoptarlos. 
Se pueden hacer seguimientos de 
los animales adoptados. 

aquanovel.com
Es una revista online de acuariofilia 
marina y acuarios de agua dulce. 
Aparece información sobre todos 
los productos necesarios para crear 
y mantener en buenas condiciones 
un acuario y una amplia informa-
ción sobre muchas especies. Tiene 
una sección donde el lector puede 
plantear sus dudas.

Breves

conéctate

las aves las prefieren vistosas
Si preguntamos a unos padres a cuál de sus hijos quieren más seguro 
que nos miran extrañados y responden: “A todos igual”. Los progenito-
res del Carbonero Común, sin embargo, lo tienen más claro: “ A los que 
tengan los colores más vistosos”. Esto es lo que han descubierto unos 
investigadores al modificar la reflectancia (capacidad de una superficie 
para reflejar la luz) de una mancha característica que presentan en la 
nuca los polluelos de esta especie. Las crías con una mayor reflectancia 
ultravioleta reciben más alimento por parte de sus padres.
La función del color en el plumaje de las aves, así como en otros anima-
les, es, fundamentalmente, la de atraer pareja. Los individuos con colo-
res más llamativos tendrán por tanto mayores posibilidades de encon-
trar pareja y reproducirse. Esta explicación es válida para los adultos, 
pero ¿qué hay de las crías que todavía no tienen necesidad de repro-
ducirse? En este caso la explicación estaría relacionada con el lugar de 
cría del Carbonero. Esta especie construye sus nidos en agujeros, por 
lo que una mancha más llamativa ayudaría a que los padres detecten a 
los pollos con más facilidad.

elmundo.es, agosto 2008

el veneno de las serpientes
La composición del veneno de las serpientes varía según su edad 
y el lugar en el que viven. Un equipo de investigadores del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha corroborado 
esta afirmación al determinar cuáles son las proteínas que varían 
en el veneno de los ofidios de la misma especie. El estudio deter-
minó que la variación proteica podía ser de casi el 50% según la 
edad y la localización geográfica de estos animales.
La variación del veneno es una garantía de supervivencia para la 
especie: un veneno que sirva para cazar diferentes presas permi-
tirá a la serpiente adaptarse mejor y sobrevivir en un entorno cam-
biante. Los individuos jóvenes son los que presentan una mayor 
variación en la composición del veneno si bien éste es más tóxico, 
ya que se encuentran más desprotegidos. 

elmundo.es, agosto 2008
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la cultura de los delfines
Si definimos cultura como el conjunto de conocimientos propios de 
un grupo de individuos que se transmite de una generación a otra, 
tenemos que aceptar que los animales también la tienen. Ya hace 
años que los primates no humanos nos demuestran sus capacida-
des culturales y parece ser que, ahora, los delfines también tienen 
algo que decir. Un grupo de estos mamíferos que vive en la costa sur 
de Australia ha empezado a caminar sobre sus colas, un comporta-
miento nunca visto hasta ahora en estos animales en libertad.
Los científicos que los estudian creen que ha sido una hembra la 
que está enseñando dicha acrobacia a su grupo. Hace unos años 
Billie pasó un tiempo de convalecencia en un delfinario local donde 
pudo ver a sus congéneres realizar el truco, así que es posible que 
al regresar al océano repita el comportamiento y que los miembros 
de su grupo la imiten.

actualidadterra.es, agosto 2008






