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De incógnito
Tengo un compañero de piso muy exigente en 

cuanto a mantener la casa en ciertas condicio-

nes aunque, tras tres años de convivencia, por fin 

hemos llegado a una serie de acuerdos. Estoy ha-

blando de mi cobaya, por supuesto, y esta con-

vivencia hace que visite frecuentemente distintas 

tiendas de mi localidad.

El otro día pasé por la puerta de un establecimien-

to bastante conocido por estos lares y decidí entrar 

para comprar sustrato. Al momento, una amable 

señorita se acercó a mí y me preguntó qué desea-

ba. Hasta ahí íbamos bien. Le dije que quería un 

saco de sustrato vegetal para mi cobaya. Como 

me empezó a mirar raro, decidí ampliar la informa-

ción: “pellets”, añadí. “¿Los palitos esos?”, me pre-

guntó señalando un triste saco que se apoyaba so-

litario contra la pared. “Sí, los palitos esos”, respondí 

utilizando la misma terminología técnica. Sí señor, 

conocimiento de los productos ante todo.

Me dirigí a la caja a pagar cuando recordé que 

necesitaba comida. Como a mi cobaya sólo le 

gusta una marca determinada, pregunté a la de-

pendienta si la tenían. Me contestó que sólo la 

traían por encargo a un señor que se la llevaba 

por cajas. Pensé que me iba a preguntar cuántas 

bolsas necesitaba para encargar para mí... pero 

no. Fue entonces cuando deseé tener una granja 

de 300 cobayas hambrientas; entiendo que pue-

da no resultar rentable el encargar a un cliente bol-

sas sueltas pero, ¿acaso sabía ella cuántas quería 

yo? Si me lo hubiera preguntado, aunque después 

no hubiera podido encargarlas, me hubiera ido tan 

contenta. Cierto es que yo podía haberle plantea-

do esa posibilidad, pero su respuesta fue tan seca 

que se me quitaron las ganas de comprar allí. 

En fin amigos, la moraleja de esta historia es: mima 

a todos tus clientes porque nunca sabes si serán 

inspectores de Hacienda o alguna redactora de 

Especies.
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y en los próximos números...
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?

enero-feBrero 2009 la alimentaciÓn del futuro
Alimentos vegetarianos, holísticos, con ingredientes exóticos... Las empresas del sector invierten cada año millones 

en la investigación de nuevas fórmulas que satisfagan las necesidades de propietarios y mascotas. En este 

número veremos las últimas tendencias en alimentación canina y felina.

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

revisión de prensa 53, 62

anuncios profesionales 57, 58, 59, 60, 61
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Quizás la acuariofília es una de las 
aficiones que más ha evolucionado 
técnicamente en los últimos años. 
Por otro lado, afortunadamente, 
factores como Internet y el aumen-
to de los textos especializados que 
se traducen han supuesto que el 
aficionado reciba más información, 
lo que facilita una mejora en la cali-
dad de vida de nuestros animales.

Por desgracia, la acuariofília “sufre” 
el abandono de demasiados afi-
cionados durante el primer año de-
bido a reiterados fracasos por falta 
de información. De esto es evidente 
que sólo se puede culpar al aficio-
nado y quizás, solo quizás, si la for-
mación de muchos comerciantes 
fuese mayor este número se reduci-
ría drásticamente.

La base de casi todo es entender 
que de todos los animales que se 
pueden encontrar en una tienda, 
los de la sección de acuariofilia son 
los únicos que viven en el medio 
acuático. En este medio las “reglas” 
son distintas pero muy, muy fáciles 
de aprender. Y si no se aprenden… 
uno está destinado al fracaso conti-
nuo y a justificar la injustificable afir-
mación de la “dificultad de mante-
ner acuarios sanos y estéticos”.

Los acuariófilos están cada vez mejor preparados lo 

que también obliga a los comerciantes a tener una 

buena formación para atenderlos de forma satisfactoria.

Considerada como una afición relajan-
te y educativa, la acuariofilia ha contri-
buido de forma importante a aumentar 
los conocimientos sobre los organismos 
acuáticos tanto en el ámbito científico 
como en el empresarial. Actualmente el 
cliente pide calidad y para conseguirla se 
necesita, sin duda, personal cualificado.

La mitad de los comercios dis-
pone de sección de acuariofilia

Quisimos conocer qué porcentaje de 
los profesionales encuestados contaba 
con sección de acuariofilia en su esta-
blecimiento y el resultado se puede ob-
servar en la Figura 1: el 49% cuenta con 
este tipo de sección en su local mientras 
que el restante 51% carece de ella.

Formación en acuariofilia
Pedimos a los encuestados que po-

seen sección de acuariofilia que valora-
ran sus conocimientos en este campo. El 
8% consideran que su formación al res-
pecto es excelente (Figura 2), el 57% que 
es buena y el 30% opina que es regular. 
Únicamente el 5% de los encuestados 
cree que su formación es mala.

Actualmente el cliente 
pide calidad y

para conseguirla
se necesita,

sin duda,
personal

cualificado.

En el medio 
acuático las “reglas” 
son distintas pero 
muy, muy fáciles 
de aprender. Y si no 
se aprenden… uno 
está destinado al 
fracaso continuo.

josé ignacio 
lópez lópez
presidente

de la asociación
acuariófila de sevilla

Punto de vista
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Una buenainformación

Mis peces y y

Figura 1. Sección de acuariofilia.
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Figura 2. Formación en acuariofilia.
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Ficha técnica del estudio

Este informe ha sido realizado a partir de los datos obtenidos en la encuesta 
incluida en el número 115 de la revista Especies, correspondiente al mes  
de mayo de 2008. El número de profesionales que ha participado en este 
estudio, respondiendo a nuestra encuesta, ha sido de 217. El error muestral 
es de   6,79 para un intervalo de confianza del 95,5%. 

¿Formación 

en acuariofilia?

En algunas universidades fran-
cesas se imparte la disciplina 
de acuariología. En otros paí-
ses europeos esta formación 
ya está integrada en los planes 
académicos. En España, sin 
embargo, no se reconoce esta 
especialidad como formación 
homologada y reglada. 

En el Instituto Galego de Forma-
ción en Acuicultura se imparte 
un curso profesional de acua-
riología que ha permitido a los 
alumnos del centro encontrar 
trabajo en acuarios públicos, 
tiendas especializadas, etc. 
Otras entidades públicas y pri-
vadas también imparten algún 
curso semejante con el objetivo 
de cubrir el vacío académico 
que existe y cubrir la demanda 
laboral creada en este sector.





6

120

comercio

Se estima que más del 90% de la co-
municación que se produce cara a cara 
es no verbal. Estudios realizados en los 
últimos 40 años confirman que la mane-
ra de actuar y comportarse proporciona 
13 veces más información sobre el indi-
viduo que lo que expresa con palabras. 
El número de signos no verbales regis-
trados supera el millón.

Si aprendemos un poco más sobre el 
lenguaje corporal podremos averiguar lo 
que nos atrae de los demás, la imagen 
que les proyectamos y, gracias a eso, te-
ner más éxito en los negocios.

un triángulo formado entre los ojos y la 
boca. Lo que debe evitarse siempre es 
deslizar la mirada injustificadamente por 
distintas partes del cuerpo, la ropa o el 
peinado de la otra persona, ya que sen-
tirá sobrepasados los límites de su inti-
midad, o desviarla sin razón hacia otros 
lados (el techo, el suelo, etc.) ya que es-
taremos indicando desinterés.

Si utilizamos gafas, no es recomenda-
ble mirar por encima de ellas ya que de-
nota agresividad.

En tus manos
Lo que hacemos con nuestras manos 

mientras mantenemos una conversación 
dice mucho de nuestro estado de ánimo 
y nuestras intenciones. Las posturas y 
movimientos son casi infinitos, así que 
sólo veremos los más importantes.

Sujetarse las manos 
detrás de la espalda

Mucha gente camina con las manos en 
la espalda, especialmente personas que 
ocupan puestos de responsabilidad en 
la sociedad (políticos, policías, etc.). Si se 
cogen ligeramente una mano con la otra, 
están dando muestras de un cierto senti-
miento de superioridad o de confianza en 
sí mismos. Es un gesto que denota ausen-
cia de miedo ya que se deja al cuerpo 
sin ninguna defensa frente a un 
posible ataque.

Ahora bien, si una 
mano coge la mu-
ñeca de la otra 

o se sujeta el brazo aún más arriba, nos 
encontramos justo en el caso opuesto: 
aquí hay un sentimiento de frustración, 
falta de control o un intento de darse 
confianza. Si las manos están a una altu-
ra bastante elevada de la espalda serán 
indicativo de timidez. 

El lenguaje corporal es una importante herramienta de comunicación 

con los clientes. Conocer algunos de sus secretos nos permitirá

expresarnos más claramente.

Sin palabras

Con buenos ojos
Uno de los aspectos más importantes 

del lenguaje corporal es el contacto ocu-
lar. Debemos conseguir un equilibrio: 
sostener la mirada poco tiempo dificulta 
que podamos establecer con esa perso-
na una relación de confianza, mientras 
que si la mantenemos largo tiempo pue-
de resultar molesto o incómodo.

En cuanto a dónde debemos mirar, 
depende de la relación previa que ten-
gamos con el cliente. Si no se tiene mu-
cha confianza, lo correcto es dirigir la 
mirada a la altura de los ojos o ligera-
mente por encima (entre ambas cejas). Si 
el cliente es habitual y tenemos confian-
za con él, podemos mantener la vista en 

Debemos controlar
el tiempo que
sostenemos
la mirada. 

Nuestro principal objetivo será desarrollar una escucha activa, es decir, hacer que el clien-
te se sienta atendido, comprendido y apreciado. Si mostramos estrés o desantención, si 
se notan nuestras ganas de terminar nuestra conversación con esa persona para pasar 
rápidamente a otra cosa, esa venta puntual e incluso el futuro de nuestra relación con 
ese cliente correrán serio peligro.

La escucha activa es una técnica y, por tanto, debe ser practicada hasta que se domine. 
Lo primero que se requiere para escuchar atentamente es estar callado. Evidentemente, 
si no paramos de hablar difícilmente daremos al otro la oportunidad de que se exprese. 
Luego está lo que podríamos denominar la "técnica del eco" que consiste en repetir de 
forma sutil el mensaje del que habla sin hacer juicios de valor.

Con estos sencillos elementos podemos llegar incluso a despertar el llamado "tercer oído", 
que nos permitirá conocer los deseos y expectativas de los demás incluso antes de que 
los formulen. Por medio de esta técnica de la escucha activa aprenderemos cómo y 
cuándo debemos asentir en señal de acuerdo o cuándo debemos inclinar la cabeza 
ligeramente para mostrar preocupación o interés.

Saber escuchar

Generalmente se trata de un gesto he-
cho por personas enfadadas, estresadas 
o frustradas, pero que desean que no se 
les note y por ello ocultan las manos.

Cruzar los brazos
Generalmente indica que alguien de-

sea protegerse o que está preocu-
pado o ensimismado. También 

puede ser un mecanismo de 
defensa, como si se preten-

diera impedir que algo o 
alguien pudiera llegar 
hasta el corazón.

Carolina

rodríguez

Imágenes

archivo
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Brazos hacia abajo
Colocar los brazos hacia abajo mien-

tras se mantiene el cuerpo erguido pue-
de ser señal de relajación y seguridad en 
uno mismo. Sin embargo, cuando este 
gesto está acompañado de una caída 
de hombros, se puede interpretar como 
una señal de desazón, aburrimiento o 
depresión.

Apretar las manos
Durante una conversación, apretar 

las manos es señal de cólera o tensión 
contenida. Si la persona está sentada 
en una silla, este gesto suele ir acompa-
ñado del cruce de tobillos.

Cerrar los puños
Se trata de un paso más con respec-

to al gesto anterior. En situaciones 
de negocios, las personas que 
se sientan con las manos apre-
tadas rara vez tendrán éxito 
en la negociación, ya que de 
manera inconsciente inter-
pretamos que quien no 
muestra las manos abier-
tas no es honrado.

Frotarse, acariciarse  
o tocarse la nariz

La persona que se toca 
la nariz no se siente segura 
ante lo que está sucediendo 
y además es presa de algunos 
pensamientos negativos al res-
pecto. Si la persona que hace el 
gesto es la que está hablando, po-
demos pensar que está tratando de en-

sona evita mirar a su interlocutor porque 
no le está diciendo la verdad.

Las manos en la cadera
Poner los brazos en jarra es una pos-

tura agresiva y también indica cierta 
predisposición para la acción, especial-
mente en un situación en la que nos sen-
timos incómodos. 

Bibliografía disponible en www.especies. 

asisvet.com/bibliografias/cuerpo120.doc

La proxémica o proxemia es un término introducido por el antropólogo norteamericano Ed-
ward T. Hall en los años 60 para definir la ciencia que estudia las relaciones del hombre con 
el espacio que le rodea, en el que se comunica con hechos y señales.

Todos los seres vivos marcan con una serie de señales el territorio en el que viven y se mue-
ven debido a que necesitan un espacio vital en el que sentirse seguros. Los seres humanos 
marcamos ese espacio con nuestro lenguaje corporal y todos deseamos ser respetados 
dentro del mismo. La amplitud de esa zona varía mucho de unas culturas a otras; por 
ejemplo, la cultura latina permite una mayor aproximación entre individuos, aproximación 
que en la cultura anglosajona puede resultar incómoda. A pesar de estas diferencias, los 
especialistas han establecido cuatro distancias-tipo o grupos de zonificación que son de 
aplicación general en la cultura occidental. Así, distinguimos:

1- La zona íntima. Entre los 15 y 45 cm. Se trata de un espacio reservado para las personas 
que apreciamos y con las que tenemos un vínculo emocional: pareja, amigos íntimos o 
familiares muy cercanos. En este espacio el tono de voz suele ser bajo y la comunicación 
no verbal es especialmente intensa. 

2- La zona personal. Entre los 45 y los 120 cm. Es una zona normal para la relación entre 
gente que se conoce, compañeros de trabajo, fiestas y actos sociales en general. El tono 
de voz es moderado y el contacto ocular se reduce notablemente, aunque todavía se pue-
den percibir, por ejemplo, las sonrisas que, en esta distancia, juegan un importante papel. 

3- La zona social. Entre los 1,2 y los 3,6 metros. Es la 
zona de los extraños, de las personas que son 

nuestros clientes. También es la propia de los 
compañeros de trabajo. Se utiliza para tratar 

asuntos profesionales. El contacto ocular 
se reduce al mínimo. Un elemento im-

portante es que a esta distancia se ve 
la figura entera del interlocutor, por lo 
que se pueden interpretar las seña-
les corporales globalmente.

4- La zona pública. Se sitúa más 
allá de los 3,6 metros. Se trata 
del espacio ideal para dirigirse 
de manera formal a un público 
o a un número considerable de 
personas. En este espacio es ne-
cesario alzar la voz para ser oído 
y cobra una especial importan-

cia el lenguaje corporal. 

El espacio personal

gañar a su interlocutor, aunque hay que 
corroborar este gesto con otros que lo 

apoyen, pues puede tratarse simple-
mente de que a esa persona senci-
llamente le pique la nariz. Por re-
gla general, el que está mintiendo 
no sólo se toca o se frota la nariz, 
sino que es incapaz de mirar a los 

ojos a su interlocutor. 
Si un cliente se frota la parte inferior 

de la nariz es porque no cree demasiado 
lo que le estamos contando. 

Tocarse la oreja
Frotarse la oreja o presionar 

su lóbulo indica que esa per-
sona no está interesada en 
lo que se le dice o bien es 
que está indicando educa-
damente que espera su 
turno para hablar. 

Frotarse los ojos o la 
nuca

Al llevar la mano a 
los ojos se tiende a ce-
rrarlos y cuando uno se 
frota la nuca se suele 
mirar hacia abajo, con lo 
que ambos gestos se inter-
pretan como que esa per-

Poner los brazos en 
jarra es una postura 
agresiva y también 

indica cierta 
predisposición

para la acción. 

Si un cliente se frota 
la parte inferior de
la nariz es porque 
no cree demasiado 
lo que le estamos
contando.

120
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Carolina 
rodríguez

Imágenes cedidas 

por Cadelín

www.cadelin.com

La New York Pet Fashion Week 
(NYPFW) reunió a diseñadores de moda 
y complementos de varios países para 
intercambiar experiencias y mostrar sus 
últimos trabajos los días 23 y 24 de agosto. 
Este certamen celebró su primera edición 
en 2006 de la mano de Mario Difante y 
Alexandra Cach y desde entonces su re-
percusión en el sector y los medios de co-
municación se ha ido incrementando de 
manera exponencial. 

La idea
El objetivo de esta semana es crear una 

plataforma que permita a los profesionales 
del mundo de la mascota de diversos ám-
bitos (moda, accesorios, juguetes, cosmé-
ticos, etc.) mostrar las últimas tendencias a 
compradores potenciales. La organización 
también busca apoyar a nuevos talentos 
en el campo del diseño de accesorios con 
premios como el PFW Lifestyle Innovation 
Award; este año el tema de este concurso 
fue “comederos para mascotas”. El dise-
ño ganador junto con los finalistas pue-
den verse en la web oficial de la NYPFW; 
merece la pena echar un vistazo a estas 

creaciones que dan un nuevo significado 
a la palabra elegancia.

El mundo de la peluquería también tuvo 
su sitio con el Les Poochs Poodle Challen-
ge, un concurso en el que profesionales de 
todo el mundo tuvieron la oportunidad de 
mostrar su creatividad, a la hora de traba-
jar sobre caniches, ante jueces de Canadá, 
Francia, Alemania, Japón, Holanda y Esta-
dos Unidos.

Moda canina 
en Nueva York

Los materiales  
ecológicos fueron  
los protagonistas  
del desfile.

Españoles  
en Nueva York

Patricia Forján es la diseñadora de Ca-
delín (en gallego “perro pequeño”), úni-
ca firma española que acudió a la New 
York Pet Fashion Week. Patricia diseña 
prendas y accesorios 100% algodón y 
tiene una clara vocación por vestir a las 
mascotas que le viene de familia.

1- ¿Cómo surgió la idea de partici-
par en esta pasarela “ecológica”?
Nunca me lo hubiera podido imagi-
nar. En Alemania conocí al director de 
la Pet Fashion ya que una distribuidora 
americana le había hablado de los bol-
sos de Cadelín y la calidad de nuestras 
prendas. Cuando me lo presentaron le 
enseñé nuestros artículos y le gustaron 
mucho; al momento me dijo que le 
encantaría que desfiláramos en la Pet 
Fashion Week de Nueva York; me propu-
so que diseñara para humanos y para 
perros y enseguida le dije que sí, no lo 
dudé ni un momento.

2- ¿Fue como te esperabas? 
Fue incluso mejor, ya que la repercu-
sión resultó increíble. Nunca pensé que 
saldría en periódicos como el Daily 
News o en la televisión americana. Las 
prendas encantaron al público, hubo 
ovación y el organizador de la Pet 
Fashion de Japón me invitó personal-
mente a su pasarela. Realmente me 
dí cuenta de que valoran la calidad y 
el estilo europeo.

3- ¿Cómo es el backstage de un 
evento de este tipo?
Estaba muy bien organizado, tienen 
mucho personal y cada uno hace una 
cosa. Por ejemplo, había una persona 
dedicada sólo a proveer de bebida y 
comida a los perros, otras tres se encar-
gaban de sacarlos a pasear, otra pre-
paraba la ropa y así hasta un total de 
15 personas sólo para los perros. Para 
los modelos era lo mismo, por lo que 
todo estaba muy bien organizado.

La prensa también estaba en el backs-
tage. En la web del Daily News (www.
nydailynews.com/lifestyle/galleries/
pet_fashion_week/pet_fashion_week.
html, ver foto 4) podéis verme prepa-
rando a uno de los modelos caninos.

4- Tras esta experiencia, ¿crees que la 
moda española para mascotas está 
a la altura de la de otros países?
En España todavía estamos empe-
zando en lo referente a la moda ca-
nina ya que somos muy pocos los 
fabricantes, de hecho, sólo conozco 
que tengan fábrica propia a otros 
chicos de Vigo, el resto fabrican par-
te en Asia. Aunque puedo decir que 
en cuanto a diseño y fabricación de 
collares, camas y transportines las 
empresas españolas estamos por en-
cima de otros países.

5- ¿Tenéis previsto participar en otra 
pasarela internacional?
Si, a partir de ahora tenemos previstas 
varias ferias internacionales. Iremos a 
Los Angeles en marzo de 2009 y tam-
bién a Japón, aunque las fechas es-
tán todavía por confirmar.

El 27 de septiembre estuvimos desfi-
lando en la primera edición de Mun-
dopet, en La Coruña.

Más información: 
New York Pet Fashion Week
www.petfashionweek.com

Más que una pasarela
Parte fundamental de esta semana fue 

el ECOuture Charity Fundraiser, acto bené-
fico cuyo objetivo es recaudar fondos para 
la protectora The Mayor's Alliance for New 
York's Animals. Dentro de ese acto se cele-
bró el PFW Buyer Runway Show, un desfile 
de moda en el que firmas de diversos pun-
tos del planeta mostraron las últimas ten-
dencias. Este año los participantes debían 
aportar ropa fabricada exclusivamente con 

materiales reciclados, reutilizados o biode-
gradables (y todos ellos naturales), demos-
trando así que la ecología no está reñida 
con la moda. Como no podía ser menos en 
una pasarela de este tipo, los diseñadores 
tuvieron también que idear el vestuario de 
los modelos “humanos” que desfilarían con 
los verdaderos protagonistas y confeccionar 
trajes acordes. El resultado... espectacular.

Nueva York se vistió de gala un año más para  

acudir a su cita con las últimas tendencias en moda para mascotas.
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Brillo azabache

El champú para perros de pelo negro Novopet 
está formulado especialmente para la limpie-
za de perros de este color. Está enriquecido 
con extractos naturales de nogal que realzan 
el brillo del pelaje e impiden que claree.
Se presenta en un cómodo envase de 250 
ml y está a la venta sólo en tiendas espe-
cializadas.

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

Para hurones

Arion saca al mercado un nuevo alimento extrusionado para 
hurones: Arion Ferret. Su ingrediente principal es la carne 
de pollo, aunque también aporta otras fuentes de proteína 
de alto valor biológico como la hemoglobina y el huevo des-
hidratado. 
Incorpora, además, taurina, un aminoácido indispensable 
para un correcto desarrollo y un estado de salud óptimo. 
Por su composición, es un alimento muy digestible y apeti-
toso para los hurones. Los ácidos grasos insaturados ome-
ga 3 y omega 6 de su composición contribuyen a que el 
animal tenga un pelo lustroso y saludable.

Nanta, S.A.
Tel.: 901 111 321 l www.arion-petfood.es
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novedadCuna Circus 
y colchoneta Oto 

Arppe lanza “Colecciones 
Arppe otoño-invierno”, 
un catálogo de edición 
limitada con accesorios 
para la mascota que van 
desde collares y correas, 
pasando por juguetes, 
hasta el confort con los 
diseños más cuidados y 
exclusivos. 

De entre estas colecciones destacan la 
cuna Circus y la Colchoneta Oto. Ambos 
diseños se confeccionan en la factoría 
Arppe con acabados artesanales de 
la máxima calidad. 
La cuna Circus tiene una base en 
negro que contrasta con el cojín en 
colores rojo, blanco, gris y negro; un 
look que combina elegantemente 
con cualquiera de las estancias de un 
hogar moderno y actual. Disponible en 
cuatro tallas: 47x42x14 cm, 53x49x15 cm, 
61x57x17 cm y 70x67x22 cm.
La colchoneta Oto, de forma rectangular y bordes redondeados, tiene 8 cm 
de grosor y cremallera para desenfundar y lavar fácilmente. Su diseño mezcla 
tonos marrones y ocres con la imagen del perrito más simpático como prota-
gonista. Disponible en tres tamaños: 79x63 cm, 98x76 cm y 110x81 cm.
Ambos productos están rellenos de fibra ignífuga que ha sido sometida a un 
tratamiento antiácaros. Se pueden lavar a máquina a 30 ºC y admiten también 
el centrifugado. 

Arppe
Tel.: 961 323 311 l info@arppe.es l www.arppe.es

Nuevos Arquisnacks

Arquizoo lanza al 
mercado sus nuevos 
Arquisnacks de 100 

gramos, una alta gama 
de snacks de diferen-

tes formas, sabores 
y colores para perros 
pequeños, medianos 

y grandes. También 
existe una línea para 

gatos con sabores de salmón y de pollo.
Destacan por su excelente palatabilidad gracias a 
sus ingredientes 100% naturales y frescos. 
Tienen un diseño atractivo, ventana transparente que 
permite ver el producto interior, varios idiomas y cierre 
fácil para permitir que el producto se mantenga fresco.
Disponibles en cajas expositoras de 12 bolsas o para 
colgar en expositores.

Arquivet, S.L.
Tel.: 902 656 084 l www.arquivet.com

Isla tipo 
roca con filtro 
para tortugas

El nuevo filtro isla tipo roca para 
tortuguera de Exo Terra está 
equipado con el filtro Exo Terra 
Repti Clear, el cual proporciona 
un sistema óptimo de filtración 
del agua gracias a su sistema de 
tres pasos de filtración (mecáni-
ca, química y biológica); este fil-
tro también posee un dispositivo 
para el control del flujo del aire y 
del agua.
Es ideal para la decoración de te-
rrarios semiacuáticos, ya que su 
diseño permite disfrutar de un es-
pacio más natural al estar el filtro 
oculto dentro de la roca. 

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

Productos Lolo

ICA distribuye para España la am-
plia línea de productos Lolo para 
pájaros y pequeños mamíferos que 
está triunfando en toda Europa. Se 
caracterizan por la gran calidad y  
limpieza de sus mezclas y su mag-
nífico empaquetado.
Esta gama de productos cubre to-
das las necesidades de estos ani-
males y ofrece mezclas, mezclas 
especiales, golosinas y bloques de calcio.
Los clientes de ICA pueden pedir una muestra gratuita para comprobarlo por 
sí mismos.

ICA S.A 
Toledo: (+34 ) 918 170 001 l Barcelona: (+34 ) 933 034 335
Canarias: (+34 ) 928 714 422
www.icasa.com

De un bocado

Due Erre presenta Big Booby, una 
galleta ideal como snack o para 
premiar al perro.
Está elaborada con los 
mejores ingredientes y 
se presenta en envases 
individuales para faci-
litar que el propietario 
la pueda llevar siempre 
encima. Este formato permite, 
además, garantizar la frescura 
del producto. Están disponibles tres sabores: 
carne y arroz, atún y arroz y queso y arroz.

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

La flor de la canela

Menforsan agua de colonia con canela es una 
fragancia a base de componentes naturales 
creada para conseguir un toque natural y crea-
tivo después del baño y como complemento 
del champú.
Así mismo, puede utilizarse para eliminar de 
manera instantánea el mal olor del pelaje entre 
baño y baño.
Su equilibrado contenido alcohólico evita irrita-
ciones y la alteración de la capacidad olfativa del perro.
Se presenta en envases de 125 ml con micropulverizador.

Laboratorios Bilper Group
Tel.: 944 520 007 l extensión 0108
menforsan@bilper.es l www.bilper.es

Iglú, cama 
o sofá

Trixie ha lanzado al mercado el iglú que 
se transforma en un práctico sofá o en 
una cama. Ideal para perros pequeños 
y gatos de todas las razas. Dos mode-
los y colores, uno realizado con imita-
ción forro polar y otro confeccionado 
con peluche y dos entradas. 
Fondo de nailon antideslizante y medi-
das 42x28x44 cm.

El modelo "Fay" es en color crema y el 
"Heart" en color beige salpicado con 
corazones.
Trixie dispone de más de 6.000 refe-
rencias para perros, gatos, roedores, 
pájaros y peces.

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





14

con glamour

Flexi presenta una correa para 
personas que prefieren algo 
especial: una joya fabricada con 
elementos originales Swarowski 
cristalizados. Cada correa extensible 
es exclusiva y única por sí misma, ya que 
se confecciona a mano.
El resultado es una correa de tres metros de cinta 
para perros de hasta 12 kg que irradia ligereza y lujo gra-
cias a su carcasa lacada.
La flexi-Glam se ofrece con diferentes decoraciones y en los colores rosa, 
blanco y negro.

Flexi l www.flexi.de

120

novedades

Parkas con bolsillo diamante

Doggy Things lanza al mer-
cado los abrigos "parka con 
bolsillo diamante" para ca-
chorros y perros pequeños. 
Disponibles en colores rosa y azul 
y en tallas desde la XXS hasta la M.
Como toda la línea de Doggy 
Things, estas prendas combinan 
estilo con funcionalidad: son impermeables, muy fáciles 
de poner y se pueden lavar a máquina.
Sus materiales de calidad, acabado impecable y diseño 
divertido aseguran que la mascota siempre vaya cómoda 
y a la moda.

Doggy Things Ltd. l Tel.: +34 648 264 131
info@doggythings.co.uk l www.doggythings.co.uk

Bienestar con Royal Canin

La gama Pure Feline de Royal Canin acaba de crecer con 
un producto: 04 Bienestar
Se trata de un nuevo alimento rico en pavo, bajo en grasas 
y que contiene fitonutrientes para mejorar la digestión y 
controlar la formación de bolas de pelo. 
Activos de plantas como la raíz de malvavisco, que tiene 
un efecto calmante sobre la mucosa intestinal, la rosa de 
la India, gran antioxidante natural, o la corteza de quillay, 
rica en saponinas que reduce la fermentación bacteriana, 

proporcionarán el mayor bienestar interior para el gato. 
Disponible en formatos de 300 g y 1,5 kg. 

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

Lee's llega a 
España

La prestigiosa compañía estado-
unidense Lee's empieza a distri-
buir sus productos en España y 
Portugal a través de ICA.

Esta empresa se caracteriza por 
sus innovadoras líneas de pro-
ductos fabricados con una cali-
dad que le permite vender en los 
más exigentes mercados de todo 
el mundo. Sus artículos tienen una 
extraordinaria terminación.
España y Portugal necesitaban 
ya esta calidad e innovación; sus 
clientes se lo agradecerán. 

ICA S.A.
Toledo: (+34) 918 170 001
Barcelona: (+34) 933 034 335
Canarias: (+34) 928 714 422 
Portugal: (+351) 219 240 448
www.icasa.com

Soft Bag Sport 

United Pets nos vuelve a 
sorprender con una nueva 
colección de bolsos de ex-
celente calidad. Entre ellos, 
destaca el nuevo Soft Bag 
Sport, un diseño innovador 

con unos interiores muy cuidados.
Este transportín blando fabricado en poliamida se 
puede lavar a 30 ºC. Está disponible en colores rosa, 
rojo y gris y en dos tallas (33 y 40 cm). 
"United Pets be different".

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

Para un gato activo

Trixie ha lanzado al 
mercado la tabla de 
juego solitario para 
gatos. Con este ju-
guete inteligente el 
gato desarrollará una 
actividad física, ya 
que le obliga a “tra-
bajar” para conseguir su alimento. 
Hay un total de cinco circuitos disponibles en los que se 
puede colocar la ración de alimento diaria. Además, son 
todo un reto para su inteligencia. Mientras el propietario 
está fuera de casa, el gato no dejará de ejercitarse.
Trixie dispone de más de 6.000 referencias para perros, 
gatos, roedores, pájaros y peces.

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

Colchonetas de color

Biopet amplía su catálogo de colchonetas econó-
micas estándar de fibra forradas e incorpora tres 
colores lisos. Están disponibles en seis tamaños y 
todas tienen un grosor de 3 cm de fibra compacta 
de primera calidad.  
Este producto no es desefundable, aunque se puede 

lavar en la lavadora sin ningún tipo de proble-
ma. Tienen un precio muy econó-

mico dada su gran deman-
da. Disponibles a través 

de su red de distribui-
dores y página web. 

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

Para jugar

Doggy Things presenta tres líneas de jugue-
tes de distintos materiales: peluche, crochet 
y cuerda.
Los peluches emiten pitidos y encantarán a 
los perros con sus divertidos diseños: pastel, 
pizza, coche, sandalia y guitarra, entre otros.
Hechos a mano en algodón 100%, los doce 
modelos de crochet también emiten pitidos. 
Además, actúan como un hilo dental, lim-
piando entre los dientes del perro cuando los 
muerde.
Los juguetes de cuerda son resistentes, duraderos y proporcionan un masaje 
a las encías del perro cuando éste los muerde.

Doggy Things Ltd.
Tel.: +34 648 264 131
info@doggythings.co.uk 
www.doggythings.co.uk

Felices sueños

Continuando con la renovación de su 
catálogo, Biopet ha lanzado al mercado 
dos nuevos modelos de camas en com-
binaciones de celeste y fucsia. Su cojín, 
totalmente desenfundable, presenta un 
bordado original con un doble corazón 
atravesado por una flecha. 
Están disponibles en cinco tamaños 
rectangulares, tres tamaños redondos y, 
en breve, también en camas con aber-
tura e iglús. 

La calidad del tejido es la máxima y la terminación de Biopet siempre está pre-
sente. Disponibles a través de su red de distribuidores y página web.

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

Nota de Redacción

El Departamento de Redacción de 
Especies informa a los lectores de 
que las “Novedades” publicadas 
en esta revista han sido estricta-
mente elaboradas con la infor-
mación remitida por las propias 
empresas en lo referente a las ca-
racterísticas técnicas y particulari-
dades de los distintos productos 
y/o promociones. 
Las novedades constarán de 100 
palabras y una imagen o logotipo.

Cat Lux

Nayeco amplía 
su surtido de 
accesor ios 
para gatos 
con nuevas 
gateras y 
bandejas de 
colores fres-

cos y llama-
tivos (pistacho, 

fucsia y turquesa). 
Entre ellas, destaca por diseño moder-
no, sin esquinas y su puerta translúcida 
abatible, la gatera con techo Cat Lux 
Disponible en dos tamaños: 53x39x41 
cm y 66x46x50 cm. Ambos incluyen fil-
tro de carbón y el tamaño grande, ade-
más, una paleta y bolsas higiénicas. 
La base y el techo encajan entre sí. Pue-
den guardarse perfectamente apiladas 
con lo que se ahorra mucho espacio.

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

Ya está en el merca-
do la nueva colec-
ción otoño-invierno 
de Ropitas, la mar-
ca de ropa para pe-
rros de ICA.
Esta colección ha 
sido diseñada se-
gún las últimas ten-
dencias en moda y 
confeccionada con telas de gran calidad que apreciarán 
tanto el propietario como el perro.
Con esta colección, la mascota se sentirá abrigada, cómo-
da y elegante y el propietario se sentirá feliz al verla así.
La colección se puede ver en la página web de ICA.

ICA S.A. l Toledo: (+34 ) 918 170 001
Barcelona: (+34 ) 933 034 335
Canarias: (+34 ) 928 714 422 
Portugal: (+351) 219 240 448
www.icasa.com

La huella del invierno

Creaciones Gloria presenta unas 
divertidas y originales colchone-
tas con forma de huella.
Son el lugar idóneo para el 

descanso de las mascotas 
por su agradable tacto y el 
gran confort que proporcio-

nan. Todos los perros podrán 
difrutar de “su huella”, ya que 

se presentan en cuatro tamaños 
en tonos marrones o arena. Un producto de excelen-
te calidad.

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

Surtido de juguetes

Nayeco incorpora nuevos ju-
guetes NYC a su catálogo. 
Simpáticos sets de pelotas de 
goma dura; juguetes de latex 
con forma de aves, dinosau-
rios baby, ristra de números o  
dinosaurios con sonido.
También flores combinadas 
con cuerda dental.
Juguetes de vinilo: cabezas de animales con aroma, reptil 
con lengua elástica, etc.
Disponibles en diferentes colores y tamaños y empaquetados 
en sets surtidos. Con ellos, la diversión está garantizada.

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

Para los yorkshires
El champú para perros Yorkshire Novo-
pet es un champú formulado a la miel 
especialmente para la limpieza de esta 
raza. Enriquecido con aceite de visón, 
desenreda el pelo y lo nutre aportándo-
le un brillo extra.
Se presenta en un cómodo envase de 
250 ml y está a la venta sólo en tiendas 
especializadas.

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

Juguetes de caucho

Ya está a la 
venta la nueva 
colección Arppe 
Juguetes para 
perros. Son de 
caucho natural, sanos y educativos. iDiversión al aire libre asegurada!
UFO: el objeto volador más divertido, finalmente identificado...
Fire Plug: la boca de incendios para apagar la inagotable energía de la mascota.
The Bell: con un mordedor de algodón. ¡Qué campanazo!
Cactus Bone: el hueso más buscado del desierto.
MegaStar: como caída del cielo.
Pelota Caníbal: con mordedor de algodón ¡para hincarle el diente!

Arppe
Tel.: 961 323 311 l info@arppe.es l www.arppe.es
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novedadEl felino más rápido 
come IAMS

Con una velocidad su-
perior a los 100 km/h, 
el guepardo es el felino 
más rápido del mundo. 
Durante cerca de 20 
años, IAMS ha ayudado 
a alimentar a los guepar-
dos de la fundación De 
Wildt Cheetah & Wildlife 
Trust de Sudáfrica, que 
lleva a cabo un impor-

tante programa de cría en cautividad de guepardos. Las crías abandonadas 
se alimentan con una dieta con un 75% de IAMS y un 25% de un comple-
mento que se ajusta a las necesidades de los felinos salvajes.
Aunque el gato doméstico no corre tan rápido como los guepardos, ambos 
tienen muchos puntos en 
común. Poseen el mismo 
número y tipo de dientes y 
son carnívoros estrictos, es 
decir, la base de su alimen-
tación es la carne. 
Siguiendo este principio, 
IAMS Proactive Nutrition 
está elaborado con proteí-
na de origen animal (pollo, 
como primer ingrediente), 
siempre pensando en sa-
tisfacer las necesidades es-
pecíficas del gato, indepen-
dientemente de su edad, 
peso o estilo de vida. 
Ahora IAMS obsequia a sus 
consumidores con un calendario basado en hermosas imágenes del pro-
grama Wild Cheetah & Wildlife al comprar un envase de 3 kg (hasta fin de 
existencias). 

 Servicio de Atención al cliente de Iberamigo: 902 330 099

Lámpara de amplio espectro

Sun Parrots presenta Featherbrite, una nueva 
lámpara cuyo espectro lumínico es similar a 
la luz solar. 
Está indicada para aquellas aves de interior 
que no reciben una aportación de luz natural 
suficiente. 
Su amplio espectro proporciona luminosidad 
y colorido al plumaje y permite una absorción 
más eficiente de vitaminas y elementos esen-
ciales. 
Su uso mejora el carácter, el tono y la vitali-
dad del ave.

Sun Parrots
Tel.: 961 564 650 l comercial@sunparrots.com l www.sunparrots.com

Protector 
articular

VetNova presenta Equinyl Com-
bo con ácido hialurónico, un 
protector articular de última ge-
neración para caballos de alto 
rendimiento. 
Equinyl ayuda a reducir el dolor 
y la inflamación causados por el 
ejercicio diario sin causar trastor-
nos gastrointestinales y propor-
ciona altos niveles de principios 
activos que soportan la salud 
articular. 

Contiene glucosamina conven-
cional (efecto inmediato) y de 
acción prolongada (actúa duran-
te 24 horas, multiplicando la du-
ración de su efecto), condroitín 
sulfato, MSM y ComfortX, para 
reducir el dolor y la inflamación, 
y antioxidantes como el cinc, el 
cobre y el manganeso.

VetNova 
Tel.: 918 440 273
vetnova@telefonica.net

Recintos extra-
resistentes 
de nailon

Trixie ha lanzado al mercado cuatro 
tamaños de recintos de nailon extra-
resistente, ideales tanto para interior 
como exterior. Su red protectora en 
la parte superior evita que la mascota 

salte y ofrece protección frente a intru-
sos. Estructura metálica ligera y muy 
resistente de fácil montaje, con aper-
tura frontal, también preparada para 
bebedero chupete. 
Es completamente plegable e incluye 
bolsa de transporte.
Ideal para cachorros de perros, gatos 
y roedores.
Trixie dispone de más de 6.000 refe-
rencias para perros, gatos, roedores, 
pájaros y peces.

Trixder J&S, S.L.
Trixie España
Tel.: 966 651 277
Fax: 966 651 260
info@trixie.es
www.trixie.es
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La marca de accesorios para mascotas 
Trixie ha anunciado que la distribución de 
sus productos en España es responsabili-
dad única de la empresa alicantina Trixder 
S.L.L. desde el pasado 1 de septiembre. 
El acuerdo supone una modificación de 
su anterior estructura de distribución en 
nuestro país, ya que hasta el mes de agos-
to, esta labor era llevada a cabo por varias 
compañías. Desde esa fecha, es Trixder 
S.L.L. quien se encarga del asentamiento y 
la distribución de los artículos de la firma 
alemana en todo el territorio nacional, ex-
cepto en las Islas Baleares.

Tras haber pactado la alianza con Trix-
der S.L.L., Boy Tadsen, director de expor-
taciones de Trixie Alemania, justificó la 
decisión de unificar la distribución de la 
firma germana en España por la intención 
de la compañía de “mejorar y profesiona-

Trixie 
apuesta por el 
mercado español
La firma líder en Europa de artículos 

para mascotas regula el sistema de 

distribución en el territorio nacional.

CoMuniCaCión de Trixie españa

Imagen cedida por Trixie España

lizar la imagen de la marca, el servicio a 
los clientes e incrementar las ventas en el 
importante mercado español”. La primera 
muestra de esta confianza se materiali-
za en que la central alemana facilitará su 
catálogo de artículos por primera vez en 
español. 

Para Javier Peral, director general de 
Trixder S.L.L., “este acuerdo supone un 
gran paso en cuanto a la disponibilidad de 
los clientes al amplio surtido de artículos 
de esta prestigiosa marca, ofreciendo todas 
sus referencias a todos los puntos de venta 
del canal especializado”. Según Peral, “el 
mercado español de accesorios para mas-
cotas se encuentra en crecimiento, ofre-
ciendo a todos los comercios un importan-
te negocio en pleno desarrollo. Gracias a 
la gran inercia que genera una importante 
marca como Trixie, podremos contribuir a 
que tanto comercios especializados como 
propietarios de mascotas vean resueltas las 
necesidades que genera el cada vez mayor 
vínculo y cuidado que se mantiene con los 
animales de compañía”. 

Para el director de exportaciones de Trixie,
el propósito del acuerdo es “apostar
por el crecimiento en el importante
mercado español”.

Primera edición de

Mundopet 
Más de 16.000 personas se acercan 

a la primera edición de esta feria 

nacional de mascotas.

Imágenes cedidas 

por Mundopet

En Mundopet se exhibió la chaqueta 
de perro más cara del mundo, 
valorada en 18.000 euros.

La primera edición de Mundopet se ce-
lebró los pasados 27 y 28 de septiembre 
en La Coruña con un gran éxito de partici-
pantes y público. Más de 16.000 personas 
se acercaron a EXPOCoruña a lo largo de 
los dos días que duró el certamen, supe-
rándose claramente las expectativas de la 
organización. Además, alrededor de 500 
mascotas accedieron al recinto en compa-
ñía de sus propietarios.

Ese fin de semana no faltaron las con-
ferencias, un festival canino en el que se 
premió a las mascotas por su belleza y 
simpatía, las actividades educativas para 
niños y las exhibiciones de animales 
exóticos, de peluquería (con la presen-
tación del equipo gallego que participa-
rá en el campeonato del mundo) y de 
acuariofilia a cargo de expertos.

Una espectacular exhibición de res-

Dentro de las numerosas actividades 
desarrolladas destacaron el desfile de 
moda canina a cargo de diversas empre-
sas nacionales y extranjeras, la exhibición 
de "Torre de Hércules", un abrigo para pe-
rros dedicado al faro coruñés y "Cuento 
de hadas", la chaqueta canina más cara 
del mundo (valorada en 18.000 euros). 

cate dejó boquiabiertos a los asistentes 
que, no obstante, pudieron recuperarse 
rápidamente gracias a la demostración 
de alta cocina "Menú para dos" a cargo 
del chef catalán Ricard M. Llobet.

En este marco se celebraron también 
las "Hurolimpiadas", una competición 
para hurones compuesta por cuatro 
pruebas: velocidad, escalada, curiosidad 
y habilidad. Al terminar esta competi-
ción se celebró una boda canina entre 
Luky y Mary, acto que congregó a gran 
cantidad de público.

El último evento antes de clausurar el 
certamen fue una marcha solidaria con-
tra el abandono de mascotas organizada 
por la asociación Gatocán.

La organización está más que satisfe-
cha por la respuesta de los asistentes, 
medios de comunicación y participantes 
en el evento, y ya está trabajando para 
preparar la segunda edición de Mundo-
pet cuyo objetivo es situarse entre las 
más importantes ferias del sector. 
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La línea de productos Sanicat Profes-
sional cuenta ya con ocho referencias 
que van desde la gama más tradicional 
con base de sepiolita (Sanicat Profes-
sional Classic), hasta la más innovadora 
(Professional Clumping Gold) pasando 
por diversas alternativas adaptadas siem-
pre a las necesidades del consumidor y 
sus mascotas: Professional Plus, Anti-
Bacterial, Superhygienic Plus, Fresh, 
Clumping y Ultraclumping.

Las líneas Plus y Superhygienic Plus (ver 
tabla) están encaminadas a conseguir un 
óptimo control del olor; la línea Anti-bac-
terial es una combinación de control del 
olor y bacterias, ya que se basa en la eli-
minación de aquellas que descomponen 
la orina y desencadenan el mal olor.

Las líneas Clumping y Ultraclumping 
persiguen una mayor comodidad en el 
mantenimiento y la limpieza del lecho 
del gato gracias a la acción aglomerante 
del mineral utilizado: la bentonita.

El lecho premium de Sanicat

Sanicat Professional
Sanicat, marca líder de lechos higiénicos para gatos del Grupo Tolsa, 

ha creado una nueva línea de productos destinada

al canal especializado: Sanicat Professional.

deparTaMenTo 
de MarkeTing de 
grupo Tolsa

Imágenes cedidas 

por el Grupo Tolsa

El proceso productivo se lleva a 
cabo integralmente en Tolsa, ya 
que disponemos de nuestras pro-
pias reservas de minerales en Euro-
pa, África y América que aseguran 
el cumplimiento de los más estric-
tos niveles de calidad y seguridad.

La extracción del mineral se rea-
liza siguiendo rigurosas normas 
medioambientales. Posteriormente 
se somete a diferentes técnicas 
de selección y a un complejo tra-
tamiento en nuestra fábrica. Este 
procesado asegura que el mineral 
posee el máximo nivel de absor-
ción y procura que cada unidad 
reúna la máxima homogeneidad.

Tolsa realiza grandes inversiones 
en innovación y desarrolla las más 
avanzadas técnicas de incorpora-
ción de aditivos para mejorar la pro-
piedades iniciales del granulado. El 
resultado de todos estos esfuerzos 
es nuestro producto Sanicat.

El proceso 
productivo

 en Tolsa

La línea Professional
ofrece diversas
opciones naturales 
adaptadas a las
necesidades de 
cada consumidor.

Sanicat Profesional Clumping Gold es 
un lecho libre de polvo en un 99,9%, lo 
que garantiza que su vertido en la ban-
deja no ensucia el entorno, de forma que 
se facilita su empleo doméstico. Gracias 
a su gran poder aglomerante su retirada 
se hace de una manera higiénica.

Por último, destaca un producto in-
novador desarrollado con gel de sílice: 
Sanicat Profesional Fresh, con un gran 
poder de absorción.

El grupo Tolsa
El Grupo Tolsa, multinacional de ori-

gen español, cuenta con 50 años de ex-
periencia y centros de producción en 
España, Reino Unido, Francia, Holanda, 
Italia, Marruecos, Senegal, Argentina y 
Turquía, ubicados cerca de las explota-

Excelente diseño
Cada uno de los envases de producto 

detalla su uso y la duración del mismo a 
través de una serie de iconos colocados 
en sus laterales. Con ellos, el profesional 
puede explicar al cliente la aplicación de 
cada producto, así como prescribir su co-
rrecto uso en el tiempo. Los diferentes co-
lores de los envases permiten una mejor 
identificación.

El lanzamiento de esta nueva gama está 
apoyado en dos acciones de publicidad en 
el punto de venta: un póster y un expositor 
que incluye un folleto explicativo con infor-
mación de utilidad para el consumidor.

Los nuevos envases están actualmen-
te disponibles en el canal especializado.  
Su comercialización está prevista para la 
mayoría de países europeos, donde la 
marca está presente desde 1978.

Datos de contacto: 
Grupo Tolsa l Parque empresarial 
“Las Mercedes”, C/ Campezo, 1. 
Edificio 4, planta 2. 28022 Madrid 
(España) l Tel.: +34 913 220 100
Fax: +34 913 220 101

Productos de la línea Profesional

Producto

Sanicat 
Professional

Classic

Sanicat 
Professional Plus

Sanicat 
Professional 

Anti-Bacterial

Sanicat 
Professional 

Superhygienic
Plus

Sanicat 
Professional 
Clumping

Sanicat 
Professional Ultra 

Clumping

Lecho

Sepiolita

Sepiolita

Sepiolita

Sepiolita

Bentonita

Bentonita fina

Características

Higiénico y fiable: lecho básico 
con propiedades absorbentes.

Perfumado y eficaz: 
previene el mal olor. 
Aroma a lavanda.

Control de olor y bacterias: 
evita la descomposición

de la orina.

Inhibidor del olor de larga 
duración. Aroma a lavanda.

Aglomerante práctico y limpio

Poder aglomerante extra. 
Absorbe el líquido formando 
aglomerados compactos.

Duración de  
saco/gato

10 l = 15 días
20 l = 30 días
30 l = 45 días

5 l = 10 días
8 l = 16 días
10 l = 21 días
20 l = 40 días

10 l = 30 días

10 l = 36 días

10 l = 25 días

5 l = 20 días

Sanicat 
Professional Fresh

Gel de sílice
Cómodo y eficaz. Absorbente 

de larga duración.
3,8 l = 30 días
7,5 l = 56 días

Sanicat 
Professional 

Clumping Gold

Bentonita fina Producto premium: 
99,9 % libre de polvo. 

Natural y con un suave 
aroma a talco.

6 l = 30 días

ciones mineras o bien en zonas portua-
rias próximas a los mercados finales.

El Grupo Tolsa es líder europeo en le-
chos para gatos (37% de cuota de merca-
do) con presencia en más de 60 países y 
con productos con más de 50 aplicaciones 
en múltiples sectores industriales. 
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La Fundación Affinity dona 85.000 euros a 
protectoras de animales
Tras la excelente acogida del pasado año, la Fundación Affinity ha puesto en 
marcha la segunda edición del Programa de Ayudas Fundación Affinity, dirigi-
do a sociedades protectoras de animales con refugio.
La iniciativa consiste en 15 ayudas, por un valor no superior a los 6.000 euros 
a cada una de ellas, destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la 
protección y bienestar de los perros y gatos abandonados. De entre 75 solici-
tudes recibidas, se realizó una selección en función de cuatro criterios: que se 
tratase de iniciativas para promover adopciones, proyectos dirigidos a mejoras 
o ampliaciones del refugio, campañas destinadas a la captación de fondos o 
iniciativas para promover la tenencia responsable de animales.

“Hablando de gatos”

El pasado día 27 de septiembre, en el 
contexto de la feria de mascotas Mun-
dopet, Royal Canin organizó otro de 
sus seminarios felinos. 
“Hablando de gatos” lleva dos años 
recorriendo la geografía española con 
gran éxito de público y críticas. En él se 
tratan temas de interés para los aficiona-
dos a los gatos (comportamiento, cuidados, nutrición y razas) y está imparti-
do por veterinarios especialistas en la materia. En esta decimocuarta edición, 
“Hablando de gatos” volvió a hacer las delicias de los amantes de estos ani-
males que acudieron a la cita.

España hace historia en Estados Unidos 

Los días 9, 10, 11 y 12 de octubre se celebró en Cincinnati (EE. UU.) el XXI Cam-
peonato Internacional de Trabajo del Club del Perro de Pastor Alemán (WUSV).
El equipo español estaba formado por: Pedro Luis Gutiérrez con su perro Blitz von 
Felsenwäldle (primer puesto), Jordi González, con Xaver v.d. Schiffslache (puesto 
22), Vicente Ávila, con su perro Elo, que tuvo que ser retirado por enfermedad, 
José Ignacio Antuña con Urko v. Oberhausener-Kreuz (puesto 71) y Alejandro Mo-
rin con Yonas Leomegy (puesto 80).
Es un hecho histórico, puesto que por primera vez es un español quien ha alcan-
zado el título de campeón mundial por encima de los alemanes o americanos.

La fórmula de Iberzoo 
2009 
La tercera edición de Iberzoo, progra-
mada para los días 24 al 27 de sep-
tiembre de 2009 en el recinto ferial de 
Zaragoza, acaba de abrir el plazo de 
inscripciones.
Los éxitos obtenidos en las dos edicio-
nes anteriores confirman que AEDPAC, 
asociación promotora de la feria, ha 
encontrado la fórmula más adecuada 
para los profesionales del sector.
Iberzoo ya es reconocida a nivel inter-
nacional como una de las ferias más 
importantes en Europa; formar parte 
de ella es una oportunidad para todas 
aquellas empresas que tienen como 
objetivo el mercado de la península 
Ibérica y, en general, todo el sur de 
Europa.
Más información en la página web 
www.iberzoo.com o contactando con 
la organización.

Campaña de concienciación 
de Hill's
El fin de semana del 4 y 5 de octubre, con motivo 
de la celebración del Día Mundial de los Animales, 
Hill's Pet Nutrition puso en marcha una campaña de 
concienciación bajo el lema: “Únete al reto Hill's. De-
vuelve la movilidad a tu mascota”, con un éxito sin 
precedentes. 

Ese domingo, casi un millar de madrileños se acer-
caron al parque del Retiro para conocer el grado de 
movilidad de sus mascotas.
De la mano del Dr. Jorge Luque, uno de los especia-
listas en rehabilitación, fisioterapia y medicina vete-
rinaria deportiva más prestigiosos de nuestro país, 
y con la ayuda de estudiantes de veterinaria de Ma-
drid, recibieron consejos e información sobre los pro-
blemas de movilidad de sus animales de compañía y 
sus consecuencias. 

Festival canino 
de Royal Canin
El pasado domingo 27 de sep-
tiembre, Royal Canin celebró un 
festival canino dentro de la feria 
de la mascota Mundopet.
El festival contó con cerca de 400 
asistentes y 50 perros de diver-
sas razas inscritos que desfilaron 
para conseguir los primeros pre-
mios de diferentes categorías: el 
perro más simpático, el más pe-
queño, etc.
El jurado estaba compuesto por 
Carlos Rodríguez y Chelo Lozano, 
del programa de radio de Onda 
Cero “Como el perro y el gato”, 
que animaron al público asistente.
Todos los participantes recibieron 
obsequios y los ganadores obtu-
vieron un ejemplar de la enciclo-
pedia del perro de Royal Canin. 

Prodac International crece

La empresa 
Prodac Interna-
tional, ubicada 

en Cittadella 
(Italia), ha 

ampliado sus 
instalaciones 

hasta alcanzar 
7.000 metros 

cuadrados de 
superficie total. 

Se ha construido un nuevo laboratorio de I+D, una sala 
totalmente renovada para la producción de sal marina y 
oficinas para el personal. La superficie del almacén se 
ha duplicado hasta alcanzar los 3.800 metros cuadrados 
para acelerar las entregas a los clientes y asegurar un 
correcto sumistro. A pesar de la dura competencia en el 
sector de la acuariofilia, los hermanos Giovanni y Mauro 
Zanon hacen frente a la globalización mejorando el servi-
cio al cliente e incrementando la productividad. 
La valiente decisión de fabricar sus propios productos en 
Italia se está viendo recompensada con unas excelentes 
ventas en los 34 países donde opera Prodac.

“Hablando de perros”

Royal Canin estrena “Hablado de perros” en Mundo-
pet, con una fórmula semejante a su gran conocido 
homólogo felino “Hablando de gatos”. 

Comportamien-
to, nutrición y 
cur ios idades 
caninas fueron 
los temas trata-
dos en este pri-
mer encuentro 
expuestos de 
forma técnica, 
pero muy ame-
na, por Patricia 
Pazo, veterina-

ria de Royal Canin, y Juan Freire, adiestrador de pe-
rros y propietario del centro canino Ramalladas.
Los buenos comentarios de los asistentes prometen 
futuras ediciones de las que iremos informando pun-
tualmente.

Producto del año

Zoo Zajac, empresa que según sus 
propias afirmaciones es la mayor 
tienda especializada en animales 
del mundo, ha vuelto a conceder su 
codiciado galardón “Producto del 
año”. En el segmento de estanques 
de jardín ha resultado premiado el 
filtro para estanque KOI Professional 
12000 de la empresa SERA, ya que 
en el año 2008 ha demostrado espe-
cialmente su valía.
La práctica inexistencia de reclama-
ciones, la buena gestión de las reclamaciones presentadas y su disponibilidad 
son algunas de las razones que han hecho que este producto haya resultado 
elegido. También se ha tenido en cuenta que este popular filtro para estanques 
hace que el hobby sea más sencillo y agradable y además convence por su 
buena relación calidad/precio. 

Nota de Redacción

En el artículo “Consejos sobre 
obesidad” cuya autora es la Dra. 
Sarah K. Abood, publicado en el 
número 118 de Especies corres-
pondiente al mes de septiembre, 
se produjo un error al traducir la 
universidad donde trabaja la au-
tora. La Dra. Abood trabaja en la 
Michigan State University y no en 
la Universidad de Michigan como 
se publicó. Lamentamos cualquier 
inconveniente que este error haya 
podido causar. 

In Memoriam

Rinaldo Franco S.p.A. recuerda en estos 
días la muerte, hace un año, de su fun-
dador, uno de los pioneros en el sector 
italiano de los accesorios para animales 
de compañía.
Lo que comenzó en 1956 con un alma-
cén, un Fiat 600 y una máquina de escri-
bir se transformó, gracias a la tenacidad 

de Rinaldo Franco, en una solvente empresa. Comenzó importando comederos de 
plástico y amplió poco a poco su mercado con artículos muy poco frecuentes en la 
Italia de aquel entonces como los trajes caninos.
En 1966 la empresa se amplió considerablemente con la producción de sus propios 
artículos y el traslado a unas nuevas instalaciones con un almacén mayor.
Sus hijos continúan actualmente con la compañía a cuyo desarrollo y expansión 
han colaborado considerablemente.
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Comunicación en el 

punto de venta
En este artículo hablaremos de la publicidad en el lugar de venta (PLV) 

y la importancia de una buena imagen para nuestro comercio.

roberTo díaz

ESIC BuSInESS & 
MarkEtIng SChool

Imagen archivo
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Los tiempos están cambiando y no 
sólo es una frase hecha. Si aplicamos es-
tos cambios a la comunicación entre la 
marca y el cliente, nos daremos cuenta 
de que el papel del consumidor cobra 
una especial relevancia. Las marcas ya 
no sólo deben comunicarse sino también 
deben relacionarse con los consumido-
res. Es en este sentido donde adquiere 
una gran importancia la comunicación 
en el lugar de venta.

debe percibir sensaciones totalmente 
diferentes a las que siente en una gran 
superficie. El aspecto emocional es ex-
traordinario y aquí podemos desarrollar 
nuestro propio marketing: las tiendas 
que tienen la ventaja de comercializar 
productos emocionales tienen un largo 
recorrido de explotación y oportunida-
des en este sentido. 

Hoy en día sabemos que una de las 
principales razones para la compra es una 
buena identidad visual, es decir, la Publi-
cidad en el Lugar de Venta (PLV). Cen-
tremos nuestra atención en este tipo de 
recursos: la góndola, por ejemplo, tiene 
unas características que la hacen especial 
para los nuevos consumidores. Su movi-
lidad y facilidad de acceso nos permiten 
incidir en ese nuevo cliente a la recogida 
del producto. Un escaparate que permita 
ver desde el exterior la propia góndola ac-
cesible y casi saludando resulta muy útil.

Para un cliente asiduo existen otro tipo 
de recursos más valiosos que la góndola. 
La cartelería, por ejemplo, está en auge 
y recordemos que una imagen vale más 
que mil palabras. No olvidemos que 
nuestro producto esta íntimamente rela-
cionado con emociones y sentimientos y 
una buena imagen puede ser el centro 
de atención de toda una tienda.

La PLV y sus recursos nos tienen que 
permitir que un producto se pueda ven-

Existen dos tipos de comunica-
ción en el punto de venta:

1- Merchandising de gestión: 
su objetivo es rentabilizar el pun-
to de venta  determinando las 
características de los productos 
para la exposición permanente 
de alguna oferta.

2- Merchandising de seduc-
ción: intenta que los clientes se 
interesen por determinados pro-
ductos que se deben realzar por 
tratarse de los más rentables. Tra-
ta de convertir el acto de com-
pra en una actividad de ocio, 
transformando el punto de venta 
en un sitio divertido a través de 
técnicas de animación.

Tipos decomunicación

tos últimos no deben ser meros despa-
chadores de género, tienen que vender, 
enamorarse de su marca y de su pro-
ducto. La alimentación de los animales 
de compañía requiere de auténticos con-
sultores en nutrición y salud. El personal 
de la tienda es un recurso valiosísimo 
con el que cuenta el negocio tradicional 
para que esta comunicación en el punto 
de venta resulte realmente eficaz. Eche-
mos mano de un viejo proverbio chino 
que resume en esencia la participación 
del elemento humano en este merchan-
dising de seducción: “Hombre que no 
sabe sonreír no debe abrir la tienda”. El saber hacer y 

el trato personalizado 
son armas que
los pequeños
comercios pueden 
utilizar frente a las 
grandes superficies.

 
La ventaja del pequeño

El negocio tradicional se ve sometido 
al impacto de las grandes superficies; el 
autoservicio y los bajos precios fomen-
tan la compra impulsiva y las grandes 
superficies, muchas veces, no entienden 
demasiado de tradición, de saber hacer 
y de trato personalizado. Precisamente 
son estas últimas características unidas a 
una buena explotación de la comunica-
ción en el lugar de venta las armas con 
las que debe combatir el negocio tradi-
cional. Esta combinación  permitirá no 
sólo su mantenimiento, sino también su 
desarrollo como negocio.

La comunicación en el punto de venta 
o merchandising supone una extraordi-
naria oportunidad para convertir nuestro 
negocio en un espacio abierto, atractivo 
y hasta sensorial. Si bien las grandes su-
perficies se deben muchas veces a direc-
trices superiores para la instalación de su 
merchandising, en el negocio tradicional 
el empresario decide cómo utilizar estas 
herramientas de comunicación y es quien 
tiene la llave para promocionar y poner 
su acento en aquella marca que ayude a 
su propio desarrollo. Las marcas tienen 
que comunicar valor, no sólo para sus 
propios productos sino también para el 
distribuidor, que es el actor principal en 
este triunvirato de actores: marca y sus 
productos, distribuidor y cliente final.

La tienda es como un templo y el 
cliente que entra en nuestro negocio 

1
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3

4

der por sí mismo: el objetivo es aumen-
tar su rotación y su rentabilidad. Pode-
mos hacerlo por técnicas desarrolladas 
por la marca en exclusiva o por iniciativa 
del propio detallista.

Animación del punto de venta
El comportamiento de compra de los 

clientes del establecimiento se ve influi-
do por el ambiente y la atmósfera que 
en él se respira. La animación del punto 
de venta puede ser realizada a través de 
cuatro medios.

Medios físicos: a través de formas ma-
sivas de presentación como cabeceras 
de góndolas, islas o pilas de productos. 
Utilización de publicidad en el lugar de 
venta con expositores, displays, emba-
lajes presentadores, carteles colgantes, 
mástiles, indicadores de ventas, y publi-
cidad directa mediante la utilización de 
catálogos, folletos, etc.

Medios psicológicos: promociones y 
colocación repetida del producto.

Medios de estímulos: audiovisuales 
que captan la atención del cliente como 
carteles luminosos, creación de ambien-
tes con decorados en función de la crea-
tividad de la marca o, por qué no, del 
propio distribuidor.

Medios personales: animadores en 
el punto de venta, azafatas, pero sobre 
todo el propio personal de la tienda. És-





La sección de 
acuariofilia va a ser 
una de las que más 
mantenimiento requiere 
y por lo tanto a la 
que más tiempo 
deberemos dedicar.

el negocio de la 
acuariofilia

La Sociedad Acuariófila Valenciana (SAV) aporta toda su experiencia para 

escribir un artículo en el que nos darán la claves para abrir una sección 

de acuariofilia en nuestro comercio o mejorar la que ya tenemos.

Dedicar un espacio 

de nuestra tienda 

a la acuariofilia 

es un paso muy 

importante que, 

aunque puede darnos 

muchos beneficios 

económicos, conlleva 

sus riesgos. En este 

especial veremos qué 

factores debemos 

tener en cuenta antes 

de embarcarnos en 

esta aventura.
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26 la acuariofilia en la tienda

José MarTínez 
lloreT

SoCIEdad 
aCuarIófIla 
ValEnCIana (SaV)

Imágenes cedidas por 

la SAV

Los animales que se venden en el co-
mercio especializado deberían cuidarse 
en todos sus aspectos: alimentación, es-
tancia en jaulas, vitrinas, terrarios, etc. El 
comerciante es responsable de su con-
trol sanitario, debe saber manipularlos y, 
cómo no, conocer todos los pormenores 
de su biología para poder asesorar co-
rrectamente a su futuro comprador.

Si queremos comenzar a vender ani-
males acuáticos (básicamente peces), 
plantas de agua dulce y corales marinos, 
deberemos aplicar lo antes dicho y ade-
más prestar una especial atención a su 
hábitat natural, concretamente a la ca-
lidad del agua donde los mantenemos. 
De esto dependerá el éxito o fracaso de 
la iniciativa.

mantener los pies en el suelo. Tened en 
cuenta que la sección de acuariofilia va 
a ser una de las que más mantenimien-
to requiere y por lo tanto a la que más 
tiempo deberemos dedicar.

Recordad que una instalación de 
acuariofilia debe tener un tamaño y un 
número de acuarios acordes a las ventas 
que tengamos previstas. Siempre deberá 
estar llena de peces en perfecto esta-
do de salud, por lo que es mejor dis-
poner de un par de baterías de venta 
bien atendidas y repletas, que cuatro en 
desorden, sucias y con la mitad de los 
acuarios vacíos.

Nosotros, en particular, tenemos una 
instalación de casi 20.000 litros de agua 
entre las 20 baterías de tres alturas, 
acuarios de exposición, acuarios para 
venta de corales y marinos y dos gran-
des tanques para plantas. Importamos 
cada mes más de 3.500 peces y casi mil 
macetas de plantas acuáticas y, en oca-
siones, casi no tenemos espacio material 
para su colocación. Aun así, en algunos 
casos nos preguntan cuándo vamos a 
recibir más peces.

Sé sincero con el cliente
La acuariofilia, dentro de las aficiones 

relacionadas con el comercio de los lla-
mados animales de compañía, es la que 
más abandonos sufre por parte de los 
que se inician en ella. Según algunos 
estudios realizados en Europa y Estados 
Unidos, la media de tiempo que perma-
necen en un hogar los acuarios es de 
un año, pasan otros dos años más en 
el trastero y luego van a la basura o se 
regalan a algún amigo o familiar.Nuestra tienda en horas de mantenimiento.

Nueve claves 
para el éxito

Estudia el mercado potencial.

Asegúrate de que la insta-
lación que eliges es la más 
adecuada a tu negocio.

Debes aprender y saber en-
señar a tus clientes.

Analiza a tus clientes y reco-
mienda lo que más les inte-
rese en función de su habili-
dad y del tiempo que le van 
a dedicar a esta afición.

Ayuda a realizar el plantea-
miento inicial del acuario. 
Esto es bueno para el clien-
te pero también para el co-
mercio a largo plazo.

Proporciona formación 
continua a las personas que 
estén de cara al público y 
a los que se encargan del 
mantenimiento.

Elige marcas de confianza.

Controla tu stock y seleccio-
na cuidadosamente a tus 
proveedores. 

Expón tus acuarios y enseña 
al cliente cuál puede ser el 
resultado final.

1
2

3
4

5

6

7
8
9Empezar con buen pie

En función de las ventas potenciales 
previstas y del espacio disponible de-
bemos proyectar sólo aquello que sea 
necesario. Tenemos que ser realistas y 
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 Cipriano Muñoz Trullén
Ctra. de Valencia, km. 11,500, nave 1-2

Tel. 976 12 66 25 - Fax 976 12 68 10
50420 CADRETE (Zaragoza)

e-mail: tropicuarium@tropicuarium.com
www.tropicuarium.com

 MÓDULO PARA CONEJOS Y ARDILLAS: 
Medidas: 
✷   Ancho: 1500 mm 
✷   Fondo: 500 mm
✷   Altura de la base: 650 mm
✷   Altura de las urnas: 550 mm
✷   Altura total: 1200 mm
✷   Rejillas de ventilación anterior
 y posterior
✷   Rejilla superior inclinada 
 de acero inoxidable, 
 deslizante sobre guías 
 con puerta central

  BATERÍA DE PÁJAROS: 
Medidas: 
✷    Ancho: 800 mm - fondo: 550 mm - alto: 2050 mm
✷   Fácil limpieza
✷    Cámaras de iluminación protegidas
✷   Rejilla frontal con puerta de acero inoxidable
✷   Bandeja extraible y soporte bandeja de acero inoxidable
✷    Posaderos móviles en varios tamaños
✷   Opcionalmente con ruedas

   MÓDULO PARA PERROS Y GATOS:
Medidas: 
✷   Ancho: 1000 mm - fondo: 800 mm - alto: 2050 mm 
✷   Fácil limpieza y mantenimiento
✷   Ausencia de olores y bajo nivel de ruidos hacia el exterior
✷   Iluminación protegida con tubos fl uorescentes 
  independiente en los dos niveles
✷   Sistema de ventilación forzada con extractor 
   silencioso y bocas regulales en los dos niveles
✷   Bebedero automático de chupete
✷   Opcionalmente con ruedas

 CIPRIANO MUÑOZ TRULLÉN

 Diseños, proyectos e instalaciones
de tiendas de animales

 Módulos para: 
Peces de agua dulce  ✷ Peces de agua 

de mar  ✷  Peces de agua fría 
  ✷ Plantas acuáticas ✷ Reptiles y anfi bios 

 ✷ Mamíferos ✷ Roedores 
  ✷ Perros y gatos ✷ Pájaros

Mobiliario para tiendas: 
Mostradores ✷ Bañeras  ✷ Vitrinas

 Proyecto integral
Máximo aprovechamiento de Espacios
También medidas especiales
Tenemos todo lo que necesita para instalar o modernizar su negocio
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La culpa de que esto ocurra es el fra-
caso y la decepción de estas personas 
después de algunas bajas entre sus pe-
ces y del mal efecto estético en acua-
rios planteados y mantenidos incorrec-
tamente.

El responsable de que esto suceda 
es, en un 30%, el propio individuo que 
compró el acuario por un capricho mo-
mentáneo. Lo más preocupante es que 
el 70% restante de la responsabilidad 
recae en el que no le asesoró correc-
tamente ni le enseñó todo lo necesario 
para saber mantener el acuario.

Por nuestra asociación-tienda han pa-
sado ya más de 6.500 personas (socios, 
a la vez que clientes), sin contar a todos 
los que acuden para visitar las exposi-
ciones, por lo que es tarea fundamental 
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Un día cualquiera en nuestra tienda. La cafetería de nuestra asociación.

Productos y 
peces
A la hora de elegir qué marcas 
de productos y equipos co-
mercializar, intenta no abarcar 
demasiados proveedores ya 
que todos te asegurarán que 
son los mejores en trato, cali-
dad y precio.

Es más interesante centrarse en 
una menor diversidad de mar-
cas, pero elegir las que crea-
mos que van a resultar efica-
ces a la hora de suministrarnos, 
y las que tengan una gama de 
buenos productos con una re-
lación calidad-precio adecua-
da. Recuerda que no siempre 
lo más barato es lo mejor.

En cuanto a los peces, procura 
tener siempre los acuarios lle-
nos, haz pedidos semanales y 
en la cantidad que veas nece-
saria. Dependiendo del espa-
cio de que dispongas varía las 
especies; no es necesario que 
sean demasiado complicadas 
para ti ni para tus clientes, ya 
irás mejorando con el tiempo.

Elige proveedores serios y fia-
bles; si puedes, escoge mayo-
ristas cuyas instalaciones estén 
cerca de ti o que utilicen agua 
con una calidad similar a la 
tuya.
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Es importante 
averiguar el grado de 
conocimientos del 
cliente y el tiempo que va 
a ser capaz de dedicar al 
acuario.

Por ejemplo, hemos visto personas que 
se quejaban de que unos peces muy bo-
nitos que tenían habían cogido la cos-
tumbre de comerse a todos los que iban 
introduciendo posteriormente en el acua-
rio: se trataba de cíclidos del Malawi, y 
nadie les había dicho que con neones y 
guppys era imposible que convivieran.

Otros sólo hacían un cambio de un 
tercio de agua una vez al año y en pri-
mavera; sería interesante conocer al que 
les explicó eso.

Iniciar al cliente
Una vez decidido el estilo, tamaño y 

equipo que quiere o puede adquirir el 
cliente, tenemos la costumbre de iniciar-
lo con un pequeño gráfico o esquema 
de la plantación y población de peces 
más adecuados. Dejamos claro todo lo 
que puede o no puede tener con ese 
equipo, así como cuántas y qué tipo 
de especies de plantas puede colocar y 
los peces que pueden convivir en este 
pequeño espacio natural tan sencillo y 
complicado a la vez.

Es demasiado habitual ver casos de 
personas que venían de otros comer-
cios tras acumular una serie de fraca-
sos. Al hablar con ellos te das cuenta 
de los mil errores que traían de origen.  

intentar analizar el perfil del interesado y 
acabar aconsejándole qué tipo de acuario 
va a ser el que más satisfacciones le pro-
porcione. Es importante averiguar el gra-
do de conocimientos de esa persona y el 
tiempo que va a ser capaz de dedicar al 
acuario; cuando elija el que más le gusta 
de entre todos los expuestos, debemos 
darle nuestra sincera opinión sobre el 
tipo y el tamaño del acuario que nosotros 
creemos que va a poder mantener.

Tanto las cuatro personas que están 
atendiendo al público como cualquier 
otro miembro de la asociación tenemos 
esa norma de conducta, ya que creemos 
que, de este modo, la compra que reali-
ce ese aficionado será un acierto.

En más de una ocasión, yo mismo he 
aconsejado a algunas personas colocar 
un jarrón, un cuadro o cualquier otro 
objeto decorativo en ese hueco porque, 
tras hablar mucho con ellas, te das cuen-
ta de que no van a ser capaces de man-
tener ningún acuario.

Los acuarios de la Sociedad Acuariófila Valenciana (SAV).

La formación continua
Todos nuestros empleados y aquellos socios que lo deseen reciben cursi-
llos sobre todas las variantes y modalidades de acuarios; de esta manera 
se mantienen informados de las novedades que van surgiendo. Al cabo del 
año programamos muchos cursillos tanto de nivel elemental como avanzado 
para atender a las necesidades de cualquier tipo de aficionados. Todos estos 
cursillos son gratuitos, por lo que nadie tiene excusa para no mejorar su gra-
do de conocimientos en acuariofilia. Los empleados reciben, en horario de 
trabajo y periódicamente, formación sobre las novedades en equipos, cómo 
mejorar el rendimiento de la filtración, iluminación, tratamientos de enferme-
dades, abonados, etc.

Aprovecho desde aquí para ofrecer nuestra ayuda a cualquier pequeño co-
merciante que se vaya a iniciar en el sector de la acuariofilia, así como a los 
que ya están establecidos pero quieren mejorar.

Nuestros cursillos.

Si creemos que el 
cliente no será capaz de 
mantener un acuario, 
debemos recomendarle 
que no lo compre.
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Nuestros cursillos.

Intenta tener algunos acuarios de exposición, 
eso sí, perfectamente montados y mantenidos,
de lo contrario será mejor que no los tengas.

También nos hemos encontrado con 
alguna persona para la que las plantas 
eran un gasto constante porque se le 
morían todas; tras indagar un poco, nos 
dimos cuenta de que no le dijeron que 
debía iluminar el acuario adecuadamen-
te, y no sólo un ratito por la mañana 
y otro por la noche. Tampoco le expli-
caron que debía abonar semanalmente, 

La biblioteca de nuestra asociación.

prar, sino que acudan para hablar con-
tigo, a consultarte dudas, a ver lo nuevo 
que has traído. Intenta entablar una re-
lación de confianza, pero enseñando y 
haciéndolos autónomos: no analices su 
agua, enséñales a hacerlo.

Nuestra asociación, por su antigüe-
dad, tamaño del local, capacidad de 
trabajo por el número de empleados y 
por los socios veteranos que ejercen de 
asesores y por otras muchas variantes, 
quizá no puede ser comparada con el 
tradicional comercio con sección de 
acuariofilia, pero cada establecimiento 
debe propiciar, dentro de sus posiblida-

Cuidar al cliente
es fundamental
para intentar hacerte 
un hueco en
este mundo.

que los fluorescentes se deben cambiar al 
menos una vez al año y no sólo cuando 
se funden, etc.

Planificar y decorar 
el comercio

Intenta tener algunos acuarios de ex-
posición, eso sí, perfectamente monta-
dos y mantenidos, de lo contrario será 
mejor que no los tengas.

Esfuérzate para que las personas que 
vengan al comercio no vayan sólo a com-

des, el bienestar del cliente. En nuestro 
caso, el cliente no sólo puede venir a 
comprar, sino que acude a encontrarse 
con otros aficionados, a leer un libro en 
la biblioteca, a disfrutar de los acuarios 
de exposición, a tomar un café o incluso 
cenar, porque también disponemos de 
nuestra propia cafetería.

Cuidar al cliente es fundamental para 
intentar hacerte un hueco en este mun-
do. Espero que el lector saque provecho 
de este artículo escrito por un aficiona-
do a la acuariofilia desde los diez años 
de edad, pero que tiene, con 50 años, la 
experiencia de lo que es gestionar esta 
asociación, que no deja de ser también 
una empresa. 

Para más información: 
Sociedad Acuariófila
Valenciana (SAV)
www.socav.com

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
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Carolina 
rodríguez

Imagen cedida por 

Robert Fenner

la acuariofilia en la tienda

consejos 
acuáticos

Robert Fenner ofrece en esta entrevista una serie de consejos de gran utilidad para todos 

aquellos que quieran iniciarse en la venta de productos relacionados con la acuariofilia.

1Equipo básico de pequeño tamaño 
para acuarios de agua dulce, tan-
ques de 115-150 litros, tapas para 

acuarios, luces, filtros, gravilla, calen-
tadores, elementos de decoración, etc. 
También son adecuados los productos 
relacionados con el mantenimiento como 
acondicionadores, alimentos, redes, etc.

2No ocupan mucho espacio, no ne-
cesitan que los alimentes, no se 
mueren... y si hacemos una buena 

selección, el margen comercial puede 
ser bastante sustancioso.

3Limpieza (que no haya olores ex-
traños ni animales muertos) y que 
los artículos estén colocados or-

denadamente. Una buena selección de 
productos: los artículos que más se ven-
den deben ser los mejores en cuanto a 
calidad. Respecto al servicio, el cliente 
espera que el personal sea amable, esté 
bien formado, que conozca lo que vende 
y que esté ansioso por atenderle.

4Completamente. Los comercios 
que no ofrecen este tipo de servi-
cio por sí mismos pueden, con este 

tipo de acuerdos, ampliar su oferta con 
el mantenimiento e instalación de acua-
rios a cargo de empresas que disponen 
de su propio personal especializado 
y sus propios vehículos. Este tipo de 
acuerdos no sólo son muy beneficiosos 
económicamente, sino que contribuyen 
de forma importante a promocionar el 
pequeño comercio.

5Permanecer pasivos, no intentar 
mejorar, mantener sus comercios 
inmóviles ante el paso del tiempo. 

La formación, asistir a conferencias, fe-
rias o recurrir a libros o revistas espe-
cializadas para seguir aprendiendo son 
fundamentales.

Para más información: 
www.wetwebmedia.com

1

2

3

4

5

?
Imagina un pequeño comerciante que está pensado en 
empezar a vender productos relacionados con la  
acuariofilia, ¿qué tipo de artículos serían los más  
adecuados para comenzar?

¿Por qué los elementos de decoración para acuarios  
pueden ser artículos que proporcionen muchos beneficios?

En tu opinión, ¿qué espera un cliente de la sección de  
acuariofilia de un comercio?

¿Crees que los acuerdos comerciales entre compañías 
que proporcionan servicios relacionados con la acuariofilia 
(montaje, reparaciones) y las pequeñas tiendas son el  
futuro del sector?

Según tu propia experiencia, cuáles son los errores más 
comunes de los pequeños comerciantes a la hora de vender 
productos relacionados con la acuariofilia?

Tras el peculiar y siempre presen-
te sentido del humor de Robert 
(Bob) Fenner nos encontramos 
a un acuariófilo empedernido, 
a un submarinista infatigable, a 
un prestigioso autor de libros so-
bre acuariofilia marina y, sobre 
todo, a “un buen tipo”. Ponente 
habitual de la International Mari-
ne Aquarium Conference (IMAC) 
de Chicago, conoce todos los 
eslabones de la larga cadena 
que compone el sector de la 
acuariofilia, ya que ha trabaja-
do en todos ellos: técnico, em-
pleado de tienda, propietario de 
comercio, mayorista, consultor... 
También ha impartido cursos de 
acuariología y Ciencias del mar 
en la Universidad de California. 
Por todas estas cosas, ¿quién 
mejor que él para orientar a un 
pequeño comerciante que quie-
ra introducirse en el apasionante 
mundo de la acuariofilia?

Uno de los errores 
más comunes es 
permanecer pasivo, 
no intentar mejorar, 
mantener el comercio 
inmóvil ante el paso 
del tiempo.

También es muy común que el comer-
ciante no renueve o incluso no remodele 
la sección de acuariofilia cada cierto tiem-
po; puede, por ejemplo, cambiar el mobi-
liario o la decoración. Todo debe dar una 
sensación de "frescura", de novedad. 

Otro error muy típico es no atreverse 
a adquirir nuevas líneas de productos 
o no experimentar cambiando de sitio 
los diferentes artículos; por ejemplo, se 
pueden colocar en las góndolas artícu-
los de temporada e ir rotándolos. 
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agenda

Asís Formación y AEDPAC pre-
sentan este curso online en el que 
se aprende todo lo necesario para 
desenvolverse de forma adecuada 
en un comercio especializado en 
acuariofilia, mediante una metodo-
logía muy práctica y completamente 
interactiva.
l Fecha: 10 de noviembre de 2008
l Duración: 20 horas

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

  

Curso online de 
auxiliar de comercio 
especializado en 
acuariofilia

Zoosphere se celebra en San Pe-
tersburgo desde 1993 y es la feria 
más importante de Rusia en el sec-
tor del comercio especializado de 
animales de compañía.
l Fecha de inicio: del 19 al 22 de no-
viembre de 2008
l Lugar: San Petersburgo (Rusia)

Zoosphere l www.zoosphere.lenexpo.ru/
eng/index.phtml 

 

Zoosphere 2008

La mayor feria relacionada con la acuariofilia que se 
celebra en Asia cuenta además con un extenso pro-
grama de conferencias, que impartirán especialistas 
de primer nivel. 
El salón incorpora también los eventos Inter Garden 
2009 y Pet Asia 2009.
l Fecha de inicio: del 28 al 31 de mayo de 2009
l Lugar: Singapur (Singapur)

Aquarama
www.aquarama.com.sg

 

Aquarama 2009

La Exotica Haustiermesse Wien 
cuenta con un importante apartado 
dedicado a la acuariofilia. Este año 
los camarones y los nanoacuarios 
serán los ejes alrededor de los que 
girarán las conferencias que acom-
pañan a la exposición comercial.
l Fecha: del 29 al 30 de noviembre 
de 2008
l Lugar: Viena (Austria)

Exotica Haustiermesse Wien
www.haustiermesse.info/cm/

 

Exotica Haustiermesse 
Wien

La World Wide Pet Industry Asso-
ciation sigue siendo la “Meca” para 
los amantes de animales de com-
pañía en Estados Unidos. Los afi-
cionados podrán ver espectacula-
res exhibiciones, demostraciones, 
asistir a programas educativos, 
atracciones especiales, adoptar 
mascotas y conocer los últimos 
lanzamientos de las empresas del 
sector.
l Fecha: del 17 al 19 de abril de 
2009
l Lugar: Costa Mesa (California,  
Estados Unidos)

World Wide Pet Industry Association
www.wwpia.org

 

America's
Pet Family Expo

En Orlando, en el estado de Flori-
da, tiene lugar la Global Pet Expo, 
un evento dedicado al comercio de 
animales de compañía en general 
pero con gran participación de em-
presas y aficionados del mundo de 
la acuariofilia.
l Fecha: del 12 al 14 de febrero de 
2009
l Lugar: Orlando (Florida, Estados 
Unidos)

Global Pet Expo
http://globalpetexpo.org

 

Global Pet Expo 
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1Víctor Costa: En la higiene y el 
orden del local. Posteriormente, y 
lo que más valoro, es la higiene de 

los acuarios, que deben estar siempre 
sin salpicaduras, algas, detritus o peces 
muertos. Considero positivo que, si hay 
peces enfermos, éstos estén en trata-
miento y/o en cuarentena sin ser ven-
didos.

César Trigo: Lo primero que miro 
son las baterías de acuarios, fijándome 
sobre todo en la limpieza, decoración y 
apariencia de los mismos. Lo inmediato 
es comprobar el estado de los peces.

Manuel Guerrero: En la limpieza y 
en el estado de las especies, así como en 
el número de ellas.

Antonio Silva: Cuando entro en la 
sección de acuariofilia de un estableci-
miento, lo primero que hago es tomar 
una panorámica general de la tienda (or-
den, limpieza, variedad, etc.). Posterior-
mente uno se fija, sin lugar a dudas, en 
los animales y plantas, por la presencia 
natural que ofrecen al comercio.

2V.C.: Es esencial disponer de per-
sonal especializado y cualificado 
en la materia que pueda asesorar a 

los clientes. El comercio debe disponer 
de una amplia gama de productos de 
distintas marcas, calidades, tamaños y 
precios que se adapten al perfil de cada 
cliente y de sus necesidades.

C.T.: Un comercio de acuariofilia de-
bería poder suplir todas nuestras necesi-
dades básicas. Alimentos, componentes 
químicos, recambios y complementos 
(pantallas, filtros, calentadores, etc.), al-
gunos elementos de decoración (troncos 
o piedras) y un buen surtido de peces 
y plantas.

M.G.: No basarse únicamente en lo “tí-
pico”, intentar ofrecer algo más al aficio-
nado especializado. A la gente no sólo le 
gustan los guppys y los platys.

A.S.: Por orden de prioridad describo 
los requisitos más importantes. En pri-
mer lugar, unas buenas condiciones de 
mantenimiento, tanto de los animales 
como de las plantas que se venden en el 
establecimiento. En segundo lugar, una 
buena organización del establecimien-
to, limpieza y amplitud del mismo. En 
tercer lugar, unos conocimientos bási-
cos de acuariofilia en todos los campos 
que abarca. El profesional debe ser el 
vendedor de la tienda y no el que va 
a comprar. Finalmente, poder encontrar 
variedad de productos de acuariofilia, 

dando más importancia a la calidad que 
a la variedad de productos, equilibrando 
calidad/precio.

debería mejorar en ellos es la experien-
cia de sus encargados. En este mundo, 
la teoría no siempre acierta y es mejor 
contar con la aportación de una persona 
con experiencia en este hobby.

En Acuavida.com nos encontramos en 
multitud de ocasiones a usuarios princi-
piantes con su acuario recién comprado 
y cientos de dudas que necesitan resol-
ver cuanto antes. Bastaría proporcionar 
unas sencillas nociones sobre instalación 
y mantenimiento básico del acuario con 
las que el usuario quedaría satisfecho y 
que le ayudarían a seguir aprendiendo 
por su cuenta.

M.G.: Debería haber gente profesional 
cara al público. Con un buen asesora-
miento esta afición mejoraría mucho.

A.S.: Recordar a los comerciantes que 
están trabajando con seres vivos que 
sufren cuando no reciben los cuidados 
necesarios. Mejorar la formación y cono-
cimientos de los vendedores. Una buena 
venta no es aquella en la que se ha conse-
guido vender más, sino en la que el clien-
te se ha ido satisfecho y seguro de que el 
servicio que le han prestado es el correc-
to, así se consigue un cliente asiduo.  

a cuatro bandas
Cuatro aficionados a la acuariofilia nos exponen en esta entrevista su punto

de vista sobre la sección de acuariofilia de los comercios.

Víctor Costa Barber (Valencia)
Mantiene cíclidos africanos del lago 
Tanganica en 2.300 litros distribuidos en 
25 acuarios de 25 a 450 litros.

César Trigo Esteban (Madrid)
Administrador de la web Acuavida.
com. Tiene un acuario plantado de 20 
litros, dos holandeses de 66 y 180 litros y 
un microacuario de 200 ml.

Manuel Guerrero Patín (Madrid)
Tiene un acuario comunitario plantado 
de 240 litros, uno de 60 litros para la cría 
de Pelvicachromis taeniatus y un acua-
rio holandés de 60 litros con invertebra-
dos (gambas y caracoles).

Antonio Silva Rosado
(Jerez de la Frontera, Cádiz)
Tiene un acuario amazónico de 120 
litros y un gambario de 60 litros.

1

2

3 ?Cuando entras en la sección de acuariofilia de un comercio,  
¿qué es lo primero en lo que te fijas?

En tu opinión, ¿qué requisitos mínimos debería cumplir la sección 
de acuariofilia de un comercio en cuanto a productos y servicios?

Según tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos que se deberían mejorar 
en la sección de acuariofilia de los comercios?

“El profesional
debe ser el vendedor 
de la tienda y no
el que va a comprar”.
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3V.C.: Con la presencia de personal 
realmente preparado e informado 
se logra una mejora cuantitativa 

que conlleva, intrínsecamente, otras mu-
chas mejoras. Esto es debido a que, para 
poder desempeñar su trabajo, el personal 
demandará distintos productos para sa-
tisfacer las necesidades de los clientes.

C.T.: Teniendo en cuenta que no to-
dos los comercios y comerciantes son 
iguales, el factor más importante que 
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el aficionado 
tiene la palabra

Cada año realizamos una encuesta entre nuestros lectores sobre diversos temas,

entre ellos la acuariofilia. Es hora de escuchar lo que opina la otra parte: los clientes.

Son numerosos los lectores que nos 
han pedido conocer la opinión de los 
consumidores sobre los comercios es-
pecializados en la venta de animales de 
compañía y accesorios. Por este motivo, 
cuando César Trigo (uno de los entre-
vistados en el anterior artículo y admi-
nistrador de Acuavida.com) nos propuso 
colgar en su web una pequeña encuesta, 
no nos lo pensamos dos veces.

Todos los acuariófilos que han parti-
cipado en este monográfico coinciden 
en que expresar lo que esperan de un 
comercio es algo muy positivo tanto 
para clientes como para el propio co-
merciante.

Falta formación en el comercio
La segunda pregunta era algo contro-

vertida: ¿Tienen una buena formación en 
acuariofilia los trabajadores de los comer-
cios de animales? La abrumadora mayoría 
(90,63%) considera que no. No obstante, 
fueron numerosos los aficionados que 
comentaron que no se puede generalizar 
y que siempre hay excepciones.

Un hecho a destacar que se comen-
tó en el foro es la diferencia de cono-
cimientos en función del cargo que se 
ostente en el comercio: a veces no es lo 
mismo que te atienda el dueño o que 
lo haga un empleado sin formación y 
sin interés alguno por formarse. Los 
aficionados describen casos en los que 
el propio dependiente ¡plantea al clien-
te sus dudas! Este tipo de situaciones 
deberían ser motivo de una profunda 
reflexión.

Siguiendo con el tema de la forma-
ción del vendedor, planteamos la si-
guiente pregunta: ¿En qué debería me-
jorar la formación del personal de un 
comercio de acuariofilia? La opción 
elegida mayoritariamente fue el mante-
nimiento de las diferentes especies tal 
y como se muestra en la Gráfica 2. La 
identificación errónea o incluso el total 
desconocimiento de las especies que se 
comercializan, de la compatibilidad en-
tre peces o los requerimientos básicos 
para un correcto mantenimiento por 
parte del vendedor son algunos de los 
problemas que los aficionados descri-
ben en el foro.

Reflexiones
Una de las primeras conclusiones a 

las que podemos llegar tras este expe-
rimento es que el aficionado a la acua-
riofilia es un cliente exigente, que sabe 
lo que quiere y que no le importa pagar 
por aquello que tiene una calidad que 
justifica su valor.

En el caso del aficionado novato, en 
muchas ocasiones depende del comer-
ciante que esa persona se sumerja (nun-
ca mejor dicho) de lleno en la afición o 
abandone definitivamente. 

La formación de las personas que 
venden peces y productos relacionados 
con la acuariofilia es algo muy valorado 
por los clientes, que consideran tan gra-
ve que se les intente vender algo que no 
han pedido como que el comerciante 
desconozca lo que está vendiendo. 

La acuariofilia es un sector complejo 
y debe dedicársele mucho tiempo, sin 
embargo, no es algo imposible. Con 
este especial hemos intentado que todos 
aquellos que están pensando en intro-
ducirse en este sector sean plenamente 
conscientes de lo que implica y que los 
que ya están dentro analicen su situa-
ción y vean en qué pueden mejorar.  

Carolina

rodríguez

Imagen

archivo

Gráfica 1. ¿Qué es lo que más valoras en la 
sección de acuariofilia de un comercio?
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Que se ofrezca una gran 
variedad de productos

La atención al cliente

Buena  apariencia 
general

Buena atención posventa

Precios bajos

66,67%

60,61%

30,30%

27,27%

40,45%

Nota: los porcentajes no suman 100 puesto que la pregunta planteada era de 
respuesta múltiple

Gráfica 2. ¿En qué debería mejorar la formación
del personal de un comercio de acuariofilia?
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Mantenimiento de las 
diferentes especies

Plantas

Equipamiento y 
accesorios

78,79%

18,18%

0%

3,03%

Alimentos y 
acondicionadores

El precio es lo que 
menos influye en 
los aficionados a la 
acuariofilia a la hora 
de elegir un comercio 
especializado.

La encuesta
Para facilitar la recopilación de datos 

planteamos tres preguntas con respues-
tas cerradas que se colgaron en la web 
www.acuavida.com el día 22 de sep-
tiembre. La recogida de datos se cerró el 
16 de octubre. Las personas que votaban 
tenían también la posibilidad de dejar 
mensajes en el foro ampliando su opi-
nión o realizando aclaraciones.

No se trataba de hacer una encuesta 
propiamente dicha teniendo en cuenta 
factores estadísticos como errores mues-
trales o niveles de confianza. Queríamos 
simplemente realizar un sondeo, una 
primera aproximación a este sector de 
clientes. 

Fueron finalmente 33 los aficionados 
que aceptaron nuestra invitación y con-
testaron a las tres cuestiones.

Mejor si hay dónde elegir
La primera pregunta era: ¿Qué es lo 

que más valoras en la sección de acuario-
filia de un comercio? Se podían escoger 
tres opciones de entre las propuestas. Los 
resultados se muestran en la Gráfica 1.

Para el 66,67% de los participantes que 
el comercio ofrezca una gran variedad 
de productos es lo más valorado, segui-
do muy de cerca (60,61%) por la atención 
al cliente. Llama poderosamente la aten-
ción que la opción “precios bajos” es la 
menos importante para los aficionados.
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te ayudamos 
a empezar 

Cuatro de las empresas más representativas que comercializan e instalan equipos 

en la sección de acuariofilia de los comercios nos hablan de sus productos y servicios.

Tropicuarium
Somos: 

Empresa familiar fundada en 
1965. Estamos especializados 
en el diseño, fabricación y montaje de tiendas 
de animales.

Te ofrecemos:

La mejor relación calidad-precio del mercado y máxima formalidad en el 
cumplimiento de los plazos de entrega acordados con el cliente.

Tenemos fabricación estándar y también medidas especiales de acua-
rios, arrecifes, etc. Montamos el sistema de filtración que más se adapta 
a las necesidades del cliente.

Nuestros muebles salen terminados totalmente de fábrica, con sistemas 
eléctricos de seguridad, kits de tomas de agua, desagües, etc. de muy 
fácil y rápido montaje. Puede montarlo usted mismo si así lo prefiere. 

El mantenimiento es cómodo, sencillo y rápido.

Diseño funcional de líneas limpias que permite resaltar la belleza de los 
acuarios. Opción de colores.

Contacta con nosotros:

Tropicuarium l Tel.: + 34 976 126 625
tropicuarium@tropicuarium.com l www.tropicuarium.com

Distribuciones Ramírez Azor, S.L.
Somos: 

Una empresa con 25 años de experiencia en el sector y 10 años como 
fabricantes de acuarios, terrarios, tortugueras y mobiliario para tiendas. 
En la actualidad trabajamos en el ámbito de la Unión Europea.

Te ofrecemos:

Una extensa gama de productos para el equipamiento de tiendas de 
animales. Acuarios, terrarios y tortugueras de distintas medidas; también 
podemos fabricarlos a la medida que necesites.

En mobiliario para tiendas, nuestros clientes pueden elegir entre una am-
plia variedad de baterías de acuarios de agua dulce o marinos y terrarios. 
También te ofrecemos baterías para roedores y para perros, en medida 
estándar o bien en muebles hechos a medida, con una amplia variedad 
de colores para adaptarnos a tus necesidades.

Te ayudamos a crear y hacer realidad todas tus 
ideas y te ofrecemos productos con una gran 
calidad y con un acabado muy cuidado.

Contacta con nosotros:

Distribuciones Ramírez Azor, S.L.
Tel.: +34 966 552 697 l radys@radys.es 
tropicuarium@tropicuarium.com
www.tropicuarium.com

Aquastyl
Somos: 

Una empresa implantada en el su-
roeste de Francia (en la región de 
Toulouse),  especializada en el acon-
dicionamiento de tiendas de animales desde hace más de 20 años y que 
desarrolla su actividad en diversos países de Europa. Desde hace unos 
años realizamos exportaciones, en especial a España, Portugal e Italia y, 
más recientemente, a los países de Europa del Este.

Te ofrecemos:

Productos de calidad controlados en fábrica, totalmente integrados y “lis-
tos para su uso”, lo que supone un importante ahorro de tiempo a la hora 
de proceder a su instalación en la tienda.
Para cada proyecto realizamos un estudio personalizado de planos, te 
proporcionamos un presupuesto ajustado y te ofrecemos la posibilidad 
de crear una simulación en 3D.
Recientemente, Aquastyl se ha asociado con la sociedad CASCO Group, 
especialista en acondicionamiento de tiendas de animales en Estados 
Unidos y Reino Unido.

Contacta con nosotros:

Aquastyl l Tel.: +33 (0)5 34 666 440 l contact@aquastyl.fr
www.aquastyl.eu l www.casco-group.com

JZS Centro 
Acuario S.L.
Somos: 

Nuestra empresa nace en 1992, en 
una pequeña nave en la localidad 
de Valdemoro (Madrid), con el sueño de su fundador y único empleado, 
Jaime Zurdo Sepúlveda, de crear una empresa de futuro en el mercado 
de los animales de compañía. 
Desde nuestros inicios hasta ahora hemos crecido en instalaciones, emplea-
dos y ganas de seguir trabajando para poder atender a nuestros clientes.

Te ofrecemos:

Nos dedicamos principalmente a la fabricación de acuarios a medida y de 
diseño especial, montajes de tiendas y también especiales para mayoristas 
del sector, y colaboraciones con acuarios públicos, fundaciones y museos. 
Desde esta publicación, queremos agradecer a todos nuestros clientes, 
proveedores, empleados y amigos su confianza en Centro Acuario. Segui-
remos mejorando en calidad y servicio ofreciendo los últimos avances en 
productos y tecnologías para poder cumplir con las expectativas de nues-
tros clientes.

Contacta con nosotros:

JZS Centro Acuario S.L. l Tel.: +34 925 527 143 l Fax: +34 925 527 165 
info@centroacuario.com l www.centroacuario.com
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Al servicio de Sus Majestades...

las mascotas

Cuando vemos el icono de una cruz 
pintada de rojo enseguida lo asociamos 
con voluntarios que velan por la seguridad 
de nuestra salud en accidentes, eventos 
deportivos, musicales, etc. Sólo el hecho 
de ver ese símbolo nos proporciona una 
sensación de seguridad, de estar de algún 
modo protegidos. En el Reino Unido los 
animales tienen su propia cruz salvadora, 
aunque es de color azul: la Blue Cross.

Buscar el hogar ideal
La Blue Cross es una institución be-

néfica cuyos objetivos son asegurar el 
bienestar de los animales abandonados, 
difundir los efectos beneficiosos de tener 
una mascota, tanto para el propietario 
como para el propio animal, y promover 
la tenencia responsable de las mascotas 
en el seno de la comunidad. 

Una de las labores más importantes de 
esta asociación es la búsqueda de hoga-
res adecuados para animales abandona-
dos a través de 11 centros distribuidos 
por la geografía británica. La adopción 
no es tan simple como llegar, elegir un 
animal y llevártelo a casa. La organiza-
ción se toma muy en serio este proceso: 
analiza cualquier necesidad específica 
del animal, trata los problemas físicos 
y/o de comportamiento que éste pudiera 
tener antes de buscarle un hogar y se 
asegura de que el nuevo propietario es 

el ideal para ese animal en concreto. Si 
se quiere adoptar, se debe rellenar un 
cuestionario que ayudará al personal del 
centro a buscar el animal idóneo para 
esa persona. Una vez seleccionado este 
animal, se le lleva de visita a su nuevo 
hogar para que conozca a la familia y 
para comprobar que ese ambiente es el 

La Blue Cross británica es, desde hace más de 100 

años, una institución volcada en el cuidado de las 

mascotas abandonadas y en la educación de las 

nuevas generaciones de propietarios de animales.

Carolina rodríguez

Imágenes y material cedidos por la Blue Cross

www.bluecross.org.uk 

La doctora Caroline Reay con uno de sus pacientes.

1897 Se funda la Dumb Friend's 
League, nombre original de la 
Blue Cross.

1900 La liga adquiere la primera 
ambulancia para caballos.

1906 Se inaugura el hospital Vic-
toria para atender a las mascotas 
de personas con pocos recursos.

1958 La organización cambia su 
nombre oficialmente por el de 
Blue Cross.

1992 La Blue Cross se convierte en 
la primera asociación benéfica 
que cuenta con los servicios de 
un especialista en comportamien-
to animal para asesorar a propie-
tarios que tengan problemas con 
sus mascotas.

1997 La Blue Cross celebra su cen-
tenario y nombra a la reina Isabel 
II presidenta de honor. 

2003 Se abre una comunidad on-
line, All about Pets, en cuya web 
(www.allaboutpets.org.uk) se pue-
den consultar hasta 80 folletos so-
bre diversos aspectos del cuidado 
de las mascotas.

Un poco de
historia

Charla en el colegio.

La Blue Cross pone 
especial énfasis en 
encontrar el 
propietario perfecto 
para cada animal.

ideal. En ocasiones, se hace visionar a los 
nuevos propietarios un vídeo en el que 
se explica la responsabilidad que implica 
tener un animal. Durante todo el proceso 
se le pregunta en numerosas ocasiones 
si está seguro de seguir adelante con la 
adopción. Finalmente, el nuevo propie-
tario firma un documento por el que se 
compromete a cuidar adecuadamente al 
animal y a devolverlo al centro en caso 
de no verse capacitado para ello.

Todos los animales se entregan despa-
rasitados, vacunados y con microchip. El 
porcentaje de animales devueltos a los 
centros es extremadamente bajo, lo que 
demuestra que este método de buscar la 
“pareja ideal” para las mascotas funciona. 
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Desde 2007 la organización dispone 
de un servicio de acogida provisional 
por el que determinados animales son 
alojados durante un breve periodo en 
casas de particulares que los cuidan has-
ta que se encuentra un hogar definitivo 
para ellos. Existen diversas razones por 
las que algunos animales pueden nece-
sitar este servicio: mascotas de personas 
mayores que se van a vivir a una resi-
dencia de ancianos, cambios familiares 
que hacen imposible que la mascota se 
quede en casa, emigración a otros paí-
ses... En estos casos, los propietarios, 
preocupados por el bienestar de sus 
mascotas, pueden recurrir a este servi-
cio. Los voluntarios que acogen en sus 
casas temporalmente a estos animales 
reciben formación, los accesorios y equi-
pamiento que precisarán las mascotas y 
cuentan con el apoyo de un veterinario 
local y de un especialista en comporta-
miento animal a los que pueden acudir 
en caso de necesidad. 

Un sitio para los caballos
Los caballos tienen también su espacio 

dentro de la Blue Cross; la organización 
edita textos educativos, imparte charlas 
y organiza el día del cuidado del poni 
(Pony Care Day) en sus centros para 

mascotas, existe un servicio de adopción 
para caballos, burros y ponis. Para aque-
llas personas amantes de los caballos 
que no disponen de instalaciones para 
adoptar uno, existe la posiblidad de apa-
drinar un poni. Mediante una pequeña 
donación anual pueden colaborar en su 
cuidado y rehabilitación, seguir sus pro-
gresos e incluso visitarlo en el centro.

Otros servicios
La pérdida de una mascota es un duro 

e inevitable trance por el que todos los 
propietarios de animales tienen que pa-
sar en un momento u otro. La Blue Cross 
ofrece un servicio de apoyo a estas per-
sonas que sienten como si un miembro 
de su familia hubiera muerto. Las llama-
das y correos electrónicos que recibe el 
Pet Bereavement Support Service (PBSS) 
son tratados de manera confidencial; 
también se distribuyen folletos en los 
que se explica cómo afrontar esta pérdi-
da y cómo explicárselo a los niños.

La organización dispone además de 
cuatro hospitales propios para tratar a 
las mascotas de personas con recursos 
económicos escasos. Los propietarios de-
ben demostrar que sus ingresos son re-
ducidos para poder beneficiarse de unos 
servicios veterinarios que se cobran a un 
precio muy inferior al del mercado. Los 
hospitales disponen de servicio de urgen-
cias, ambulancias y acuerdos con centros 
de otras organizaciones benéficas. 

Los pilares
La Blue Cross es una importantísima 

institución gracias a labor de cientos de 
voluntarios, aunque no debemos olvidar 
tampoco las numerosas donaciones que 

hacen que esta institución se haya po-
dido mantener durante más de un siglo, 
hecho a destacar sobre todo porque no 
recibe ayuda económica alguna por parte 
del gobierno. Se recaudan fondos a través 
de la celebración de eventos deportivos 
como las carreras populares, las donacio-
nes particulares o, incluso, gracias a per-
sonas que en su testamento estipularon 
que cierta cantidad de dinero o su totali-
dad fuera a parar a la Blue Cross. Llama 
también la atención la organización de 
expediciones a diversos lugares del mun-
do como la selva de Borneo, el Sahara o 
el Everest para conseguir fondos.

La Blue Cross es una institución que 
goza de un gran prestigio gracias a su 
vocación de servicio a propietarios y 
mascotas, su cuidada organización y, so-
bre todo, por todos aquellos que, desin-
teresadamente, colaboran con ella. 

Una de las mejoras formas de promover la tenen-
cia responsable es la educación. La Blue Cross pro-
porciona consejos para el cuidado de diferentes 
mascotas (perros, gatos, jerbos, conejos, cobayas y 
hámsteres) a través de folletos gratuitos que pueden 
descargarse de su página web. 

Los niños son los propietarios de mascotas del futuro, 
así que enseñarles cómo deben cuidarlas adecuada-
mente es esencial. La Blue Cross dispone de un servicio 
por el que todos los colegios pueden solicitar que un 
voluntario acuda a dar una charla a niños de cualquier 
edad sobre la tenencia responsable de animales.

La educación

Es posible
apadrinar un poni 
con una pequeña 
donación anual.

que los niños aprendar a cuidar y res-
petar a estos animales. Desde 1897 re-
coge, en sus centros de rehabilitación, a 
ejemplares que han sido maltratados y/o 
abandonados. Como en el caso de otras 

Liz Walsh, enfermera veterinaria, junto a una de las ambulancias.
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Existen diversos métodos para impedir 
una gestación indeseada. Por un lado te-
nemos los fármacos anticonceptivos que 
se suministran a las hembras y por otro 
la cirugía para ambos sexos. Este tipo de 
intervención plantea en muchas ocasio-
nes dudas a los propietarios por tratarse 
de un procedimiento irreversible. Para 
aquellos que ven a su perro como un 
miembro más de su familia este método 
puede resultar demasiado drástico.

Estas dudas, en principio individuales, 
pueden ir más allá y transformarse en au-
ténticos quebraderos de cabeza para al-
gunos políticos. En este artículo veremos 
algunas ventajas e inconvenientes de esta 
cirugía y la polémica que se ha suscitado 
en países como Estados Unidos.

Para ambos sexos
La esterilización de las hembras puede 

realizarse de dos maneras: extirpando 

La castración es una intervención qui-
rúrgica en la cual se extirpan los dos 
testículos. No suele ser tan común en 
perros como en gatos, probablemente 
debido a que la conducta de marcaje 
del territorio de éstos últimos hace que 
los propietarios se apresuren a llevar  a 
su animalito a la sala de operaciones. 
Tras esta cirugía, algunos propietarios 
que no desean ver a su animal "incom-
pleto" optan por llevarlo a un cirujano 
plástico para que les coloque unas pró-
tesis testiculares que "rellenen" el hueco 
dejado en el saco testicular. Esta opera-
ción está empezando a ser cada vez más 
frecuente dada la humanización que se 
hace de las mascotas, aunque todavía 
no hay estudios sobre si esta prótesis 
mejora la autoestima de la mascota en 
cuestión...

FOTOS
shutterstock_12394804
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¿Sin descendencia?
La esterilización de las hembras y la castración de los machos son

dos procedimientos para el control de la población canina y motivo de 

debate entre la comunidad científica y los políticos de algunos países.

La elección de la edad más adecuada para la esterilización ha sido moti-
vo de constante debate. En Estados Unidos, por ejemplo, se han realizado 
diversos estudios para determinar si es mejor esterilizar a muy temprana 
edad o seguir haciéndolo a la edad tradicional (6-8 meses). La mayoría 
de resultados confirman que las hembras esterilizadas muy jóvenes pre-
sentan una mayor predisposición a sufrir problemas de incontinencia, dis-
plasia de cadera o fobia a los ruidos y conductas sexuales. Sin embargo, 
estas hembras también sufren en menor grado de obesidad, conductas 
de fuga o ansiedad por separación.

En Europa el debate se ha centrado en si esterilizar antes o después del 
primer celo. Los datos sugieren que una esterilización antes del primer 
celo da como resultado una probabilidad más baja de padecer cáncer 
de mama. Si la esterilización se hace en los primeros cuatro años de vida 
el riesgo de padecer una piometra disminuye. La incontinencia urinaria 
es más frecuente en perras esterilizadas después del primer celo, aunque 
la gravedad de esa incontinencia es mayor en perras esterilizadas muy 
jóvenes.

El debate de la edad

¿ ?
sólo los ovarios o bien extrayendo los 
ovarios y el útero. La opción más fre-
cuente es ésta última. La cirugía puede 
realizarse a través de la línea media del 
abdomen o bien a través de una inci-
sión practicada en uno de los flancos. La 
elección de un procedimiento u otro de-
pende de muchos factores como las ca-
racterísticas particulares de cada animal 
o incluso de las preferencias del propio 
veterinario.

En cualquier caso, las cirugías de este 
tipo se han convertido en operaciones 
rutinarias en la clínica veterinaria. Esto 
no quiere decir que sean sencillas ya 
que, como en cualquier cirugía, pueden 
surgir complicaciones. Por ello, el veteri-
nario realiza al animal una serie de aná-
lisis antes de la operación con el fin de 
comprobar su estado de salud antes de 
meterlo en el quirófano.

La esterilización 
elimina la 
probabilidad de 
padecer 
determinadas 
patologías, aunque
puede incrementar
el riesgo de padecer
otras en algunas
razas.
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2- El animal se vuelve más tranquilo. 
Desaparece el instinto de buscar una pare-
ja con la que aparearse y las hembras no 
atraen a los machos, con lo que se evitan 
posibles "conciertos" de aullidos y ladridos. 
Además, la descarga sanguinolenta que 
tiene lugar en hembras enteras durante la 
primera fase del ciclo reproductivo no se 
produce, con lo que no hay riesgo de que 
manchen sofás, alfombras o camas.

3- Se elimina la posibilidad de que el 
animal padezca determinadas patologías. 
Con la retirada quirúrgica en las hembras 
de ovarios y útero se elimina el riesgo 
de patologías como los quistes ováricos 
y las piometras (infecciones en el úte-
ro). Diversos estudios demuestran que el 
riesgo de padecer tumores de mama es 
inferior en hembras esterilizadas. En ma-
chos, la castración reduce la incidencia 
de determinados problemas en la prós-
tata (infección e hiperplasia -incremento 
del tamaño del órgano por una excesiva 
multiplicación de sus células-). También 
disminuye la probabilidad de aparición 
de algunos tumores alrededor del ano.

4- La castración de los machos pue-
de resolver determinados problemas de 
conducta como algunos tipos de agresi-
vidad. No obstante, es una opción tera-
péutica que sólo debería ser planteada 

activos, por lo que si siguen comiendo la 
misma cantidad de calorías pero no las 
queman al mismo ritmo, engordan.

3- El animal se vuelve menos activo. 
Esto puede suponer cambios en la rela-
ción perro-propietario que deben tener-
se en cuenta.

4- Algunas hembras pueden presentar 
problemas de incontinencia urinaria.

5- En las razas grandes, el riesgo de 
padecer determinadas patologías como 
ciertos tipos de cáncer o problemas or-
topédicos es mayor en animales esteri-
lizados.

La polémica
La esterilización se ha convertido no 

sólo en un quebradero de cabeza para 
un dueño indeciso, sino que en algunos 
países se ha transformado en un moti-
vo de polémica social. California es un 
claro ejemplo de ello. La superpoblación 
de animales domésticos que este 
estado sufría hacía que las 
agencias locales tuvieran 
que sacrificar cada año 
a más de medio millón 
de perros y gatos, ya 
que los refugios ofi-
ciales y de asociaciones 
protectoras no podían 

acoger a tantas mascotas. Según sus au-
toridades, esto suponía además un gasto 
de más de 250 millones de dólares anua-
les a los contribuyentes.

Con el fin de intentar solucionar este 
problema y de reducir el número de ata-
ques por parte de perros abandonados a 
personas, se creó una ley en el año 2007 
llamada AB 1634, California Responsible 
Pet Ownership Act (acta de California 
para la tenencia responsable de masco-
tas). Esta ley prohibía la tenencia de pe-
rros y gatos de más de cuatro meses que 
no hubieran sido esterilizados/castrados, 
a no ser que el propietario poseyera un 
permiso especial que se expedía en ca-
sos muy concretos.

Según el East Tennessee Doberman Rescue, algunos de los motivos erró-
neos por los que el propietario de un perro o pe-
rra se resisten a que su mascota pierda su 
capacidad reproductiva son:

1- "Si castro a mi perro no podrá 
defenderme".

2- "Mis hijos deberían ver el 
milagro de la vida".

3- "Mi perro no será feliz si lo 
esterilizo".

El propietario indeciso

Tomar la decisión
Cuando el propietario se plantea este-

rilizar a su mascota son muchas las du-
das que le surgen; por ello, el veterinario 
debe informar de las ventajas e inconve-
nientes de este procedimiento.

Las ventajas
Entre las ventajas que las propias 

asociaciones protectoras describen en 
sus folletos informativos destacan las si-
guientes:

1- Se elimina el riesgo de gestación 
indeseada. La superpoblación es un pro-
blema cada vez más serio, sobre todo 
en países como Estados Unidos. Encon-
trar un hogar para los cachorros puede 
ser complicado y, en el caso de que el 
propietario decida quedarse con ellos, 
suponen un importante gasto. Además, 
pueden existir complicaciones durante 
el parto, sobre todo si se trata de madres 
primerizas.

por un veterinario especialista en com-
portamiento tras el consiguiente diag-
nóstico del problema.

Los inconvenientes
Toda cirugía tiene sus riesgos y las 

consecuencias de la misma también de-
ben tenerse en cuenta. Entre los incon-
venientes de la esterilización encontra-
mos los siguientes:

1- Es un proceso irreversible. La retira-
da de los ovarios y el útero en las hem-
bras y de los testículos en los machos 
hacen inviable la reproducción. Esto im-
plica que si el propietario se arrepiente 
de su decisión o cambia de opinión, no 
hay vuelta atrás.

2- Puede incrementar el riesgo de 
padecer obesidad. Los animales ente-
ros invierten mucha energía buscando 
una pareja con la que aparearse. Tras 
la esterilización/castración este instinto 
desaparece y además se vuelven menos 

La decisión de esterilizar o no a la mascota 
debe ser muy meditada ya que es 
un proceso irreversible.

¿Hago bien esterilizando

a mi perrito?

rios podían permitirse esa cirugía, que 
el nivel de animales abandonados se iba 

a incrementar, etc. También la edad 
a la que se debía esterilizar a los 

animales fue motivo de encen-
didos debates y se sacaron a la 
luz estudios científicos, según 
los cuales, la esterilización a 
edades tan tempranas era una 

barbaridad y se abogaba por-
que esa decisión fuera tomada en-

tre propietario y veterinario para cada 
caso particular. La polémica se propagó 
rápidamente y hasta la Australian Veteri-
nary Association elaboró un informe en 
el que exponía por qué la esterilización 
por imperativo legal era, en su opinión, 
un error. Para ello, hizo un resumen de 
las repercusiones que esto había tenido 
es diversos estados norteamericanos, en 
algunos de los cuales esa legislación fi-
nalmente había sido revocada. 

En conclusión, tras varias enmiendas 
que elevaron la edad de esterilización a 
los seis meses e introdujeron múltiples 
cambios con el fin de contentar a los de-
tractores de esta ley, se sometió a votación 
en el senado en agosto de este año y fue 
rechazada por 27 votos en contra, cinco a 
favor y ocho abstenciones. A pesar de ello, 
las fuerzas políticas que intentaron promo-
ver esta ley han anunciado que lo volverán 
a intentar en la siguiente legislatura. 

Las reacciones 
no se hicieron espe-

rar. Los veterinarios y las 
asociaciones protectoras de 

animales se dividieron. A favor se 
manifestaron entidades tan prestigiosas 

como la Humane Society of the United 
States, el International Fund for Animal 
Welfare, la Asociación de Veterinarios por 
los Derechos de los Animales y más de 
500 asociaciones protectoras de Califor-
nia. En el otro bando, el prestigioso Ame-
rican Kennel Club, el Animal Council o la 
Cat Fanciers Association, entre otros.

Los que se oponían a esta ley argumen-
taban que las cifras de animales abando-
nados que se habían proporcionado se 
habían exagerado para dar una visión 
apocalíptica, que no todos los propieta-

La ley que
promulgaba la
esterlización
obligatoria en
California dividió
a veterinarios y
asociaciones
protectoras.
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ofertas de empleo

l Necesitamos auxiliar veterinario 
para clínica en Cornellà de Llobregat. 
Un 70% de su trabajo será técnico y 
el 30% restante será la atención de la 
recepción y la tienda. Se valorará: titu-
lación como auxiliar, experiencia co-
mercial, ofimática básica, orientación 
al cliente, alta capacidad de aprendiza-
je, de trabajo en equipo y de concen-
tración, adaptabilidad, orden, empatía, 
habilidad para comunicar ideas y cata-
lán hablado. Incorporación inmediata. 
Condiciones por encima del mercado 
y según candidatos/as. Enviar currícu-
lum a enric@veterinariocornella.com

l Kinggos busca representantes free-
lance con experiencia para diferentes 
zonas de España y Portugal. Interesa-
dos llamar al teléfono 937 506 663.

l Se precisa personal para cubrir pues-
to de auxiliar de clínica veterinaria de 
pequeños animales. Jornada completa 
en horario comercial. En Guadalaja-
ra. Patricia/Antonio. Tel.: 949 254 804.  
E-mail: cvbejanque@yahoo.es

demandas de empleo

l Busco trabajo relacionado con ani-
males. Soy una chica española de 21 
años, responsable, activa y con ganas 
de aprender. No me importa el tipo de 
trabajo mientras esté en contacto con 
animales. En Madrid, preferiblemente el 
sur. Disponibilidad inmediata. Patricia. 
Tel.: 639 325 271.

l Busco trabajo como auxiliar veterina-
ria y peluquera canina. Cuatro años de 
experiencia. Encarni. Tel.: 696 799 018.

l Se ofrece ATV y peluquera canina-
felina en Tarragona. Dinámica y traba-
jadora. Experiencia demostrable y refe-
rencias. Busco trabajo serio y estable. 
Vanessa. Tel.: 635 351 936
E-mail: vitam01@hotmail.com
   
l Se ofrece ATV de 21 años con 500 
horas de prácticas de experiencia, con 
muchas ganas de trabajar, aprender 
y progresar. Disponibilidad inmediata, 
para trabajar en consultorios, clínicas, 
hospitales o tiendas en Barcelona. Res-
ponsabilidad y amor por los animales. 
Rebeca. Tel.: 630 709 375   

l Busco trabajo como auxiliar de ve-
terinaria en Zaragoza. Tengo 21 años, 
soy trabajadora y responsable. 360 
horas de prácticas realizadas. 1º de Ve-
terinaria. FP2 empresas agropecuarias. 
Experiencia en guardería canina y cria-
dero. Inglés y francés. Muchas ganas 
de aprender sobre veterinaria. E-mail: 
la_cuberika@hotmail.com

l Se ofrece auxiliar de veterinaria y pe-
luquera canina con experiencia en exó-
ticos en Elche, Alicante y alrededores. 
Silvia. Tel.: 676 934 646

traspasos

l Traspaso tienda y peluquería canina 
en Zaragoza. Gran cartera de clientes. 
Diez años en funcionamiento. Jezabel. 
Tel.: 976 316 200.

ventas

l Se vende tienda de animales con tres 
baterías de acuarios (tres acuarios/bate-
ría), una batería de reptiles, otra de loros 

y cuatro de aves pequeñas. Mobiliario 
(estanterías, mostrador, etc.) incluido. 
Tel.: 922 390 456/922 176 996.

l Se vende batería de peces y batería 
de perros (tres módulos). Precio: 3.100 
euros, valor en factura: 4.600 euros. 
Sólo dos años de uso. Portes a cargo 
del comprador. Rubén. Tel.: 691 578 
725. E-mail: Aquaterra78@hotmail.com 

l Vendo por cierre batería de peces de 
12 acuarios (1.100 euros), batería de 
pájaros de 9 jaulas (1.000 euros) y mó-
dulo para roedores (500 euros). Todo 

tiene un año de uso. Rosa. Tel.: 962 
030 321/605 642 870.

l Se venden tres baterías de acuario y 
una de terrario, de color blanco, de la 
casa ICA. Tienen dos años. Lote: 2.000 
e, precio individual: 600 e. Tel.: 972 322 
328. E-mail: info@kawamaanimals.com 

l Vendo batería seminueva para roedo-
res o perros pequeños con siete com-
partimentos. Ideal para escaparate, vis-
tas por los dos lados. Envío foto. Precio: 
900 euros. Susana. Tel.: 976 743 485. 
E-mail: susimascotas1511@hotmail.com

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

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

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

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

Especies no se hace responsable del contenido 
de los anuncios publicados en este Tablón.
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La mala fama de la rata no está exenta 
de fundamento. Es innegable que pueden 
transmitir determinadas enfermedades y 
que su presencia se asocia a lugares que 
acumulan desperdicios. Sin embargo, en 
estos casos estamos hablando de la rata 
salvaje. El ratón y la rata domésticos han 
contribuido de manera importante a los 
avances de la ciencia y, en la actualidad, 
han empezado a ser considerados un 
miembro más de la familia.

Las ratas son animales de compañía 
desde hace mucho tiempo en países 
como Estados Unidos, donde su tenen-
cia es muy habitual. En este artículo ha-
blaremos de cómo tratar a las ratas como 
mascotas y así, tal vez, comencemos a 
plantearnos que, más allá de su papel 
como alimento vivo para ciertos reptiles, 
pueden convertirse en compañeros fie-
les y divertidos y transmitírselo de esta 
manera a nuestros clientes.

La elección
Como con cualquier otra mascota, es 

importante ayudar al futuro propietario 
a elegir a la rata ideal para él. Es aconse-
jable que el cliente sostenga al animal en 
su mano y observe su reacción durante 

Una mascota diferente
Cuando pensamos en las ratas, automáticamente nos viene 

a la cabeza la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV. 

Hoy en día, sin embargo, hay cada vez más personas que comienzan 

a ver a estos animales de otro modo.

Carolina

rodríguez

Material e imáge-

nes cedidos por la 

American Fancy 

Rat and Mousse 

Association 

(AFRMA)

algunos minutos. Podemos decir que es 
la rata la que elige a su dueño ya que 
reacciona de manera diferente según 
la persona. Si el animal “besa” (lame la 
mano) al futuro propietario, es que real-
mente le gusta. 

partan la jaula con otros roedores como 
los ratones. Pueden aprender a convivir 
con normalidad con perros y gatos, aun-
que propiciar esta situación debe hacerse 
con cuidado. No se debe obligar a los ani-
males si éstos se muestran estresados o 
asustados y debe haber una supervisión.

Alimentación
Las ratas comen de todo, lo que no 

significa que deban comer cualquier 
cosa. La base ideal para una dieta equili-
brada son los pellets que se utilizan para 
alimentar a los roedores de laboratorio. 
Si este tipo de alimento no está disponi-
ble, las mezclas comerciales para ratas y 
ratones que consisten en mezclas de se-
millas son un buen sustituto. No obstan-

Los concursos de belleza para ratas son competiciones en las que los jueces 
valoran, entre otras cosas, el color, el manto, la conformación, el tamaño y 
el temperamento del animal y lo comparan con los estándares estableci-
dos por la asociación que organice el concurso.

La American Fancy Rat and Mousse Association (AFRMA), por ejemplo, re-
conoce seis variedades de ratas que se dividen a su vez en seis grupos en 
función del color y el patrón de las marcas corporales. El grupo de las ratas 
con marcas se divide en diez subgrupos según su distribución, lo que hace 
que las combinaciones posibles sean innumerables.

La rata más bella+

Si una rata huele, 
es indicativo de
que la jaula no
se está limpiando
con la frecuencia
que se debería.

Las ratas son animales sociales por naturaleza, 
por lo que lo ideal es que no vivan solas 
y tengan al menos un compañero
con el que jugar  o interactuar.

En cuanto al sexo, no existe uno me-
jor que otro para tener como mascota. 
Los machos se hacen más grandes que 
las hembras y cuando son adultos tien-
den a ser más perezosos, mientras que 
las hembras siguen siendo juguetonas y 

activas cuando llegan a adultas. Los ma-
chos tienden a marcar su territorio con 
orina, aunque muchas hembras también 
lo hacen. 

Las ratas no producen ningún olor, 
en todo caso, un cierto aroma a sándalo 
que puede ser incluso agradable. Si una 
rata huele, es indicativo de que la jaula 
no se está limpiando con la frecuencia 
que se debería. Se les puede bañar de 
vez en cuando, sobre todo a los machos, 
ya que tienen una piel más grasa. No 
obstante, al igual que los gatos, estos 
animales están constantemente acicalán-
dose a sí mismos y a sus compañeros. 
Tienen unos hábitos bastante higiénicos 
dentro de su jaula, ya que suelen hacer 
sus necesidades en una esquina. 

Jaula de exhibición en un concurso de  belleza. 

La mejor edad para adquirir una rata 
son las 5-8 semanas (las hembras de 
más de 6 semanas pueden quedarse 
preñadas si se crían en jaulas comuni-

tarias).
Las ratas son animales sociales 
por naturaleza, por lo que lo 

ideal es que no vivan solas y 
tengan al menos un compañe-

ro con el que jugar o interactuar. 
Ese compañero debe ser del mismo 

sexo, a no ser que el propietario esté 
interesado en criar y tenga muchos ami-
gos que quieran adoptar a las crías.

Es conveniente que las ratas no com-
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te, algunos criadores no las recomiendan 
ya que las ratas tienden a elegir sólo las 
semillas que les gustan, como las de gi-
rasol, y desechan lo demás, con lo que 
su dieta no es equilibrada. Una buena 
mezcla será aquella que no posea dema-
siadas semillas que engordan.

Las nueces tienen mucha grasa por lo 
que deben evitarse, especialmente con 
hembras, ya que las predispondrán a pa-
decer tumores.

Su dieta se debe complementar con 
verduras y hortalizas frescas como el 
brócoli, la col rizada o la zanahoria, y 
frutas como las bananas o los aguaca-
tes en pequeñas cantidades. Todos estos 
productos deben lavarse bien y secarse 
antes de ofrecérselos al animal. 

El pienso de gato es ideal para hem-
bras gestantes y animales jóvenes en pe-
riodo de crecimiento por su alto conte-
nido en proteínas y grasas.

En cuanto a los premios, no se les 
debe dar alimentos como el chocolate 
(no lo pueden digerir), galletas o patatas 
fritas de bolsa. Es preferible darles arroz 
inflado, maíz y, de forma ocasional, al-
gún trocito de espagueti.

La jaula o tanque debe colocarse en 
un área donde haya actividad (como el 
comedor) para que se acostumbren a 
ella. En una estantería o mesa pero nun-
ca por encima de la altura de nuestros 
ojos y siempre fuera del contacto directo 
con el sol o de corrientes de aire. 

En cuanto al sustrato, las virutas de 
pino y cedro contienen sustancias que 
pueden ser tóxicas y provocar problemas 
respiratorios. Es mejor utilizar virutas de 
madera noble (como nogal), sustrato ve-
getal en pellets o papel.

El bebedero debe ser de tubo y dis-
poner permanentemente de agua limpia. 
En cuanto al comedero, debe tener cier-
to peso para evitar que lo vuelquen.

Se les puede proporcionar una caja don-
de dormir hecha con materiales fáciles de 
limpiar o desechables (como el cartón).

También son importantes los tubos de 
PVC para que hagan ejercicio. En el caso 
de las ruedas, éstas deben tener al me-
nos 30-35 cm de diámetro en una jaula 
lo suficientemente grande.

Los bloques de madera son ideales para 
que desgasten sus dientes (recordemos que 
les crecen constantemente). Huesos coci-
dos pueden hacer el mismo papel.

La limpieza es la mejor garantía para 
mantener a esta mascota saludable. Se 
debe limpiar el comedero diariamente y 
el bebedero cada vez que se rellene. El 
sustrato se debe cambiar cada 3-5 días 
y limpiar y desinfectar la jaula/tanque y 
los accesorios una vez a la semana. 

Rata variedad Self (monocolor) chocolate.

Según una noticia publicada en 
la página web Asteriscos.Tv, la pe-
lícula “Ratatouille”, de la factoría 
Disney, despertó un nuevo furor 
por las ratas como mascotas. 

Hasta un 50% han aumentado las 
ventas de estos animales desde que 
esta película se proyectó en los cines 
el año pasado, comentaba un co-
merciante especializado británico.

La fiebre también se ha extendido 
por los Estados Unidos, así como 
por países europeos como Ale-
mania y Suecia.

¿Por qué ahora?

Datos básicos

Esperanza 
de vida

Longitud del 
cuerpo

Longitud de la 
cola

Peso medio

2-3 años

22-27 cm en adultos

7-10 cm

350-450 g (hembras) 
450-650 g (machos)

Para más información 
American Fancy Rat and Mousse 
Association (AFRMA) 
www.afrma.org

No se les debe alimentar a través de 
los barrotes de la jaula ya que identifica-
rán cualquier cosa que se introduzca por 
ahí como alimento, ¡incluido el dedo del 
propietario!

Hábitat
Un terrario o un acuario que posea una 

tapa en la parte superior que se pueda 
abrir fácilmente y que tenga un tamaño 
apropiado son los requerimientos básicos. 
Las jaulas metálicas o de alambre son difí-
ciles de limpiar y desinfectar, los barrotes 
se oxidan por la orina y además el sustrato 
puede caer fuera. Actualmente, existen en 
el mercado unas jaulas de alambre con un 
recubrimiento especial que son ideales, ya 
que tienen plataformas metálicas por don-
de los animales pueden trepar y un fondo 
de plástico que es muy fácil de limpiar. 

Para dos ratas, un acuario con un mí-
nimo de 56 litros es un buen tamaño.
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De rama en rama
La ardilla listada o coreana se ha convertido en una mascota cada  

vez más popular en los comercios especializados. En este artículo se  

proporciona información básica sobre estas escurridizas mascotas.

Vivaces, curiosas, ágiles, excelentes 
trepadoras, solitarias y temerosas, así 
son las ardillas coreanas. Estos mamífe-
ros pertenecen al orden de los roedores, 
es decir, poseen dientes incisivos de cre-
cimiento continuo.

Presentan unas grandes bolsas inter-
nas en las mejillas para almacenar el ali-
mento y transportar material para cons-
truir su nido.

Se adaptan bien a la vida en cautivi-
dad, tanto en jaulas de interior como de 
exterior. Se estresan con facilidad y son 
difíciles de atrapar.

Como mascotas, son muy limpias y no 
desprenden malos olores.

Son animales de actividad diurna y 
dedican la jornada a comer, asearse con-
cienzudamente, arreglar su madriguera 
y dormir (muchas más horas durante el 
periodo invernal).

No están recomendadas como anima-
les de compañía para niños porque son 
difíciles de domesticar. Sólo con pacien-
cia podrá el propietario conseguir que 
lo reconozcan cuando les suministra el 
alimento o que le permitan acariciarlas.

Alimentación
Estos animales han de recibir una dieta 

variada que debería estar constituida por:
1. Dietas comerciales especiales para 

ardillas (con trigo, cebada, maíz, girasol, 
sorgo, frutas y verduras deshidratadas, 
etc.). Les gustan, aunque siempre comen 
más unos componentes que otros.

2. Frutas frescas (manzanas, peras, 
melocotones, naranjas, kiwis, cerezas 
deshuesadas, etc.), bien lavadas y a tem-
peratura ambiente. Constituyen una bue-
na fuente de vitaminas, les resultan muy 
apetitosas y aportan agua. Debemos es-

tar pendientes de retirar los restos para 
evitar que se pudran.

3. Verduras (zanahorias, tomates, en-
divias, guisantes, brécol, pepino, calaba-
cín, etc.). Aportan sales minerales, fibra 
y agua.

No están 
recomendadas 
como animales de 
compañía para niños 
porque son difíciles 
de domesticar y se 
estresan fácilmente  
si las quieren coger.

sonia  
CadreCha

VEtErInarIa 
dE atlantIC 
aCuarIuM

C/ adoSInda, 
5-B
gIjón

Imágenes cedidas 

por Lorena Castro

 La jaula. Es un animal que pasa casi todo el día en el suelo, pero tam-
bién trepa por árboles, por lo que la jaula debe ser grande (80 cm de 
altura).

 Perchas para la jaula. Es importante colocar hojas y ramas para re-
crear el ambiente natural donde viven y para que limen sus uñas. Todos 
los complementos de madera deben ser naturales, sin barnizar y sin 
que hayan sido tratados con insecticidas.

 Nido de madera (uno por ardilla) de unos 25x15x15 cm, también para 
la jaula. Debe tener el techo desmontable para poder limpiarlo con 
facilidad.

 En la jaula debe haber también una noria. Son animales muy activos 
y les gusta hacer ejercicio.

 Alimento específico.

 Bebederos y comederos. En número suficiente para que las ardillas 
que tengamos no tengan que pelear por la comida o el agua.

 Sustrato para que rellene el nido: paja, pelo de cabra, tela... Se de-
posita dentro de la jaula y la ardilla lo distribuye a su gusto.

 Un libro con información práctica sobre las características y las nece-
sidades de estos animales.

 El número de teléfono y la dirección de un veterinario especialista 
en este tipo de animales.

espeCies

Qué necesita el dueño  de una ardilla listada¿ ?

4. Frutos secos y semillas (avellanas, 
nueces, cacahuetes, almendras, pipas, 
maíz, etc.). Deben suministrarse sin cás-
cara, sin tostar y sin salar. Hay que te-
ner en cuenta que son ricos en grasas 
y por tanto deben darse en cantidades 
limitadas para prevenir problemas de 
obesidad.

En cuanto al agua, debe facilitarse un 
bebedero de goteo (como el de los há-
msteres). El agua se debe cambiar a dia-
rio, después de lavar bien el recipiente.

Recordad que, aunque alimentos fres-
cos como las frutas aportan agua, ésta 
no debe faltar en el bebedero.
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Las semillas y frutos secos los esparci-
remos por el sustrato y así se entretendrán 
buscándolos y ejercitarán su fino olfato.

Alojamiento
Proporcionar un hábitat adecuado es 

crucial para evitar problemas de salud 
y garantizar el bienestar de la ardilla. 
Veamos cómo debe ser la jaula y qué 
accesorios necesitará.

La jaula debe ubicarse en una zona tran-
quila, luminosa y sin corrientes de aire.

Como proceden de zonas con clima 
frío y templado, también se adaptan sin 
problema al exterior (balcones, terrazas, 
jardín, etc.). La jaula, en estos casos,  de-
berá estar protegida del viento, lluvia, 
sol excesivo o frío intenso. En invierno 
se pueden caldear los nidos con mantas 
o algún dispositivo eléctrico.

El sustrato
Los sustratos más recomendados son 

heno, paja, hojas secas o tiras de papel 
de periódico. Entre las ventajas que pre-
sentan estos materiales destacan que no 
provocan lesiones en las extremidades y 
que les permiten construir su nido, exca-
var y esconderse.

El serrín no se debería utilizar ya que 
puede irritar los ojos o producir infeccio-
nes en las patas. Esto último es debido 
a que se humedece con facilidad y para 
mantenerlo seco habría que cambiarlo 
con mucha frecuencia. También des-
cartaremos la arena de gato. Puede ser 
abrasiva para las almohadillas, algunos 
tipos pueden generar polvo que irrita las 

Consejos para dar el alimento
Las necesidades alimentarias varían 

en cada ardilla en función de múltiples 
parámetros como la edad (en las más 
jóvenes el aporte de energía debe ser 
mayor), estado fisiológico (lactantes, ges-
tantes, etc.) o su actividad (si es limitada 
deben controlarse las calorías).

Por término medio, deberían ingerir 
alrededor de 30 gramos de alimento al 
día repartido en dos tomas, una por la 
mañana y otra por la noche.

Además, les daremos un poco de ali-
mento extra para que lo almacenen en 
su nido. Con esto ganarán en seguridad 
y estarán más cómodas.

Las frutas y verduras se pueden depo-
sitar en un comedero para que no que-
den restos que se pudran en la jaula.

vías respiratorias cuando se inhala y, si 
la ingieren, estreñimiento.

El nido
No hay que olvidar que en la Natura-

leza las ardillas construyen madrigueras 
en el suelo para sentirse seguras.

En cautividad debemos intentar re-
producir su hábitat natural en la medida 
de lo posible, de ahí la importancia de 
facilitarles un refugio. Puede ser de fa-
bricación casera, pero también sirven las 
cajas de nidificación para periquitos con 
tapa abatible.

Ramas y troncos
Proporcionar a las ardillas ramas y 

troncos es fundamental para que ha-
gan ejercicio, trepen o simplemente se 
suban para descansar y observar a su 
alrededor.

Los materiales de estos accesorios no 
deben ser tóxicos; también es importan-
te que sean fáciles de limpiar y desin-
fectar. Hay que asegurarse de que estén 
bien fijados al suelo o a los laterales de 
la jaula y colocarlos en posición vertical 
o lateral. 

Lo primordial para saber si la ardilla está sana o no es conocer bien su fisio-
logía. Solo así podremos valorar si los cambios en su comportamiento son 
normales o no. Veamos algunos datos que nos pueden orientar:

Con el buen tiempo, las ardillas están activas y tienen buen apetito.

En periodo reproductivo se muestran agitadas.

En invierno, sobre todo cuando hace mucho frío, permanecen la mayor 
parte del tiempo escondidas en su madriguera.

Muchos de los problemas de salud aparecen por un mal manejo (sustratos 
inadecuados, accesorios cortantes, etc.), por no proporcionarles una dieta 
adecuada o por estrés (jaulas pequeñas, ruidos continuos, manipulación 
frecuente, tener demasiadas ardillas juntas en poco espacio, etc.)

Las enfermedades más frecuentes, por tanto, serán las diarreas, obesidad, 
dientes excesivamente desarrollados, heridas en piel o en plantas de los 
pies , problemas respiratorios, parálisis o cojeras.

Enfermedades

2
1

3

Datos fisiológicos 
(fuente: La Página de la Ardilla Listada,  
www.terra.es/personal3/grego.g/)

Parámetro Media

Temperatura corporal 38-39 ºC

Frecuencia respiratoria

Pulso

Madurez sexual

Gestación

Nidada

Longevidad

200 respiraciones/minuto

300-500 pulsaciones/minuto

11 meses

30-32 días

3-5 crías

8-12 años 

Aunque alimentos 
frescos como las 
frutas aportan agua, 
ésta no debe faltar 
en el bebedero.

La jaula
Teniendo en cuenta que la jaula es el 

lugar donde más tiempo van a pasar, les 
proporcionaremos un alojamiento que 
reproduzca en la medida de lo posible 
el entorno en el que viven cuando están 
en la Naturaleza.

La jaula debe de ser lo más grande 
posible, preferiblemente con forma rec-
tangular y con una altura suficiente para 
que puedan saltar.

Los barrotes han de ser resistentes (no 
debemos olvidar que son roedores), fa-
bricados de un material fácil de limpiar y 
lo suficientemente estrechos para evitar 
que se escapen.
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49agenda

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 Fecha de inicio: 10 de noviembre de 
2008

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

  

Cursos para 
auxiliares de comercio 
especializado en 
animales de compañía

Esta feria que cuenta con más de 100 expositores es-
pecializados se celebra en dos sedes diferentes. Los 
expositores pueden estar en una, otra o en las dos, y los 
visitantes cuentan además con unas jornadas técnicas 
gratuitas sobre diseño y gestión de la tienda, que se 
repiten durante los cuatro días que dura el salón.
l Fecha: del 24 al 25 de marzo y del 5 al 6 de mayo de 2009
l Lugar: Sandown Park (Surrey, Reino Unido) y Harroga-
te IEC (Yorkshire, Reino Unido)

Pats l  www.patshow.co.uk

 

Pats 2009

Los objetivos de este curso son 
comprender la importancia de la 
atención al público, conocer las 
particularidades de los clientes y 
saber detectar sus expectativas y 
necesidades, aprender técnicas de 
fidelización de clientes, conseguir 
ser asertivo en la comunicación 
con ellos y saber manejar quejas y 
reclamaciones de forma eficaz.
l Fecha: del 1 al 15 de diciembre de 
2008 (de lunes a jueves)
l Horario: de 19:00 a 22:00 h.

Cámara de Comercio de Madrid
Tel.: 915 383 838
informacion_ife@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

 

Calidad de servicio 
y atención al 
cliente

Esta feria alcanzará en 2009 su edi-
ción número 13. 
Se trata de un salón profesional al 
que sólo pueden acceder los pro-
fesionales del sector y además de 
forma gratuita. No se permite la en-
trada a público en general.
l Fecha: del 7 al 10 de mayo de 
2009
l Horario: Bologna (Italia)

Zoomark
www.zoomark.it

 

Zoomark 2009

La segunda edición de PROPET, la Feria para los Profesionales del Animal de 
Compañía, organizada por IFEMA, se celebrará en marzo de 2009. Esta fe-
ria anual se celebró por primera vez este año como respuesta a la demanda 
del sector creando un amplio espacio de encuentro que aglutina a todas las 
empresas relacionadas con este mercado en franca evolución y que tanto ha 
aumentado sus expectativas de crecimiento.
l Fecha de inicio: del 5 al 8 de marzo de 2009
l Lugar: Madrid (España)

Feria de Madrid
Tel.: 902 221 515 l www.ifema.es

 
PROPET 2009
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En la actualidad se calcula que los 
anfibios superan las 4.300 especies co-
nocidas (aproximadamente como los 
mamíferos).

Sus cualidades les confieren unas ca-
racterísticas exclusivas dentro del mundo 
de los seres vivos, sobre todo en cuan-
to a respiración, reproducción y colores 
llamativos.

Distribución
Al igual que los reptiles, los anfibios 

son animales de sangre fría (ectotermos 
o poiquilotermos), es decir, no son capa-
ces de generar una temperatura corporal 
constante, lo que implica que ésta varía 
en función de la temperatura del exte-
rior. En el caso de los reptiles, depende 
directamente del sol y en los anfibios 
(donde este fenómeno es más acusado) 
de la temperatura del aire o del agua. 
Uno de los grandes problemas de estos 
animales es el mal aislamiento de su 
piel, que debe estar constantemente hú-
meda, lo que les crea una dependencia 
del agua que se acentúa en la fase re-
productiva. Esta característica fisiológica 
condiciona su distribución mundial. 

Desde el Ecuador, habitan hacia el nor-
te y el sur siempre y cuando lo permitan 
las temperaturas. En invierno tiene lugar 
el proceso de hibernación que,  además, 
sirve de estímulo para la fase reproduc-
tiva. No se hallan en la Antártida ni en 
regiones norteñas de Europa, América y 
Asia. Dentro de sus áreas de distribución 
hay que ir a los lugares adecuados, que 
son los entornos húmedos: ríos, char-
cas, bosque o selvas. La mayoría de las  

por tierra y agua
Son numerosos los establecimientos que comercializan anfibios, 

pero... ¿qué sabemos realmente sobre ellos? 

ViCenTe  
CasTillo 
pelleJero

Imágenes cedidas 

por el autor

Uno de los tantos mitos asociados a los anfibios y especialmente a los 
sapos, es la equivocada creencia de que escupen veneno.

La mayoría tienen la piel rugosa con glándulas que segregan sustancias 
tóxicas que sirven como defensa frente a los depredadores. Hay descritas 
unas 300 de estas sustancias en función de la especie, aunque la más co-
mún es la que generan los sapos típicos del género Bufo: la bufotanina.

Estos compuestos se absorben por la piel o las mucosas y no son tóxicos si 
se ingieren, ya que son neutralizados por la acidez de los jugos gástricos.  

La intoxicación fluctúa entre el cuadro más leve, que cursa con una exce-
siva salivación, y la más grave, que puede conducir a la muerte en casos 
muy excepcionales.

Sabían bien de estas propiedades las antiguas brujas que tanto trabajo 
dieron al tribunal de las Santa Inquisición. Preparaban venenos y extraños 
brebajes donde combinaban huesos y sesos humanos, babosas, salaman-
dras, hongos y sapos vivos desollados con un ritual establecido; el diablo 
les daba la bendición con la frase “polvos, polvos, polvos y ponzoñas”, tras 
lo cual arracaban de un mordisco la cabeza de los sapos y les quitaban la 
piel para secarla al sol. Los cuerpos se echaban en el caldero.

Estas sustancias también eran utilizadas por la medicina antigua y la al-
ternativa. Los médicos de la antigua China usaban (y aún utilizan) las pie-
les del sapo de granos negros (Bufo bufogargarizans) convenientemente 
machacadas y secadas para el tratamiento de los dolores de muelas o 
la sinusitis. 

Actualmente, la nueva medicina lo emplea para tratar la hidropesía, el 
ántrax o el alzheimer. También son útiles en ciertas dolencias cardíacas, ya 
que el veneno de sapo tiene efecto digitálico (estimulante del corazón).

El veneno de la rana del género Litoria se utiliza para tratar el herpes.

¿ ?Son venenosos  
los anfibios

Los anfibios son  
animales de  
sangre fría  
(ectotermos o  
poiquilotermos),  
es decir, no son  
capaces de generar 
una temperatura  
corporal constante.

Tritón pirenaico (Euproctus asper), especie exclusiva del Pirineo.
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especies no dependen directamente del 
agua, pero sí necesitan de zonas adecua-
das próximas para la reproducción.

 Reproducción
En las noches primaverales resulta fácil 

sorprenderlos encelados. Pueden realizar 
pequeñas migraciones para alcanzar los 
ríos, balsas o charcos. Habitualmente, 
los machos suelen ser más pequeños y 
efectúan el apareamiento subiéndose en 
la hembra y abrazándola. En los anuros 

(anfibios sin cola, de cuerpo corto y muy 
ensanchado, y patas posteriores adapta-
das para el salto, como ranas y sapos) se 
denomina amplexus. Este abrazo puede 
ser por la axilas (amplexus torácico) o 
por delante de las patas posteriores (am-
plexus abdominal). 

La fecundación es externa, es decir, a 
medida que la hembra expulsa los hue-
vos, el macho en amplexus los fecun-
da. Estos huevos están envueltos en una 
masa gelatinosa protectora y forman un 
cordón con centenares o miles de ellos. 
La disposición de dichos huevos y la lo-
calización de la puesta nos puede orien-
tar sobre la especie. Por ejemplo, unas 
hembras los anclan al fondo del estan-
que mientras que otras los dejan flotan-
do en la superficie. Los huevos pueden 
ir colocados alternativamente, por pare-
jas o en forma de masas redondas.

La piel húmeda permite la respiración 
cutánea, aunque en fases juveniles se ayu-
dan por branquias. La metamorfosis los 

cos temporales, los renacuajos no llegan 
a completar la fase larvaria, pero con el 
aspecto externo juvenil, pueden reprodu-
cirse a pesar de su desarrollo incompleto.

Así, es fácil observar en la Naturaleza 
ejemplares de sapo corredor (Bufo cala-
mita), por ejemplo, con 8-9 milímetros 
de tamaño pero con el aspecto físico de 
un adulto. Se trata, por tanto, de una ca-
rrera contrarreloj por la supervivencia. 

Especies endémicas
Una especie se considera endémica 

cuando su área de distribución está cla-
ramente delimitada. En este caso, nos 
referimos a especies que habitan exclusi-
vamente en el territorio español. Las más 
conocidas y frecuentes son:

El sapo partero ibérico (Alytes cis-
ternasii), curioso por su peculiar forma 
de trasladar los huevos, como ya hemos 
referido anteriormente.

El tritón pirenaico (Euproctus as-
per), confinado exclusivamente a los ríos 
de los Pirineos. Muy depredado por las 
truchas.

El tritón ibérico (Triturus boscai), 
que ocupa la mitad occidental de la pe-
nínsula  Ibérica. 

La salamandra rabilarga (Chioglossa 
lusitanica), más pequeña que la común 
y de color liso. Puede encontarse en el 
noroeste de la península.

La rana patilarga (Rana patilarga), 
limitada a Portugal y al noroeste y cen-
tro de España.

Bibliografía disponible en www.especies.
asisvet.com/bibliografias/anfibio120.doc

La prueba  
de la rana
La conocida ranita de uñas (Senopus laevis) per-
mitió desarrollar hacia el 1930, en Suráfrica de 
donde es originaria, un sistema absolutamente 
eficaz teniendo en cuenta los medios de la épo-
ca, para confirmar el embarazo de la mujer. Tam-
bién se emplearon otras especies como la rana 
toro (Rana catesbeina).

Inyectamos bajo la piel de la rana orina de la mu-
jer. Si en el plazo de unas 24 horas, la rana ovula y 
desova ¡enhorabuena!, vamos a ser padres.

A partir de los años 60 se desarrollaron sistemas 
químicos que permitieron prescindir de la rana, 
aunque este animal sigue usándose en otras in-
vestigaciones de laboratorio.

Fases de la  

metamorfosis

Típica puesta de Bufo calamita. Obsérve-
se cómo los huevos van unidos por una 
masa gelatinosa.

Segunda fase de la metamorfosis (fase 
larvaria). Deberán ser más rápidos que 
la desecación del charco o morirán.

Rana en estado adulto.

Tercera fase de la metamorfosis. Ya no de-
penden del agua para respirar. 

1

2

3

4

transforma en adultos. Este fenómeno sólo 
tiene lugar en anfibios e insectos.

Anfibios diferentes
Como ya hemos comentado antes, los 

anfibios están vinculados siempre a zonas 
húmedas, aunque existen algunas sor-
prendentes excepciones. En España, por 
ejemplo, habita una especie de sapo muy 
curiosa: el sapo de espuelas. Este animal 
cava agujeros en zonas áridas, gracias a 
un tipo de espolones desarrollados en 
sus patas posteriores, y vive enterrado 
esperando las condiciones favorables de 
la noche (aunque depende de los charcos 
primaverales para la reproducción).

Los sapos parteros, de los que hay dos 
especies en España, son una excepción 
en cuanto al proceso de maduración de 
los huevos. Éstos son transportados por 
el macho entre sus patas hasta la eclo-
sión (puede llevar entre 30 y 60), mo-
mento en que son depositados en algún 
área húmeda donde se desarrollan las 
formas larvarias (renacuajos). 

¿Qué es la neotenia?
La metamorfosis también tiene sus 

casos particulares y así tiene lugar el fe-
nómeno conocido como neotenia, que 
consiste en la persistencia de caracteres 
larvarios o juveniles en el animal adulto.

Existen ejemplares que viven en zonas 
muy sombrías y frías, sobre todo en alta 
montaña, que pueden no alcanzar nun-
ca el aspecto físico de adulto, aunque sí 
reproducirse perfectamente. 

En cambio, en zonas muy áridas don-
de la reproducción tiene lugar en char-

La fecundación es  
externa, es decir,  
a medida que la 
hembra expulsa los 
huevos, el macho  
los fecunda.
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revista de prensa

Los arrecifes de coral pueden salvarse

Vender 

acondicionadores

Existen muchas marcas de acon-
dicionadores de agua, pero para 
mejorar los ingresos que genera 
su venta hay que exponer estos 
productos de forma atractiva y 
vender, entre las marcas que sean 
eficaces, las que más margen de-
jen en caja. Es una buena idea, 
teniendo como premisa buscar el 
máximo margen, contar con las 
marcas que más publicidad hacen 
en grandes almacenes o garden 
center, para que sean productos 
más conocidos por los clientes. 
Otro buen truco es dejar cerca de 
los tanques con los peces en venta 
envases de estos productos. Que 
el aficionado vea que los utiliza el 
personal del comercio invita a in-
formase sobre ellos. Además, con-
viene no tener una gama de marcas 
demasiado amplia, o el cliente aca-
bará confundido y es posible que no 
se decida por ninguno.

Pet Product News, septiembre 2008

Un Nobel muy 
acuático

El Premio Nobel de Química de 
este año ha recaído en tres cien-
tíficos que han conseguido aislar y 
trabajar con el gen de la proteína 
verde fluorescente de la medusa 
Aequorea victoria, una especie 
animal de más de 160 millones de 
años de antigüedad. Los premia-
dos son Osamu Shimomura, Mar-
tin Chalfie y Roger Y. Tsien.
Shimomura fue el primero que consi-
guió aislar la proteína en 1961 y con-
firmar que brilla por sí misma, gracias 
a una parte de su estructura que se 
llama fluoróforo. Esto la convierte en 
una importante herramienta en diver-
sos estudios biológicos y médicos.
Chalfie fue capaz de introducir el 
gen que codifica la proteína en 
células de otros organismos, lo 
cual permite estudiar por ejem-
plo cómo se desarrolla un tumor 
en cuyas células se ha introduci-
do este gen, simplemente obser-
vando la fluorescencia. También 
se han conseguido, gracias a los 
trabajos de este científico, logros 
más polémicos como la creación 
hace unos años de especies de 
peces ornamentales transgénicos 
que brillan en la oscuridad.
Por último, Tsien estudió la estructura 
de la molécula de la proteína y con-
siguió modificarla para que brillase 
con distintas intensidades. También 
ha conseguido aislar más proteínas 
fluorescentes de otros organismos 
marinos que brillan en prácticamen-
te toda la gama del arco iris.

Elpaís.es, octubre 2008

El director del Centro de Excelencia 
para el Estudio de los Arrecifes de Co-
ral (Universidad James Cook, Australia), 
Terry Hughes, explicó en una conferen-
cia impartida en el Simposio Internacio-
nal de los Arrecifes de Coral, celebrado 
en Florida (EE. UU.) el pasado mes de 
julio, que aunque hace tiempo que se 
insiste en que los arrecifes de coral po-
drían desaparecer en las próximas tres 
décadas parece que esta afirmación no 
es del todo cierta.

Hughes comentó en su conferencia 
que los arrecifes de coral tienen una 
gran capacidad de regeneración y que 
se ha registrado, por ejemplo, una re-
cuperación muy importante de pobla-
ciones de Diadema en el mar Caribe.
En otra de las conferencias de este 
congreso, Jeremy Jackson, de la  
Scripps Institution of Oceanography, 
habló de los arrecifes de coral que exis-
ten en la zona norte de las Line Islands, 
un archipiélago del Pacífico donde no 

llega la influencia humana. Dijo que 
constituyen una fuente de inspiración y 
de esperanza para todos en esta época 
de cambio climático.
En el simposio se hizo hincapié, ade-
más, en la importancia que tiene la 
acuariofilia marina para difundir conoci-
mientos sobre los corales y fomentar su 
protección.

Freshwater and Marine Aquarium, 
noviembre 2008



54 novedades

Niágara Skimmer 280

Wave presenta su nuevo filtro+skimmer 
para colgar: Niágara skimmer.
Su bomba toma el agua del 
acuario y la mezcla con aire 
creando miles de pequeñas 
burbujas que se fijan a las pro-
teínas y otros residuos orgá-
nicos. La espuma que se for-
ma es retirada del acuario. 
Posteriormente, el agua pasa 
por el cartucho de fibra y car-
bón que incorpora una esponja 
negra para filtración biológica. 
Finalmente, el agua regresa lim-
pia al acuario en forma de cascada oxigenando e incre-
mentando el potencial redox (ORP). 
Para acuarios de agua dulce y marinos.

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

pH óptimo

SERA presenta el seramic pH 
Controller, un dispositivo prepara-
do para satisfacer las diferentes 
necesidades de los acuarios de 
agua dulce y salada. Al agua dulce 
le añade el CO2 necesario directa-
mente, mientras que en el acuario 
de agua salada regula el suminis-
tro de CO2 al reactor de cal. 

Gracias a sus amplios rangos de 
temperatura (de 0 a 50 °C), de 
medición (de pH 2 a 12) y de re-
gulación (de pH 4 a 9), el seramic 
pH Controller es multifuncional y 
satisface cualquier necesidad. 
Su pantalla es fácil de leer y su pa-
nel es de sencillo manejo.

SERA GmbH 

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

EHEIM Professionel 3 350 y 600

Los dos nuevos filtros exteriores de gran eficiencia energética 
Eheim Professionel 3 350 y 600 son, como indica su nombre, para 
acuarios de hasta 350 y 600 litros. Tienen un prefiltro grande en la 
parte superior para sencillas limpiezas intermedias y largos perio-
dos de uso. Llevan integrado un principio nuevo de autocebado. 
El caudal de agua es regulable. 
Los dos nuevos Professionel 3 vienen completamente equipados 
con los materiales filtrantes originales de Eheim.

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

Astra escama tropical

Exotiquarium presenta un alimento completo para toda 
clase de peces de acuario: Astra escama tropical.
Esta nutritiva y variada mezcla de copos asegura una 
alimentación diaria saludable con nutrientes escogidos, 
proteínas de alto valor nutritivo, minerales esenciales, oli-
goelementos e importantes vitaminas.
De esta manera, se fomentan el crecimiento adecuado 
para cada especie y el colorido natural.
La vitamina C estabilizada favorece el bienestar y refuerza 
las defensas. El alimento en copos Astra se reparte unifor-

memente en el acuario y no enturbia el agua.

Exotiquarium, S.L.  

Tel.: 913 011 777  l  exotiquarium@telefonica.net

Fluval Calentador serie E

El nuevo calentador electrónico Fluval serie E es el más avanzado gra-
cias a la nueva tecnología Vue Tech. Su marcador LCD cambia de color 
cuando la temperatura del agua es diferente a los parámetros asigna-
dos previamente por el consumidor; en caso de que fuentes externas u 
otros factores ocasionen una variación en la temperatura del acuario, la 
pantalla de color parpadea para informar del posible riesgo. 
Una programación precisa y fácil, un soporte de seguridad avanzada y 
un microprocesador digital son otras de sus principales características.

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

Skimmer nano scum 100

Es el skimmer de Wave muy eficaz para la eliminación de residuos 
orgánicos presentes en el acuario. Ideal para acuarios pequeños, 
es extremadamente fácil y rápido de instalar. Gracias a sus ven-
tosas y gancho de fijación regulable se adapta fácilmente a dife-
rentes alturas en el interior del acuario. Práctico y compacto.

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

Nota de Redacción

El Departamento de Redacción de Especies informa 
a los lectores de que las “Novedades” publicadas en 
esta revista han sido estrictamente elaboradas con la 
información remitida por las propias empresas en lo 
referente a las características técnicas y particulari-
dades de los distintos productos y/o promociones. 
Las novedades constarán de 100 palabras y una 
imagen o logotipo.

Eheim Competence Centre

El Eheim Competence Centre es un acuario de ex-
posición que está disponible para la tienda espe-
cializada. De esta manera, se pueden enseñar al 
cliente, por ejemplo, las funciones del filtro electró-
nico de Eheim en directo y se pueden aclarar dudas 
sobre su montaje u otras cuestiones directamente 
con el producto en funcionamiento.
El acuario de exposición está disponible en dos 
tamaños de 70 y de 100 cm y se pueden conec-
tar dos o tres filtros exteriores respectivamente, así 
como filtros interiores, bombas, compresores, etc.

EHEIM GmbH & Co. KG
Tel.: (0 71 53) 700 201  l  Fax: (0 71 53) 700 210  l  www.eheim.de  
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Fluval Filtro serie U

El nuevo filtro interno Fluval serie U ofrece una filtra-
ción en tres niveles con “Biomax” que proporciona una 
calidad excelente al agua. Su diseño compacto y su 
gran versatilidad hacen que se pueda colocar en cual-
quier parte del acuario. 
Es ideal como filtración única o como filtro comple-
mentario cuando no se puede colocar uno externo. 
Posee tres tipos de circulación programable: salida 
superior (máxima circulación), cortina de agua (máxi-
ma oxigenación) y salida inferior (crea una corriente de 
agua). Todos los filtros serie U incluyen las cargas.

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

Envase Beachworld

Discusland presenta el nuevo envase 
de los ecosistemas cerrados autosu-
ficientes Beachworld.

Este nuevo embalaje con relleno 
de aire permite la completa 

protección en el transporte 
y recepción de los mode-
los de Gorgonia, cristal 
azul y arena negra, tanto 
esféricos como ovalados.

El nuevo embalaje tiene tam-
bién un asa especial que lo convierte en bolsa.

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

Nuevos acuarios 
Capri

La nueva línea de acuarios Fer-
plast Capri permite iniciarse en el 
mundo de la acuariofilia disfrutan-
do de prestaciones técnicas muy 
competitivas y de un innovador 
diseño.

Están disponibles en tres tamaños: 
Capri 50 (40 litros), 60 (60 litros) y 
80 (100 litros) y toda la gama po-
see una amplia trampilla delante-
ra que facilita las operaciones de 
mantenimiento. Disponen de lám-
para con reflector e interruptor, 
una trampilla para incorporar el 
comedero automático Chef Pro y 
cierres extraíbles. 
Incorporan el más avanzado siste-
ma de filtración interno Bluewave, 
hasta ahora sólo disponible en 
acuarios de alta gama.

Servicio de atención  
al cliente de Iberamigo:  
902 330 099

Alimento granulado

JBL presenta Novo Grano Mix mini click, un alimento granula-
do básico para peces tropicales pequeños (5-30 mm). 
Su sistema de dosificador permite dispensar la cantidad de 
alimento precisa en cada momento. 
Contiene más de 50 ingredientes, los cuales aportan todas 
las vitaminas, minerales y oligoelementos que necesitan los 
peces diariamente.
El envase de recambio se puede comercializar por separado. 
Recomendado para alimentar peces en nanoacuarios y para 
acuaristas con poca experiencia o niños. 
Disponible en envases de 100 ml y sólo en tiendas especia-
lizadas.

Distri-proan, S.L. 

Tel.: 916 964 700  l  Fax: 916 966 309
novopet@novopet.com  l  www.novopet.com

Multivitamínico

JBL presenta Atvitol, un nuevo multivitamí-
nico para peces tropicales y de agua fría.
Este producto ayuda a prevenir problemas 
alimentarios y, como estimula el sistema 
inmunológico de los peces, colabora tam-
bién en la prevención de enfermedades. 
Es ideal para añadir en el alimento conge-
lado o liofilizado.
Se recomienda su utilización en peces que 
padecen estrés o que están enfermos. 
Disponible en envases de 50 ml y sólo en 
tiendas especializadas.

Distri-proan, S.L.  l  Tel.: 916 964 700  l  Fax: 916 966 309
novopet@novopet.com  l  www.novopet.com
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Indique el motivo por el que remite este cupón:          Modificación de datos         Alta   

Nombre del establecimiento:  

Persona responsable del comercio: 

Dirección: 

C.P:  Población:   Provincia: 

Tel.:    Fax:   E-mail: 

Indique el tipo de establecimiento:   Tienda especializada   Centro veterinario   Distribuidor
  Peluquería canina   Empresa fabricante Otro: 

Si es una tienda especializada señale los servicios asociados que posee:
  Peluquería canina   Residencia canina   Servicio de consulta veterinaria

En este último caso indique el nombre del veterinario  

Si es una clínica veterinaria señale los servicios asociados que posee:
  Peluquería canina   Tienda especializada   Venta de animales   Residencia Canina

Por favor, pegue aquí la tarjeta de su 

establecimiento o estampe el sello de su negocio.

En virtud de lo dispuesto por la Ley 15/1999 de Pro-

tección de Datos de Carácter Personal, ASIS VETERI-

NARIA, S.L., le comunica que sus datos forman parte 

de un fichero de su propiedad, cuya finalidad es la 

comunicación y/o el envío de publicaciones, informa-

ción del sector (boletines, noticias, cursos, libros, etc.), 

material administrativo (facturas, etc.), publicitario y 

de cortesía. Los datos necesarios para llevar a cabo 

este envío han sido obtenidos de fuentes accesibles 

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

AFGANO

AIREDAL TERRIER

AKITA INU

ALASKA MALAMUTE

AMMERICAN STTADFOR

BASSET HOUND

BEAGLE 

BOXER

BOULDOG INGLÉS

BOULDOG FRANCÉS

BULL TERRIER

BOBTAIL

CANICHE TOY/ENANO

CARLINO

CHIHUAHUA

CHOW-CHOW

COCKER AMERICANO

COLLIE

DÁLMATA

DOBERMAN

DOGO ALEMAN

DOGO DE BURDEOS

FOX TERRIER

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

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

* Cachorros nacionales y de importación.
* Vacunados y desparasitados, opcionalmente identificados

(microchip) y con certificado oficial veterinario.
* Todos los cachorros tienen una garantía de 15 días frente 

a cualquier enfermedad vírica y un año frente a 
enfermedades congénitas.

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

LA BOUTIQUE DEL PERRO
C/ Galileo n 94

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

Tfno 91 533 56 16 / 91 553 77 59 - Móvil 629 201 316
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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

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

Ven a visitarnos, te esperamos en:

C/ Ciudad de Granada nº 32 bajos
Tel./Fax: 933 095 977

Solicite nuestra lista de precios 
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ALIMENTO VIVO 

Krik krik • 961 515 008

Labdial • 983 548 849

AVES

Enrique Sánchez Pascual • 968 424 126 - Ver Pág. 60

Ocells.net • 650 456 605

Psittacus Catalonia • 934 411 267 - - - - - Ver pág. 60

Sun Parrots S.L • 902 929 269

Vilamazonia • 938 610 083 - - - - - - - - - - - Ver pág. 57

Serviparrot • 651 825 077 - - - - - - - - - - - - Ver pág. 61

Babyparrot • 695 921 554 - - - - - - - - - - - - Ver pág. 61 

MULTIESPECIE

Aljaima Impex • 952 058 338- - - - - - - - - - Ver Pág. 57

Amazon Birds Trading S.L. • 902 109 452 Ver Pág. 58

Animal Center • 962 760 532 - - - - - - - - - - Ver Pág. 57

Animal Exotic • 952 175 665

Animalacant• 965 167 041- - - - - - - - - - - - Ver Pág. 58

Centro Canino Lorca • 968 472 657  - - - - Ver Pág. 57

Cunipic • 973 432 366 - - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 61

Don Pez • 951 117 049 - - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 60

Faymar • 954 252 923  - - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 58

Greenfish Tropical Sur• 954 672 498 - - - - Ver Pág. 59

Granja Vergé • 977 713 289- - - - - - - - - - - Ver Pág. 58

Mascotas Torres e Hijos S.L.• 954 513 132

Pipebichomania • 954 074 956 - - - - - - - - Ver Pág. 61

Tropical Mundi • 952 038 063

Vivaria• 955 154 064  - - - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 60 

Zooparrot • 955 780 024- - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 59

PECES

Piscicultura Superior • 935 731 350

Discusland • 944 924 582  - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 59

PEQUEÑOS MAMÍFEROS

Agrumop S.L. • 650 378 061 - - - - - - - - - - - Ver Pág. 59

Cunilid • 983 508 226- - - - - - - - - - - - - - - - Ver pág. 57

PERROS Y/O GATOS

Aquanatura• 933 103 463

Cincadog• 902 876 634 - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 57

Cordon De Oro • 957 471 307 - - - - - - - - - Ver Pág. 57

Dismucan • 966 567 778  - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 59

Hiper Puppys • 932 256 192

Jamila Exotic • 933 095 977- - - - - - - - - - - Ver Pág. 60

La Boutique Del Perro• 915 335 616  - - - - Ver Pág. 58

Olcecan• 629 051 880

Sapa• 000421 38 52 277 87 - - - - - - - - - - Ver pág. 60

PRODUCTO Y/O ACCESORIOS

Dival Ekisa• 962 538 065 - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 59

Edna Santiago • 925 533 291

Exotiquarium • 913 011 777 - - - - - - - - - - - Ver Pág. 58

Ferrofi• 935 703 304 - - - - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 59

Ganavicola• 952 337 300  - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 61

Trixder, S.L.L.• 966 651 277

REPTILES

Reptimercado • 968 959 348 - - - - - - - - - - Ver Pág. 61

Guía deempresas
Encuentra todo lo que necesitas
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Acuariofilia:  Jesús María Fernández • Clínica Veterinaria Río Duero

 Javier González • Dtor. de Conservación del Acuario de Gijón

Aves:  Enrique Moreno • Centro Veterinario “Plumas”

Reptiles:  José María López Cerezuela • H. Veterinario Marina Baixa

Otros animales de compañía:  Rafael Castaño • Animal Center

Legislación:  José Miguel Escribano Ulibarri •  Veterinario Diputación Foral Bizkaia

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

 Ruth Sapinya • Unión de Peluqueros Caninos y Felinos de España.  
 (UPCFE)

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

Biología:  Jesús Carilla • Biólogo

Fisiopatología:  Araceli Loste • Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Comercio:  Neus Abad

 AEDPAC

 Associació de Botiguers d’Animals de Companyia (ASBAC)

Marketing:  Pedro Mercader • Veterinario consultor de Marketing

Editor ………………………………… Carlos Lacoma*

Director editorial …………………………… Julio Allué*

Director técnico editorial …………… Javier Nuviala*

Redactor jefe ……………………… Joaquín Ventura*

Redacción    ………………………………………………

 Carolina Rodríguez*  Natalia Sagarra*  
 Belén González*  Ana Hernández*   
 Sheila Riera*  Gema Yagüe*  
 María Villagrasa**  Teresa García*  

Corresponsales   ………… Isabel Algara (Barcelona)*

 Elena Malmierca (Canarias)*

 Raquel Sanz (Madrid)

Director de publicidad ............... José Miguel Medel*

Publicidad y marketing ...........................  Javier Ponz*

Luis Franco* Aram Díez* Alejandro Martínez*  
Raquel Sancho   Ma José Rivas* 

Director de arte …………………… J. Carlos Nuviala

Jefa de Maquetación ……… Ana Belén Mombiela

Maquetación ……………………………………………  

 Teresa Gimeno  Marian Izaguerri  

 Nieves Marín  Erica García

Jefa de Administración ……………… Ainhoa Sanjosé

Administración ………………………………Beatriz Sanz 

 Raúl Lacoma Carmen Figueroa

*(Licenciado en Veterinaria) **(Licenciada en Biología)

hacemos especies

Andador del Palacio de Larrinaga, 2
50013 Zaragoza

Tel. 976 461 480 - Fax 976 423 000

www.especies.asisvet.com
especies.redaccion@asisvet.com

j.ponz@grupoasis.com
asis@asisvet.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de  
especies sin previa autorización escrita. La responsabilidad de los artícu-
los, reportajes, comunicados, etc. recae exclusivamente sobre sus au-
tores. Asís Veterinaria sólo se responsabiliza de sus artículos o editoriales. 
Esta publicación se distribuye de forma gratuita a los comercios espe-
cializados en animales de compañía. En virtud de lo dispuesto por la Ley 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, ASIS VETERINARIA, 
S.L., le comunica que sus datos forman parte de un fichero de su pro-
piedad, cuya finalidad es la comunicación y/o el envío de publicacio-
nes, información del sector (boletines, noticias, cursos, libros, etc.), ma-
terial administrativo (facturas, etc.), publicitario y de cortesía. Los datos 
necesarios para llevar a cabo este envío han sido obtenidos de fuentes 
accesibles al público o del formulario de solicitud cumplimentado 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 
Veterinaria S.L.: Andador del Palacio de Larrinaga 2, 50013 Zaragoza (Es-
paña), teléfono 976 461 480, e-mail protecciondatos@grupoasis.com. 

Empresa editora: Asís Veterinaria S.L.
Preimpresión e impresión:  mcc graphics - Planta Elkar

Esta publicación está asociada a la          que a su 

vez es miembro de

Publicación controlada por

,
y

ISSN 1699-7891     Dep. legal: Cs-337-96

revisión de prensa62

Modelos matemáticos
Un equipo del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
ha llevado a cabo una serie de 
simulaciones matemáticas que han 
servido para explicar la evolución 
del ecosistema mediterráneo 
noroccidental en las últimas tres 
décadas y sentar las bases para 
realizar predicciones de futuro. 
Principalmente por efecto de la 
pesca, se ha producido una dismi-
nución de la presencia de grandes 
depredadores y de competidores 
por el alimento, que ha disminuido 
el nivel trófico de la comunidad y el 
índice de biodiversidad.
Consumer.es, octubre 2008

Venta ilegal de felinos
El Fondo Mundial para la Naturale-
za (WWF) denunció, el pasado 15 
de octubre, que en los mercados 
callejeros de Myanmar, la antigua 
Birmania, se venden pieles, garras 
y huesos de tigre y otros felinos en 
peligro de extinción. La organiza-
ción ecologista indicó que, según 
estudios realizados durante los 
últimos 18 años, se han encontrado 
al menos partes de 1.158 felinos 
protegidos, incluidos tigres, leo-
pardos, pumas y gatos salvajes en 
estos mercados.
Yahoo Noticias, octubre 2008

Tiburones contra el cáncer
Un equipo de la Universidad de 
La Trobe (Australia) está utilizando 
sueros producidos por tiburones 
para mejorar los tratamientos 
contra la malaria, el cáncer y la 
artritis reumatoide en humanos. 
La administración de estos sueros 
experimentales se lleva a cabo de 
forma oral.
Muy Interesante, octubre 2008

The American Gerbil 
Society
La web de esta asociación incluye 
amplia información sobre qué es 
y qué necesita un jerbo, además 
de una lista de criadores de estos 
animales en Estados Unidos, una 
tienda online, fotos, anuncios... Y 
cuenta con sección en español.

Diamantemandarin.es
Esta página web, creada y man-
tenida por Vicente Ibáñez, es una 
completísima guía en la que se 
puede encontrar todo lo que se se 
quiera saber sobre los diamantes, 
una especie de pájaro muy popular 
en los comercios especializados. 
Hay un apartado muy interesante 
del que podemos extraer unos 
cuantos consejos claros para 
principiantes.

ElEstanque.com
Pablo J. Saubot y Gabi Serrano son 
los webmasters de este sitio en la 
red en el que se pueden ver fotos y 
respuestas a las preguntas frecuen-
tes sobre estanques, intervenir en 
foros e intercambiar impresiones 
con aficionados y especialistas en 
el tema, y consultar fichas de peces 
y plantas acuáticas, entre otros.

Breves

Conéctate

El 80% de las especies de aves  
 
está en peligro

Salvar a los anfibios autóctonos
El Centro de Cría en Cautividad de Anfibios de la Comunidad de Madrid, 
que dirige Jaime Bosch, ha llevado a cabo la primera suelta de 150 
ejemplares juveniles de sapo partero una década después de que co-
menzase un proyecto de cría en cautividad de anfibios que tiene como 
objetivo recuperar las poblaciones salvajes de estos animales en la Sie-
rra de Madrid.
El Centro, ubicado en Rascafría, actualmente está trabajando también 
en la cría en cautividad de la rana patilarga, otra de las especies de an-
fibio propias de la zona que casi ha desaparecido.  
Jaime Bosch fue uno de los científicos que descubrieron, estudiando 
ejemplares de sapo partero, el problema que estaba azotando a las po-
blaciones de anfibios de todo el mundo: el hongo quitridio. El hombre 
ha sido uno de los causantes de su diseminación por todo el planeta, 
debido al comercio internacional de animales.

Elmundo.es, octubre 2008

Un estudio publicado por BirdLife International afirma que más de 
1.000 especies de aves (8 de cada 10 de las que se conocen ac-
tualmente) podrían extinguirse si no se toman medidas urgentes. 
La destrucción de los hábitats, las especies invasoras, la conta-
minación o la caza no sostenible son algunas de las principales 
causas de esta situación.
Mikel Rands, director ejecutivo de BirdLife, opina que la desapari-
ción acelerada de numerosas especies de aves es una prueba de 
la aceleración del deterioro de la biodiversidad y del medio am-
biente.
El informe asegura que quedan poblaciones muy poco numerosas 
de algunas especies, con diminutas áreas de distribución, que es-
tán prácticamente condenadas si no se toman medidas de conser-
vación urgentes. Las aves asociadas con tierras agrícolas son las 
que se encuentran en una peor situación, si bien las aves grandes 
y las que tienen bajas tasas reproductivas son las más amenaza-
das, como albatros, grullas, loros o faisanes.
En Europa, el seguimiento de 124 especies de las aves más comu-
nes durante las últimas tres décadas revela que el 45% ha dismi-
nuido en 20 países. Animales tan comunes como la tórtola euro-
pea, la perdiz pardilla, el triguero o el cuco común se han reducido 
en un 62%, 79%, 61% y 17%, respectivamente.

Consumer.es, octubre 2008
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