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Bla, Bla, Bla
Me niego a hablar de la Navidad. Es una época del 

año que cada vez dura más (llegará el día en que 

comenzará en agosto) y en la que existen una serie 

de tópicos que se han instalado y no se mueven por 

mucho que lo intentemos. 

Este año, como todos los años, volverán a poner por 

televisión "Qué bello es vivir" y "Willow" (aunque jamás 

he entendido qué tiene que ver la Navidad con un 

mago enano, pero en fi n...), Ramonchu retransmitirá 

las campanadas enfundado en su capa y la gente 

sufrirá un ataque de fi ebre consumista. 

Echaremos de menos a los que ya no están, aguar-

daremos impacientes al anuncio de Freixenet y nos 

armaremos de paciencia en la cena familiar, aun-

que quizá este año nos animemos a cantar algunos 

villancicos con la abuela.

Ni qué decir tiene que cambiaremos la decoración 

de la tienda, el escaparate, colocaremos en un si-

tio visible las galletas y los juguetes para mascotas 

(también ellos tienen derecho a su regalito) e incluso 

puede que decidamos dar un pequeño obsequio a 

nuestros clientes habituales por sus compras (¿tal vez 

una participación en la lotería de Navidad?). Quizá 

nos animemos a adquirir algún abrigo o jersey para 

perro, ahora que se acerca el crudo invierno, y lo co-

loquemos cuidadosamente en el escaparate sobre 

un lecho de bolas de corcho que simulan la nieve.

Este año quizá estemos algo inquietos por la famo-

sa crisis económica, aunque confi aremos en que el 

profundo amor de las personas a sus mascotas se 

vea incrementado en esta época de paz, amor y 

buenos sentimientos.

La Navidad se aproxima imparable y envolvente, tan 

envolvente que he terminado hablando de ella. Su-

pongo que es inútil resistirse aunque... creo que en el 

editorial del año que viene lo volveré a intentar.
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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.

MARZO 2009 Pequeñas aves
Las aves de pequeño tamaño como canarios, 

diamantes o periquitos son unos clásicos en el 

sector de los animales de compañía. Sin embargo, 

por esa misma razón no profundizamos demasiado 

en los cuidados que necesitan. En este especial 

incluiremos artículos que nos darán las claves para 

asesorar correctamente a los nuevos propietarios.

Todos los interesados en hacernos llegar información sobre 

este tema pueden hacerlo hasta el día 1 de enero de 2009.
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El volumen de negocio y renta-
bilidades que vivimos en el 2007 
sabemos que desgraciadamente 
nunca volverán, como esas oscu-
ras golondrinas.

Los factores internos de un negocio, 
en los que podemos trabajar, nos 
hacen crecer o mantenernos en 
el mercado; pero el factor externo, 
que infl uye en la capacidad de 
compra de quien nos trae el dinero 
a casa, es probablemente mucho 
más fuerte que todos los internos jun-
tos. Y en nuestro caso, con artículos 
que no son de primera necesidad, 
somos los primeros en ser puestos 
en cuarentena cuando el dinero 
deja de circular con la alegría que 
lo hacía. 

Todos en España, o éramos ricos o 
creíamos serlo (los bancos nos lo 
hacían creer respaldando nuestros 
proyectos). Pero la realidad del bluf 
especulativo, que todos descono-
cíamos, se impone y vistas las orejas 
al lobo urge reducir costes. El proble-
ma es que en nuestro sector muy 
poco podemos hacer: la mano de 
obra para mantenimiento, limpieza 
de instalaciones y animales no se 
puede recortar en relación a la de-
manda como en otras actividades. 

En mi opinión, las únicas medidas 
que pueden fortalecer o garantizar 
nuestra supervivencia son: unir nues-
tras fuerzas mediante las asociacio-
nes del sector (incluidos mayoristas) 
para presionar a las administracio-
nes y acabar con la venta ilegal por 
Internet, verdadera causa de la crisis 
perpetua de nuestro sector.

El sector del comercio especializado en animales

de compañía era optimista a mediados de año

sobre los resultados económicos de 2008.

¿Se habrán cumplido las previsiones?

¿Se han cumplido
las expectativas?

Está fi nalizando 2008 y de forma 
bastante accidentada, por cierto. La tan 
traída y llevada crisis que, según los es-
pecialistas, afecta a la economía mun-
dial, parece estar haciendo mella en el 
pequeño comercio.

No obstante, cuando realizamos el estu-
dio de mercado en mayo de este año, las 
previsiones no hacían suponer que 2008 
fuera un año nefasto para el sector espe-
cializado en la venta de animales de com-
pañía y accesorios. Veamos cuáles fueron 
los resultados de este estudio y contrasté-
moslos con nuestra opinión actual.

¿Cómo se encuentra el sector de los 
comercios especializados en animales de 
compañía? Fue la pregunta que formula-
mos a nuestros lectores para conocer su 
opinión sobre el estado del sector.

Prácticamente la mitad de ellos (un 
49%) opinaban que el sector se encuen-
tra estabilizado, porcentaje que se ha in-
crementado ligeramente con respecto a 
los dos últimos años (45% en 2007 y 46% 
en 2006). Un 29% pensaban que el sec-
tor se encuentra en crecimiento, mien-
tras que el 22% consideraba que está en 
franca recesión.

Cierto optimismo
Quisimos conocer también qué resul-

tados estimaban los comerciantes que 
iban a obtener este año con respecto a 
2007, tomando como referencia las ven-
tas que se produjeron durante los prime-
ros meses de 2008.

Casi dos de cada cuatro profesionales 
(42%) opinaban que sus resultados iban 
a ser positivos, frente a un 38% que pen-
saba que se iban a mantener como el 
pasado año. El 20% manifestó que creía 
que sus benefi cios iban a ser inferiores a 
los obtenidos en 2007. 

Prácticamente 
la mitad de los 
encuestados 
opinaban en
el mes de mayo
que el sector se 
encontraba 
estabilizado.

Cifras, cifras

Según el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) las ventas del comercio 
al por menor a precios constantes 
disminuyeron un 7,5% en agosto res-
pecto al mismo mes de 2007. Las 
ventas de las grandes superfi cies 
también se vieron afectadas y regis-
traron un descenso de un 7,7%. 

Por comunidades, las que menores 
descensos presentaron fueron Ex-
tremadura y Asturias, mientras que 
Canarias y Baleares fueron las zo-
nas en las que más descendieron 
las ventas del comercio minorista.

Debemos unirnos
y acabar con la
venta ilegal
por Internet. 

Alfonso Beleña. 
Presidente de la Asociación 
de Establecimientos Autori-
zados para vender Animales 
de compañía de la Comunidad 

Valenciana (Est-An).
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Figura 1. Opinión sobre la situación 
del sector en mayo 2008.
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Figura 2. Previsión de resultados
económicos en 2008.
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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 confi anza del 95,5%. +-
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Existen numerosas empresas que cen-
tran sus ventas en determinadas épocas 
del año. Es el caso de productos como 
las cremas bronceadoras, las agencias de 
viajes o los sistemas de aire acondicio-
nado. Sin embargo, la época navideña 
puede ser aprovechada por cualquier 
tipo de comercio sean cuales sean los 
productos que venda. El caso del comer-
cio especializado en la venta de anima-
les de compañía y accesorios no es una 
excepción.

Prever es ganar
Una de las primeras cosas que debe-

mos tener en cuenta cuando planifi -
camos nuestra campaña de Navidad 
es que nos va a llevar cierto tiem-
po; por ello, debemos prepararnos 
con sufi ciente antelación. 

La campaña de Navidad no 
sólo hace referencia al stock 
que debemos tener disponi-
ble, sino a los artículos espe-
cífi cos de esas fechas, a las 
ofertas o promociones que 
vamos a hacer a nuestros 
clientes, a la preparación 
del escaparate, a la de-
coración de la tienda 
o a decidir qué artí-
culos vamos a colo-
car en lugares más 
visibles. Puede 

Celebrar la Navidad se ha convertido en una tradición más allá

de su signifi cado religioso; es tiempo de hacer cambios

en nuestra tienda e incluso innovar.

Ventas navideñas

que necesitemos contratar más personal 
si prevemos una mayor carga de trabajo 
o alguno de los empleados habituales se 
toma algún día libre en esa época por-
que, por ejemplo, visite a su familia que 
vive en otra ciudad. 

Planifi car signifi ca eso, planifi car, no 
lanzarnos de lleno en el mes de octu-
bre a poner arbolitos de Navidad en la 
tienda y a colocar carteles ofreciendo 
descuentos. No existe una opinión uná-
nime sobre si comenzar la campaña de 
Navidad con mucha antelación es bueno 
o malo. Según algunos expertos en mar-

webNavidad en la web
Internet es un medio de comunicación con nuestros clientes que de-
bemos utilizar siempre que tengamos ocasión. Cada año son más 
populares las felicitaciones navideñas electrónicas, sobre todo si son 
animadas. Existen muchas webs que, de manera gratuita o por un 
módico precio, proporcionan este tipo de producto y te permiten 
personalizarlo. Elige una postal original y divertida que se salga 
de lo tradicional. 

Si disponemos de página web propia podemos añadirle al-
gún motivo navideño, del mismo modo que Google modi-
fi ca su página de cabecera. No debemos olvidar colgar 
nuestras promociones y ofertas para esta época del año 
e incluso nuestro horario (sobre todo si vamos a cerrar 
determinados días o vamos a abrir menos horas).

En cuanto a la música de la web, podemos incluir al-
guna melodía navideña para sorprender al visitante. 
En cualquier caso, no debemos olvidar dar la op-
ción al que entra en nuestra página de apagarla. 
Al cliente le puede resultar muy cargante escu-
char la misma canción una y otra vez mientras 
mira los artículos del catálogo.

Actualiza la web frecuentemente. Muchas 
personas ojean las páginas buscando 
determinados artículos y cuando los en-
cuentran se dirigen a la tienda a com-
prarlos. Si los productos de la web no 
se corresponden con el stock de la 
tienda perderemos una venta y po-
siblemente un cliente.

Si deseas incentivar la compra 
online, prepara promociones 
o descuentos especiales para 
todos aquellos que utilicen 
este medio. Portes gratuitos 
a partir de determinada 
cantidad de dinero son 
muy atrayentes e incen-
tivan la compra.

keting los clientes deben estar de "humor 
navideño" para comprar determinados 
productos. Ofrecer, por ejemplo, galletas 
para perro con forma de muñeco de nie-
ve en octubre puede fracasar, ya que el 
cliente considerará que aún falta mucho 
para Navidad. Sin embargo, otros auto-
res opinan que empezar la campaña con 
mucha antelación favorece las compras 
de todas aquellas personas que no de-
sean dejarlas para el último momento. 
Los que abogan por empezar la campa-
ña pronto argumentan también que si se 
produce un incremento imprevisto en la 

La campaña de
Navidad lleva su 
tiempo, por lo
que debemos
comenzar a
planifi carla un par 
de meses antes.

2

1

venta de un producto determinado, al 
comerciante le da tiempo a reaccionar e 
incrementar el stock de dicho artículo. 
La decisión fi nal depende de cada uno 
aunque conocer bien a nuestros clientes 
puede ayudarnos bastante.

La preparación
Los preparativos para la campaña de 

Navidad deberían empezar en el mes 
de octubre. Veamos qué podemos hacer 
mes a mes.

Octubre
Decide qué promociones vas a hacer 

en el mes de diciembre. Piensa en los 
artículos, precios, fechas y duración, etc. 
Frases del tipo “compre dos y llévese 
uno gratis” o “el segundo por la mitad 
de precio” son muy atrayentes.

Si vas a recurrir a la publicidad, pien-
sa qué medio vas a utilizar (prensa, oc-
tavillas, etc.), cuánto dinero, tiempo y 
personal vas a dedicar a esta actividad, 
cuándo vas a comenzar, etc.

3

4

5

Repasa las ventas de pasados años 
para comprobar qué artículos son los 
que más se han vendido. Aunque a ve-
ces resulta muy difícil hacer previsiones 
de ventas para esas fechas, revisar el his-
tórico puede darnos algunas pistas.

Si vas a enviar postales de Navidad a 
tus clientes y proveedores, elígelas ya 
(diseño, formato, etc.). Si son en papel, 
encárgalas a la imprenta para evitar re-
trasos. En países anglosajones es nor-
mal felicitar la Navidad a los clientes 
con una foto del personal del comercio 
fi rmada por todos los empleados. Esto 
puede resultar algo extraño en España, 
por lo que conocer a tus clientes es fun-
damental antes de tomar este tipo de 
decisiones.

Revisa las cajas donde guardas la de-
coración navideña de tu tienda. Si nece-
sitas realizar algunas compras, haz una 
lista de lo que vas a necesitar. De esta 
manera, cuando los comercios comien-
cen a vender este tipo de artículos, será 
llegar y comprar.
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Innovar en Navidad

Conocer bien
a nuestros clientes 
nos permitirá elegir
el momento ideal
para iniciar
nuestra campaña
de Navidad.

5

42

1
3La Navidad es una época ideal 

para probar cosas nuevas. Veamos 

algunos ejemplos.

Los cheques regalo. Esta fórmu-

la, utilizada frecuentemente por 

las grandes superfi cies, puede ser 

adaptada al pequeño comercio 

con buenos resultados. 

Elige cantidades en principio no de-

masiado grandes (por ejemplo: 10, 

20 euros) y coloca los cheques junto 

a la caja registradora. Puedes hacer 

tú mismo el diseño del cheque sin 

recurrir siquiera a una imprenta. Con 

un ordenador, una buena impresora 

a color (si es láser mejor), algún tipo 

de papel especial (por ejemplo, sati-

nado) y un poco de imaginación po-

demos conseguir unos cheques muy 

vistosos y atrayentes.

Con este método, la inversión por 

nuestra parte es mínima y damos 

a nuestros clientes la posibilidad de 

hacer un regalo original a un familiar 

o amigo que tenga mascotas y que, 

no sólo se acercará a nuestra tienda 

a "gastar" su cheque, sino que pue-

de convertirse en un nuevo cliente. 

No olvides incluir la dirección de tu 

tienda y tu logotipo. En cuanto a la 

validez, puedes darle un periodo de 

caducidad o no, dependerá de lo 

que creas que será mejor aceptado 

por los clientes.

Haz donaciones a organizaciones sin 

ánimo de lucro. La Navidad es una 

época en la que todos nos sentimos 

más generosos. Destinar una peque-

ña parte de tus benefi cios o de la 

venta de determinados productos no 

sólo es una buena obra sino una po-

derosa herramienta de marketing. No 

olvides agradecer su colaboración a 

todos los clientes con algún cartel al 

fi nalizar la campaña.

Cambia la 

presenta-

ción de tus 

productos 

y ofrece la 

posibilidad 

de envolver 

los artículos 

para regalo 

con algún pa-

pel original.

Ofrece un obsequio 

a todos los comprado-

res. No tiene por qué ser algo 

muy caro, pero a veces un peque-

ño detalle puede hacerte ganar un 

cliente. Muchas farmacias, por ejem-

plo, regalan de manera habitual en 

cualquier época del año pequeños 

objetos como pastilleros, lápices con 

el nombre de la empresa, etc. Esco-

ge algo práctico pero que no cueste 

demasiado. Encontrar un obsequio 

apropiado puede llevar su tiempo 
pero merece la pena.

Organiza el sorteo de algún produc-
to o de un lote de artículos. En esta 
época hasta la frutería del barrio sor-
tea cestas de Navidad así que, ¿por 
qué no hacer lo mismo nosotros con 
productos para mascotas?

5
4
3Envía tus postales de Navidad a fi na-

les de mes.
Comienza a anunciar tus promociones 

y artículos novedosos.
Repasa los artículos nuevos que has 

adquirido y, si tienes empleados, ins-
trúyelos. Todos deben conocer las ca-
racterísticas de los productos que están 
vendiendo; repasa también los artículos 
que comúnmente vendes a lo largo del 
año. Quizá quieras enfocar la venta de 
otra manera para hacerla especial apro-
vechando las Navidades.

2

para Navidad” o si has decidido hacer 
una promoción sustituye “Navidad” por 
el nombre de esa promoción. De esta 
manera, los clientes que pasen por tu 
puerta empezarán a ser conscientes de 
que los días pasan y de que falta poco 
para que esas fechas lleguen. Con este 
método creamos expectación.

Revisa los catálogos de tus proveedo-
res. Si hay artículos relacionados con la 
Navidad que desees vender, encárgalos 
ya. Infórmate de si hay cambios en el 
horario de reparto, si los artículos que 
quieres estarán disponibles en la canti-
dad que necesitas, etc.

1
Noviembre
Si tienes página web comienza a intro-

ducir elementos navideños; los últimos 
días de noviembre puedes colocar algún 
cartel en la tienda del tipo “faltan X días 
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son demasiado diversas como para defi -
nir un “top 10”, inténtalo con tres o con 
cinco productos. Aunque pongamos en 
práctica esta idea en diciembre, esta de-
cisión debe haberse tomado el mes an-
terior, ya que preparar un cartel o unas 
etiquetas atrayentes y que permitan 
cambios rápidos en la información (las 
ventas pueden variar) lleva un tiempo.

Ambiente adecuado
Decorar la tienda no implica abarro-

tarla de espumillón o llenar el escaparate 

de bolitas de corcho. Debemos tener en 
cuenta que los clientes están saturados 
de motivos navideños de todo tipo, ya 
que en cualquier parte podemos encon-
trar árboles de Navidad y muñecos de 
Papá Noel. Si además nuestro comercio 
es pequeño, la sensación de estar en un 
espacio sobrecargado de "alegría navi-
deña" puede resultar incómodo. Tampo-
co es necesario que toda la tienda esté 
decorada. Podemos elegir una zona en 
la que colocaremos los productos que 
consideremos más típicos de esta época 
o que más salida comercial pueden te-
ner y decorarla.

No tengamos miedo de preguntar a 
nuestros clientes su opinión sobre la 
decoración de nuestro establecimiento. 
Conocer sus gustos nos puede orientar 
a la hora de elegir la decoración del año 
siguiente.

No debemos abarrotar de artículos 
nuestro comercio ya que si la tienda se 
llena, el acceso a los productos se verá 
difi cultado. Etiquetar todos los artículos 

Y después,
      ¿qué?
En España, a pesar del cada 
vez más presente Papá Noel, 
los Reyes Magos no pierden un 
ápice de importancia. Esto per-
mite a los comercios de algún 
modo alargar la campaña na-
videña hasta el mes de enero. 

Para estas fechas podemos 
plantearnos una campaña to-
talmente diferente a la del mes 
de diciembre. Los Reyes Magos 
son para los niños y quizá los 
niños quieran que su mascota 
también tenga regalo así que, 
¿por qué no enfocar nuestra 
campaña por ahí?

Podemos realizar promociones 
especiales, colocar un buzón 
en el que los niños escriban lo 
que quieren que los Reyes Ma-
gos traigan a sus mascotas, etc. 
Las posibilidades son infi nitas 
con un poco de ingenio e ima-
ginación, aunque, como en el 
caso de la campaña de Navi-
dad, es fundamental planifi car 
las cosas con tiempo para evi-
tar problemas de última hora.

No temas preguntar 
al cliente qué opina 
sobre la decoración 
de tu tienda.

Gestiona rápidamente 
las quejas y
reclamaciones.
Muchos clientes
nuevos pueden
convertirse en
habituales si
atendemos sus
demandas
correctamente.

Aconsejan también perfumar el am-
biente con determinadas esencias que 

hagan que los clientes sientan real-
mente que están en Navidad. Esto 

último puede resultar muy di-
fícil, pero si encontramos la 
esencia adecuada puede ser 
una sorpresa realmente gra-
ta para todo el que entre en 
nuestra tienda. 

con el precio reducirá en parte el núme-
ro de consultas por parte de clientes no 
habituales, lo que nos permitirá dedicar 
más tiempo a aquellos que precisen otro 
tipo de información o asesoramiento.

Si nuestro comercio dispone de hilo 
musical existen dos opciones: villanci-
cos (a mucha gente no le gustan y hasta 
pueden resultar pesados porque suenan 
en todos los comercios) o atrevernos con 
otro tipo de música. Algunos expertos 
en marketing recomiendan música rela-
jante, ya que las Navidades son una épo-
ca muy estresante para los compradores. 

2
1

3

4

5

Diciembre
Incrementa la intensidad de tu activi-

dad publicitaria.
Contacta frecuentemente con tus pro-

veedores para mantenerte informado del 
stock de los artículos que deseas vender. 
Planifi ca tus pedidos.

Informa convenientemente a tus clien-
tes de tus horarios colocándolos en un 
lugar visible. Aunque no los modifi ques 
durante esas fechas, los clientes no ha-
bituales no los conocen y puedes perder 
alguna venta.

Gestiona rápidamente las quejas y de-
voluciones. Muchos clientes que entran 
por primera vez en tu tienda en Navida-
des pueden decidir volver si sus deman-
das son atendidas adecuadamente. 

Crea un “top 10” de ventas. A la gente 
le encanta las listas: el más rico del mun-
do, la famosa más elegante, etc. Es co-
mún que las tiendas que venden música, 
por ejemplo, indiquen con etiquetas y 
carteles los 10 CD más vendidos. ¿Por 
qué no hacemos lo mismo? Si las ventas 
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La empresa Biomarino de Murcia S.L. 
acaba de inaugurar sus nuevas instalacio-
nes en el Polígono Oeste de San Ginés 
(Murcia). La nave industrial recientemen-
te adquirida cuenta con una superfi cie 
de 1.100 m2 y está construida sobre una 
parcela de casi 1.500 m2 que dispone de 
plazas de aparcamiento para empleados, 
proveedores y clientes. Esta nueva nave 
está totalmente adaptada a la normativa 
de Seguridad contra Incendios y Preven-
ción de Riesgos Laborales. 

El taller para la confección de camas y 
colchonetas para mascotas ocupa aproxi-
madamente 250 m2 de esa nave; se han 
destinado casi 100 m2 para ofi cinas, ar-
chivos y sala de reuniones, y los 750 m2 
restantes se dedican al almacenaje y dis-
tribución de los accesorios que Biopet co-
mercializa en España y Portugal.

El taller de fabricación de camas posee 
las más modernas máquinas de coser, así 
como equipos automáticos para el cor-
te de tejidos y máquinas para el llenado 
de microfi bra de los productos. Todos los 
equipos están bajo el control y supervisión 
de una empresa dedicada a la prevención 
de riesgos laborales. Los artículos se al-
macenan en estanterías de seis metros de 
altura, altillos industriales y recintos inde-
pendientes si se trata de mercancía más 
peligrosa (fi bras, gomaespumas, etc.). To-
das las puertas de acceso al almacén están 
dotadas de medidas de seguridad para su 
elevación o bajada automática, según dicta 
la normativa industrial.

1No cabe duda de que con la 
adquisición de esta nueva nave, 
además de las mejoras introduci-

das en las instalaciones, maquinaria y, 
sobre todo, seguridad, tenemos espacio 
para almacenar un mayor volumen de 
productos. Este hecho se traduce en un 
claro benefi cio para nuestros clientes, ya 
que evitaremos “romper su stock”. Tam-
bién reduciremos el tiempo de prepara-
ción de los pedidos a la mitad gracias a 
que todo está más mecanizado.

3 Concidiendo con la compra de 
 esta nueva nave hemos mejora-
 do y ampliado toda la maquinaria 

y adquirido nuevos modelos para conse-
guir un sistema de producción más efi caz. 
Tened en cuenta que Biopet es fabricante 
con Registro industrial, cosa que muy po-
cas empresas de España tienen y, por tan-
to, el nivel de exigencia de nuestras insta-
laciones, maquinaria y métodos de trabajo 
es mucho mayor ante la Administración. 
Esto nos ha permitido crear productos con 
un distintivo de calidad y estamos consi-
guiendo que nuestros artículos sean un 
referente dentro del mercado de los ani-
males de compañía. Para dar todo esto a 
nuestros clientes era imprescindible tener 
unas instalaciones como las actuales.

4 Indudablemente. Con una carte-
 ra de más de 500 establecimien-
 tos de venta por Internet reparti-

dos por toda España, no podíamos fallar 
a la hora de entregar nuestros pedidos y 
era vital tener todas nuestras existencias 
ordenadas y clasifi cadas para preparar 
los pedidos rápidamente. Ahora, nues-
tros clientes reciben nuestros productos 

en 24-48 horas (según la hora en que 
recibamos esa solicitud en nuestra pági-
na web), independientemente de dónde 
esté ubicado su negocio. Este logro es 
posible gracias a nuestro acuerdo con 
una de las mejores empresas de paque-
tería de este país con servicio de entrega 
en 24 horas. Si nos esforzamos en pre-
parar los pedidos de nuestros clientes, 
pero después nos falla la logística, nues-
tro esfuerzo no sirve para nada.

5 En efecto. Esta nueva instalación 
 está ubicada en el Polígono Indus-
 trial Oeste de San Ginés (Murcia), 

una de las mayores zonas logísticas de 
España y donde se encuentran la mayo-
ría de las empresas de transporte más 
importantes del país. Este polígono cuen-
ta con una autovía específi ca que llega 
hasta él, y como nuestra nave está ubica-
da en una de las cuatro calles principales 
que atraviesan este complejo de norte a 
sur, el acceso es cómodo y rápido. Ade-
más, cualquier tipo de camión o conte-
nedor de mercancía puede maniobrar sin 
problema. Sin duda, todo esto ha pesado 
mucho a la hora de su adquisición.  publirreportaje

Biopet estrena instalaciones
Andrés García, director comercial de Biopet, nos cuenta cómo

las nuevas instalaciones de la empresa van a infl uir positivamente

en el servicio al cliente.

BIOPET 

Imágenes cedidas 

por Biopet

Biopet

Biomarino de Murcia S.L.

Polígono Industrial Oeste

C/ Uruguay parcela 18/1

Apartado de Correos 616

30169 San Ginés (Murcia)

Tel.: 968 886 903/609 410 450

Fax: 968 826 677

biopet@biopet.es

www.biopet.es

Datos
¿Qué benefi cios a corto plazo aportarán estas 
nuevas instalaciones a los clientes de Biopet?

Como fabricantes de productos textiles para 
mascotas, ¿en qué ha mejorado vuestra
capacidad productiva?

¿Cómo se han visto benefi ciados vuestros
sistemas de trabajo?

La gestión de los pedidos de los clientes por
Internet, ¿se verá también benefi ciada?

¿Ha infl uido la especial ubicación de estas
instalaciones en su adquisición? 

1
2

3
4
5

Gracias a estas 
nuevas instalaciones, 
el cliente notará una 
ostensible mejora en 
la gestión y el envío 
de sus pedidos.

2 Al contar con más espacio po-
 demos organizar mejor a nuestro 
 personal e incrementar su rendi-

miento, lo que ha repercutido en nues-
tra producción.
En nuestras anteriores instalaciones no dis-
poníamos de espacio para tener en stock 
camas o colchonetas, por lo que teníamos 
que atender a nuestros clientes bajo pe-
dido. Ahora tenemos producto listo para 
enviar y nuestro servicio es muy rápido. 

Nuestra capacidad de fabricación ac-
tual nos permite producir un contenedor 
de 40" diario. Ha sido una auténtica ben-
dición para nuestra empresa disponer de 
unas instalaciones como las actuales.

Andrés García, director comercial de 
Biopet.

de la empresa
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Stock y actividad 

promocional
En este artículo hablaremos de los factores que debemos

tener en cuenta cuando diseñamos una promoción.

ROBERTO DÍAZ

ESIC BUSINESS & 
MARKETING SCHOOL
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Dentro de los elementos del marketing 
mix hay una variedad de herramientas 
disponibles para comunicar, persuadir o 
infl uir en la elección del cliente y el con-
sumidor. Las promociones son un elemen-
to del “In-store marketing” y constituyen 
la herramienta más directa y medible en 
términos de efectividad. Una promoción 
es una actividad diseñada por marketing 
como una parte del plan general de la 
marca, con el objetivo de cambiar o refor-
zar el comportamiento de un determinado 
público objetivo de una manera concreta.

Las promociones se caracterizan por los 
incentivos que ofrecen durante un perio-
do limitado, lo que induce las respuestas 
deseadas de los consumidores objetivo, 
vendedores de la compañía o intermedia-
rios. Como habitualmente no acompañan 
al producto, también añaden valor al mis-
mo. Además, están diseñadas para que los 
consumidores incrementen su volumen de 
compra y la tienda aumente sus ventas.

Llevar a cabo la promoción
En el desarrollo del proceso promocio-

nal (Figura 1), no sólo hay que pensar en el 
incremento de ventas, sino también en la 

Los principales factores que debemos 
tener en cuenta para conseguir que 
nuestra promoción tenga éxito son:

1- Las promociones surgen ante la ne-
cesidad de recuperar efi cacia y efi cien-
cia en los resultados de todos los acto-
res de la cadena de suministro, desde 
los proveedores hasta las tiendas.

2- Para que la gestión promocional 
funcione de una manera adecuada 
se debe tener en cuenta, además de 
los aspectos relacionados con el mar-
keting, un conjunto de variables logísti-
cas, fundamentalmente el stock.

3- Todos los que intervienen en la pro-
moción deben colaborar en el diseño 
y la puesta en marcha de la misma. 
Este trabajo conjunto asegurará mejo-
res resultados en el consumidor fi nal, a 
la vez que optimizará el impacto total 

causado en las operaciones diarias a 
lo largo de la cadena. 

Los principales benefi cios de esta ma-
nera de afrontar las promociones son:

● Mejorar los resultados promocionales.

● Disminuir los costes de producción, 
almacenaje y distribución debidos 
a la estacionalidad promocional 
inducida.

● Reducir el coste global de gestión y 
control de las promociones en todas 
las etapas. Una de las principales 
aportaciones en este sentido es la 
planifi cación de las acciones promo-
cionales, tanto a largo plazo como 
para las promociones concretas. 

● Incorporar la medición de los resul-
tados en el trabajo habitual de pro-
mociones. 

Las claves del éxito de una promoción

Figura 1. Fases del desarrollo de una actividad promocional.

Análisis de la 
situación

 Implementación
de la promoción 

Evaluación
de la promoción

Planifi cación de la 
promoción

Desarrollo de la
promoción

Las promociones
se caracterizan
por los incentivos
que ofrecen durante
un periodo limitado.

1 7
6
5

3

2

4

Analice con el proveedor la frecuen-
cia de entrega de mercancía; ante un 
menor número de días de entrega, su 
stock podrá estar más ajustado y cubrir 
de manera más adecuada las potenciales 
desviaciones de las ventas.

Estime la evolución que deben tener 
sus parámetros de gestión del stock:
● Calcule cuánto debe incrementarse el 

stock en la tienda, desde dos perspec-
tivas: para cubrir el mayor número de 
ventas y para conseguir un adecuado 
impacto en los clientes. Para lograr 
esto último colocaremos el producto 
en cabecera del lineal, pilas, etc. y así 
darán siempre imagen de llenas.

● Analice si debe modifi car el stock de 
seguridad que mantiene en la tienda, 
con el objetivo de que ningún cliente 
quede con sus necesidades sin cubrir.

● Estime si es necesario modifi car el 
punto de pedido o momento en el 
que el sistema informático le debe 
avisar para que haga un pedido a un 
proveedor.
Tenga en cuenta la cada vez mayor 

utilización de artículos de valor añadi-
do, ya que puede generar problemas de 
almacenaje del producto en la tienda. 

Adelántese y dé una solución adecuada 
para que el diseño de su establecimiento 
comercial no sufra las consecuencias de 
esta promoción.

Compruebe que toda la información 
de la promoción se encuentra dada de 
alta en su sistema informático de manera 
adecuada.

Realice un mayor control sobre el in-
ventario físico del producto; en momen-
tos de promoción se puede incrementar 
la pérdida desconocida.

Anote detalladamente los detalles de 
la recepción de los artículos promocio-
nados y agilice su posicionamiento en 
las estanterías de la tienda. 

1
2

3

disponibilidad de sufi cientes  recursos ope-
rativos (fundamentalmente el stock, para 
cubrir ese potencial incremento de ventas) 
de cara a conseguir un resultado óptimo.

Las principales variables sobre el pro-
ducto promocionado son las siguientes:

El tamaño. Por crecimiento del pro-
ducto (20% adicional), regalo de muestra 
o de otro artículo como valor añadido, 
etc. Se deberá tener en cuenta qué evo-
lución del volumen y peso del producto 

puede generar problemas de posicio-
namiento de la mercancía dentro del 
establecimiento comercial, así como la 
composición del embalaje, número de 
unidades de venta o consumo en el mis-
mo; esto nos debe llevar a comprobar si 
nuestro sistema informático tiene ajusta-
da la información del producto.

El etiquetado. Potenciales cambios en 
los códigos de barras que se deberán tener 
en cuenta para garantizar que se realizan 

adecuadamente todos los procesos opera-
tivos en el establecimiento comercial.

Ventas estimadas o rotación de producto 
para a realizar un adecuado proceso de re-
aprovisionamiento del stock, evitando “las 
roturas” que tanto frustran a los clientes.

7 reglas de oro
A continuación, vamos a plantear un 

conjunto de recetas que el responsable 
de la tienda debe seguir cuando decide 
poner en marcha una promoción:

Realice una estimación de cómo pue-
den evolucionar sus ventas habituales 
ante la puesta en marcha de una acción 
promocional.
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Ante la crisis económica a la que nos en-
frentamos, los directivos de las grandes 
multinacionales insisten en lanzar mensa-
jes positivos en busca de la llave mágica 
que lleve a cualquier agente a anticiparse 
a los acontecimientos. Pero para adelan-

tarse al mercado, es necesario sacar a re-
lucir un instinto para los negocios que 
permita adoptar medidas que prevean 
las futuras tendencias. Una de las claves 
para adivinar esas tendencias es fi jarse en 
mercados de otros países que estén más 
avanzados que el nuestro. Trixie es una 
marca alemana de accesorios para mas-
cotas con gran recorrido y experiencia 
en todos los mercados europeos de tras-
cendencia. Las experiencias y tendencias 
que Trixie observa en mercados similares 
al español, pero más profesionalizados, 
son excelentes llaves para encontrar ese 
“instinto” necesario en estos tiempos de 
incertidumbre.
Bonik Hansen, fundador de la marca, 
cree que: “Tanto el conocimiento, como 
el estudio, o la adopción de tendencias 
en mercados europeos con años de ade-
lanto, son pistas para anticiparse hacia 
dónde puede crecer el mercado espa-
ñol”. La perspectiva desde la que la fi rma 
contempla el mercado le ofrece un valor 
diferenciador con respecto a la compe-
tencia. 

La solución de Trixie
Uno de los argumentos que tienen los 
responsables de Trixie en Alemania para 
crecer en España es la profesionalización 
de un mercado joven como el español, 
que aún está por llegar. Para ello, Javier 
Peral lidera el equipo de Trixie España 
apostando por implantar una nueva for-
ma de comercializar. Basándose en técni-
cas de distribución que ofrezcan las ma-
yores facilidades a los clientes, el objetivo 
de Trixie es que los negocios del entorno publirreportaje

¿Y qué solución 
       le damos a la crisis?
Gracias a su recorrido internacional, Trixie conoce los caminos más efi caces 

para guiar a sus clientes hacia la meta de obtener un benefi cio mutuo.

COMUNICACIÓN 
DE TRIXIE ESPAÑA

Imágenes cedidas 

por Trixie España

El mercado de las mascotas es de los que mejor refl ota en el mar de crisis 
en el que estamos envueltos. Según los datos de la Asociación Española de 
Distribuidores de Productos para Animales de Compañía (AEDPAC), España 
ha sido uno de los países en los que más ha crecido el volumen de factu-
ración de accesorios para cualquier tipo de animales en los últimos años. 
A lo largo del último año, las cifras apuntan a un aumento medio del 7,5% 
y 166 millones de euros gastados en accesorios para animales de compa-
ñía. En 6 de cada 10 hogares españoles ya vive al menos una mascota, lo 
que representa unos 20 millones de animales.

Boy Tadsen, director de exportaciones de Trixie en Alemania, se apoya en 
estos datos para creer que nuestro país “es uno de los territorios con ma-
yor capacidad de crecimiento de todo el continente”. En España existen 
unas condiciones climáticas y, sobre todo, unas tendencias demográfi cas 
(envejecimiento de la población, incremento de los hogares unipersona-
les o la aún incesante llegada de inmigrantes europeos) que fomentan la 
adquisición de mascotas; así como el concepto existente en otros países 
europeos, en los que los animales son percibidos como miembros de la 
familia y que, por tanto, reciben más cuidados por parte de sus dueños.

La oportunidad de expansión que los directivos de Trixie han visto en España 
se materializa en la unifi cación de su distribución a través de una sola em-
presa. Así, han emprendido un nuevo proyecto en nuestro país, apoyado 
con más recursos y confi ado al equipo de Trixder, dirigido por Javier Peral, 
que cuenta con amplia experiencia y conocimiento del mercado nacio-
nal. La confi anza depositada en la distribución de la marca a la empresa 
Trixder se basa en el compromiso de ésta por instaurar en el mercado las 
técnicas de comercialización de la marca, así como el concepto de Trixie 
que tan excelentes resultados ha obtenido en otros países.

Trixie cree en el
trato cercano
con el cliente como
la base para que 
ambos puedan
benefi ciarse y
mantener una
relación comercial 
más efi caz.

Publirreportaje Trixie

Un sector que invita al

optimismo

Trixie presenta accesorios a juego con las correas en expositores muy completos 
que cuentan con tamaños estandarizados.

La marca cuida todas las presentaciones. Los catálogos 
de rascadores para gatos, a mano de los clientes.
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continúen su progreso, con el simple 
y razonable propósito de que el creci-
miento de la marca siga a la par que el 
de sus clientes.
El modelo de distribución se basa en que 
el cliente obtiene los artículos de Trixie 
que desea (a elegir entre más de 6.000), 
sin necesidad de pedir un número mí-
nimo. Trixie tiene la estructura para al-
macenar el stock. Los sistemas de venta 
de Trixie en Alemania han revolucionado 
mercados en toda Europa, basándose en 
una presentación atractiva que apoye la 
venta de cara al consumidor. Los expo-
sitores de Trixie se caracterizan por su 
orden y unidad, lo que permite que los 

los rascadores para gatos, imposibles de 
ubicar en la mayoría de negocios, Trixie 
ofrece soluciones tales como la colocación 
de pósteres decorativos que los muestren 
y llamen la atención de compradores, o el 
uso de catálogos muy dinámicos situados 
en el mismo punto de venta. 
Las características de distribución de 
Trixie eliminan problemas cotidianos 
como la falta de unidad en las tallas 
entre unos accesorios y otros, artículos 
en stock sin opción de ser vendidos, o 
tener que acudir a varios proveedores. 
Y por el contrario, la mayor variedad y 
la presentación equilibrada que aporta 

Trixie da ventajas para que los consu-
midores se vean atraídos por accesorios 
que les inclinen a invertir más en cuida-
dos para su mascota.
La relación comercial con una marca 
que posee la variedad y constante re-
novación de artículos que tiene Trixie, 
ofrece unas amplísimas oportunidades y 
comodidades para el propietario de un 
negocio de animales de compañía. Si a 
esto se une la posibilidad ya menciona-
da de realizar pedidos en las cantidades 
que se quiera, Trixie posibilita y facilita 
a sus clientes a tener el negocio tal y 
como ellos desean. 

La variedad y constante renovación 
de artículos son una ventaja que hace 
diferente a Trixie.

Las presentaciones de producto de 
Trixie procuran poner al alcance del 
cliente la mayor cantidad de artículos.

El sector de animales 
para mascotas es
uno de los que mejor 
podrán refl otar ante
la crisis.

dueños de mascotas tengan al alcance de 
su mano la enorme variedad de produc-
tos que existen en el mercado de artícu-
los para mascotas, ya que en la mayoría 
de casos los desconocen.
No cabe duda de que la falta de espacio es 
uno de los mayores problemas para ven-
der artículos. Los estudios de diseño en 
los expositores dotan a las presentaciones 
de Trixie de la mejor optimización de es-
pacios. Para productos tan grandes como 
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novedades

Calentitos y a la moda

Arppe lanza seis nue-

vos diseños de ropa 

canina pensados para 

diferentes estilos y 

ocasiones. Tenemos 

el look motero con 

chupa negra y rema-

ches metálicos; tam-

bién en color rosa 

para chicas duras. 

Los anoraks reversi-

bles llevan capucha 

de quita y pon con 

ribete de pelo. 

El forro polar es la prenda más calentita y práctica para 

el día a día. 

Por último, el impermeable con un práctico bolsillo tra-

sero; también lleva bandas refl ectantes al igual que el 

forro polar.

Arppe dispone además de maniquí hinchable, de tercio-

pelo y en color negro, para exponer las prendas.

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

D
ES

TACADA
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novedadExpositor con clase 

Ya ha llegado el frío y la llu-

via y, como cada año, Arqui-

zoo presenta su expositor 

de abrigos. 

Para esta nueva temporada 

que comienza han querido 

complementar la gama con 

el lanzamiento de un Ex-

positor Arquis De Luxe con 

30 piezas. Se trata de un 

expositor más pequeño y 

económico con abrigos de 

última moda, confortables y 

fashion. Tallas desde la 20 a 

la 40 (cm).

Así mismo, usted también 

puede solicitar el expositor 

Arquis de 60 piezas, que en 

los últimos años se ha con-

vertido en todo un clásico en 

nuestro país. Tallas desde la 

20 a la 45.

A medida que los abrigos de 

los expositores se vayan vendiendo usted puede reponerlos a su gusto.

Dentro de la gama de abrigos Arquis, también puede solicitar artículos suel-

tos. Toda una línea de 40 abrigos a su disposición, desde jerseys, impermea-

bles, camisetas o deportivos hasta conjuntos de abrigos y gorras a juego.

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

Kit cachorro de Eukanuba

Eukanuba lanza un nuevo producto para sus clien-

tes más exigentes. Se trata de un bidón metálico 

que contiene dos envases de 3 kg de Eukanuba 

Puppy & Junior (Razas pequeñas, Razas medianas 

o Razas grandes) más un vale de descuento de 

5 euros para la siguiente compra de envases

Eukanuba a partir de 7,5 kg. Todo esto se presenta 

dentro de un bidón de metal, de atractivo y diverti-

do diseño, que el consumidor podrá reutilizar. 

Esta promoción es válida hasta fi n de existencias y en establecimientos adhe-

ridos a ella.

Servicio de Atención al Cliente de Iberamigo: 902 330 099

Champús naturales

Progenex S.L., distribuidor para España de los productos Oster, 

presenta su nueva línea de champús profesionales. Estos nuevos 

productos están elaborados exclusivamente con ingredientes 

naturales que limpian y realzan la belleza de la piel y el pelo de 

perros y gatos, no irritan los ojos y se aclaran fácilmente. 

La nueva gama Oster está formada por cinco tipos diferentes de 

champús y un acondicionador: Se presentan en botellas de 475 

ml o garrafas de 3,8 litros.

Progenex S.L. ● Tel.: 915 102 500 ● www.progenex.es

Naturlitter Papel

Naturlitter Papel es un lecho ecológico universal indicado para 

todo tipo de mascotas: conejos, cobayas, pequeños roedores, 

gatos, pájaros, hurones, perros, etc. Está compuesto de papel 

reciclado prensado en forma de pellet y libre de polvo; no con-

tiene sustancias químicas y es biodegradable, por lo que puede 

utilizarse como compostaje o desecharse por el inodoro.

Naturlitter ayuda a prevenir la aparición de bacterias y hongos.

Está disponible en envases de 10 y 25 litros.

Cunipic Animals de Companyia, S.L. ● Tel.: 973 432 366/610 412 081
Fax: 973 432 369 ● info@cunipic.com ● www.cunipic.com

Hupple Hot Dog

El Hupple Hot Dog es un producto 

puro a base de carne que no 

contiene carbohidratos. Es 

ideal como tentempié, 

como ayuda para 

suministrar me-

dicación y como 

recompensa en 

el adiestramiento de 

obediencia y en labores de 

búsqueda. 

Los Hot Dogs están empaquetados individualmente 

por lo que resultan muy prácticos para viajes.

Son la recompensa ideal, saludable y perfectamente 

digestible.

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

Nuevos comederos 

ICA S.A. amplía su oferta de comederos 

de acero inoxidable añadiendo nuevos 

colores tamaños y formas. 

Toda la colección se presenta con base 

antideslizante y en tres atractivos colo-

res: azul, oro y rojo. La gama abarca des-

de comederos individuales con dibujo 

de huella hasta soportes con dos come-

deros en distintos modelos: lisos, negros 

con dibujo, especial cachorros, etc.

La gran calidad de sus esmaltes los 

convierten en unos comederos resis-

tentes de alegres colores.

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

Alfombras

Con la llegada del invierno, Novopet 

presenta una amplia gama de confor-

tables alfombras para las mascotas. 

Disponibles en varios tamaños, 

formas y colores, sólo en tiendas 

especializadas.

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

Trasportines de lujo

Sun Parrots pre-

senta la nueva 

línea de traspor-

tines de lujo Sun-

dy Carrier Bags 

que combinan un 

atractivo diseño y 

funcionalidad. 

Elaborados en 

materiales de fácil 

limpieza, incluyen 

percha de pedi-

cura para asegu-

rar una fi rme su-

jeción del ave a la vez que se liman las uñas y el pico. El 

fondo es fácilmente extraíble.

Incluyen otros extras como ganchos interiores para colgar 

juguetes y grandes bolsillos exteriores para llevar sus ac-

cesorios. Acabados en piel de cocodrilo, piel de serpiente 

y cuero. Diferentes modelos para todas las especies.

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

Un gran apoyo

Serviparrot, S.L. aumenta su surtido es-

pecializado en psitácidas con la marca 

Sandy Perch. Estos nuevos productos 

revolucionan la tradicional percha mine-

ral ya que están hechas de madera con 

un recubrimiento arenoso muy efectivo 

para limar las uñas de estas aves. Sus 

diseños son exclusivos y ergonómicos. 

Además de perchas, también encontra-

mos un amplio abanico de juguetes 

y transportadores de alta gama, 

destinados a todas las clases 

de loros y cotorras.

Serviparrot, S.L.
Tel.: 651 825 077
Fax: 938 402 868
info@serviparrot.com
www.serviparrot.com





20

121

novedades

D
ES

TACADA

TTAT CATTTT CCCACACCTTTTTAAATT CCCAT
novedadDe paseo con

Chupa Chups 
Chupa Chups, la marca de ca-

ramelo con palo más famo-

sa del mundo, lanza de 

la mano de la empre-

sa fabricante y dis-

tribuidora Moysa, 

S.L. su primera 

colección de 

complementos 

de paseo para 

mascotas “Par-

ty Animal”. La 

mítica fi rma ha 

apostado por 

transmitir la ma-

gia y el color de 

su divertido espíritu 

joven al mundo de los 

animales de compañía. 

Pocas semanas después de 

la presentación internacional de 

la primera colección de descanso “Party 

Animal”, llega la innovadora línea de accesorios de paseo; collares y co-

rreas realizados en resistente nailon adecuados para pequeñas y medianas 

mascotas. La suavidad extrema en la que ha sido confeccionada esta línea 

preservará la salud del pelaje de los canes. Toda una selección de lo más 

divertida y segura para el ejercicio de los fi eles amigos.

La vistosidad y colorido de los accesorios, junto con los gráfi cos caracterís-

ticos de la marca como el caramelo, las margaritas y las frutas, no pasarán 

desapercibidos en los comercios especializados, al igual que convertirán a 

las mascotas en los máximos protagonistas dentro y fuera del hogar. 

La colección completa de accesorios Chupa Chups para el cuidado de las 

mascotas irá creciendo en las próximas temporadas.

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

Energía y brillo

Bajo el paraguas de “Ener-

gía y brillo” Eukanuba cen-

tra su campaña invernal en 

el Husky, en la vitalidad y 

energía de esta raza y en su 

impresionante porte. 

Todos los alimentos Euka-

nuba tienen como primer 

ingrediente proteína de ori-

gen animal cuyos aminoá-

cidos ayudan a mantener 

una magnífi ca piel, inclu-

so en invierno, cuando las 

condiciones climatológicas son más adversas. Por ello, 

Eukanuba obsequia a sus consumidores con un Husky de 

peluche al comprar cualquier de referencia de Eukanuba 

de 12 kg o de gramaje superior. 

Esta promoción es válida hasta fi n de existencias y en es-

tablecimientos adheridos a ella.

Servicio de Atención al Cliente de Iberamigo: 
902 330 099

Invierno NYC

La mascota NYC no va a pasar frío este 

invierno. Ha ampliado su vestuario 

con nuevos jerseys de pun-

to y cuello alto, 

jerseys con 

bufanda 

o camisa 

a juego, 

polos de 

algodón en 

estampado pat-
chwork, jerseys 

acolchados de camufl aje, chaquetas tejanas y abri-

gos clásicos o más modernos de estilo envejecido. 

Para poner a prueba las bajas temperaturas qué me-

jor que un abrigo de borrego y, para no mojarse, el 

nuevo chubasquero refl ectante con patas naranja. 

Disponibles de las tallas 20 a 50 (cm) y hasta la 80 en 

algunos modelos.

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

Lujo para mascotas

Louisdog, marca de prestigio internacional, sigue su im-

plantación en el territorio español. Actualmente dispone 

de diez exclusivos puntos de venta, lo que le proporciona 

uno de los primeros lugares en el mercado de accesorios 

para mascotas, todo un lujo.

Estas navidades 2008 Louisdog presenta una gama ex-

quisita de artículos, llena de detalles y con todo tipo de 

complementos y moda: camas de diseño, comederos de 

porcelana y vestidos muy "chic".

Exclusive Dogs SLNE
Tel.: 935 146 733
info@yorkys.com

Nayeco Sports

Con la nueva línea de moda deportiva 

NYC la mascota también podrá sentir-

se en forma y atractiva. Estas prendas 

están confeccionadas en tejido trans-

pirable de vistosos colores con detalles 

cuidados, con y sin capucha.

Sus sudaderas de algodón tienen, ade-

más de simpáticos bordados y estam-

pados, prácticos bolsillos.

También hay chándales de terciopelo, 

cómodos, suaves y calentitos.

Todas las prendas están disponibles de 

las tallas 20 a 50 (cm) y hasta la 80 en 

algunos modelos.

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

Sueños 
aterciopelados

Qualillet 

presenta 

la nueva 

cuna 

Napa, con 

un interior 

color

berenjena ideal para el invierno y el ex-

terior en color blanco. Está disponible en

tres tallas. Fabricada en poliéster 100 %, 

con cojín extraíble y tacto aterciopela-

do. Se puede lavar a máquina.

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

Albornoz con 
capucha

Novopet 

presenta 

un nuevo 

albornoz 

para pe-

rros fabricado 

con materiales 

de primera 

calidad.

Cuenta con una práctica capucha 

y se abrocha fácilmente. Su uso 

resulta muy cómodo después de 

bañar a la mascota. Está disponible 

en azul marino, fucsia y amarillo y 

lo podemos encontrar desde la ta-

lla 20/P hasta la talla 40/G, sólo en 

tiendas especializadas.

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

Bebederos para aves pequeñas

Sun Parrots presenta unos revolucionarios bebede-

ros para aves de la prestigiosa fi rma americana Lixit. 

Contienen un sistema patentado de esferas de ace-

ro que crean un vacío entre el tubo de succión y el 

interior del bebedero. Así, el ave siempre dispone de 

agua limpia y fresca y no hace falta cambiarla en va-

rios días o incluso en una semana entera. 

Su diseño de boca ancha facilita el llenado y limpieza. 

Se instala fácilmente en cualquier modelo de jaula y 

su tamaño es apto para cualquier tipo de aves pe-

queñas: canarios, periquitos, ninfas, cotorritas, etc.

Sun Parrots S.L.
Tel.: 961 564 650 ● comercial@sunparrots.com
www.sunparrots.com

Viaje de lujo

ICA S.A. presenta su nueva línea Tra-

vel Pet de bolsos y transportines, una 

gama de alta  calidad, moderna y di-

vertida con un estilo renovado y una 

amplia variedad de formas, colores 

y tejidos para satisfacer las diferen-

tes necesidades y preferencias del 

cliente. Todo ello prestando especial 

atención al confort y seguridad de la 

mascota.

Esta nueva gama abarca desde trolleys hasta coquetos bolsos de mano, todos ellos 

con rejillas de aireación y mosquetón para sujetar a la mascota adecuadamente, así 

como distintos compartimentos y cremalleras en función de cada modelo.

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

Doggy

Things 

lanza la 

nueva línea 

de abrigos 

"Doggy", 

ideales para los 

días de frío que se 

acercan. Disponibles en 

colores piedra, negro y verde, con tallas desde la 

XXS hasta la XL. 

Estas prendas lucen detalles de calidad como una 

franja de piel en la capucha y el nombre de la marca 

bordado en la espalda.

Son abrigos muy prácticos gracias a su capucha de 

quita y pon, su cierre fácil y su cuello alto, que hacen 

que el perro se sienta cómodo en todo momento.

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

Elegancia inglesa 

El sport chic inglés para mascotas llega a España de la 

mano de ICA S.A. con su nueva colección YAP que no 

dejará indiferente a nadie. 

YAP es sinóni-

mo de elegan-

cia. Materiales 

de la más alta 

calidad con un

diseño fi no y 

práctico al más 

puro estilo in-

glés son las 

señas de iden-

tidad de esta 

colección inte-

grada por cunas de acogedor y confortable tacto, cálidos 

abrigos y jerseys, divertidas bandoleras y gorras, juguetes 

de agradable textura para perros y originales saltarines 

para gatos, entre otros.

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

Agrumop S.L., distribuidor en Es-

paña de los productos de la empre-

sa norteamericana Marshallpet Inc., 

presenta el que es sin duda uno 

de sus productos estrella: Orchard 

Sweets Apple Treats.

Orchard Sweets son manzanas deshi-

dratadas de primerísima calidad total-

mente naturales. No contienen conser-

vantes, saborizantes ni aditivos.

Se presentan en pellets, aros y otras 

formas naturales.

Orchard sweets, por su excelente sabor y 

su alta calidad, son el complemento ideal para el caballo, 

ya sea como premio en su entrenamiento o como aporte 

natural de fruta en su dieta habitual. Este producto estará 

próximamente disponible para otros animales como conejos, pájaros y pequeños 

mamíferos, siempre con la tranquilidad que da una primera marca mundial.

Agrumop S.L. ● Tel.: 650 378 041 ● Fax: 914 509 124
agrumop@agrumop.es ● www.Agrumop.es ● www.marshallpet.com

Nuevas fórmulas 
Advance

Las nue-

vas fór-

mulas de 

Advance 

of recen 

un mayor 

palatabi-

lidad por 

el uso 

de ingre-

dientes más selectos y potencian 

el sistema inmunitario gracias a su 

efecto “Optidigest”.

Las fórmulas light de la gama Ad-

vance Dog tienen más proteínas 

y menos calorías para una mayor 

efi cacia en el control de peso. 

Toda la línea de Advance Cat ha 

incorporado nucleótidos que facili-

tan la regeneración de la pared in-

testinal, lo cual mejora la digestión 

y aumenta la efi cacia del sistema 

inmunitario. También se ha lan-

zado un alimento específi co para 

gatos persas. Los nuevos envases 

tienen un diseño funcional y más 

atractivo para los clientes.

Affi nity Petcare
Tel.: 934 927 000

Línea superpremium de Dibaq

Dibaq introduce en el mercado español la línea de produc-

tos Fitmin. Una serie de productos naturales superpremium 

fabricados en la República Checa y ya comercializados con 

gran éxito en países como Alemania y Austria.

El aporte de carne fresca (mínimo 24%) y la cobertura de 

hígado de sus croquetas hacen que la palatabilidad sea ex-

celente. Aportan ácidos grasos omega 3 y omega 6, esen-

ciales para el sistema inmunológico. Contienen vitaminas A,  

E, B1, B2, B6 y B12, fundamentales para el metabolismo de la mascota.

Grupo Dibaq ● Tel.: 921 574 286 ● Fax: 921 574 603
grupo@dibaq.com ● www.dibaq.com

Apoyo natural 

Japag-Distribuciones presenta Senior-Vital, un 

producto natural que no solamente actúa sobre los 

síntomas de la edad, sino que 

favorece la vitalidad y el rendi-

miento del perro mayor.

Contiene minerales y oligoele-

mentos derivados de la tierra 

verde arcillosa (silicio, mag-

nesio, hierro, potasio, sodio, 

calcio y manganeso), 

vitaminas y aminoá-

cidos que cubren 

las necesidades 

específi cas del 

animal.

Senior-Vital no tiene conservantes, ni colorantes o 

aromas artifi ciales y puede ser suministrado duran-

te el tiempo que se considere. No produce efectos 

secundarios.

Disponible en envases de 500 g.

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

Naturlitter maíz

Naturlitter maíz es un lecho ecológico pensado para todo tipo de 

animales: conejos, cobayas, pequeños roedores, gatos, pájaros, 

hurones, perros, etc. Su origen 100% natural (proviene del núcleo 

interno de la mazorca del maíz) y su efecto esponja aportan unas 

condiciones excelentes para la higiene diaria de la mascota. 

Sus propiedades biodegradables y ecológicas le dan una vida 

cuatro veces más larga que otros lechos y también permiten su 

uso como compostaje.

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

Habitrail OVO Loft

El Habitrail OVO Loft es la última creación 

en el apasionante mundo de Habitrail para 

una nueva generación de consumidores.

La línea Habitrail OVO introduce otro hábitat para hámsteres, ofreciendo más 

espacio para explorar y jugar.  Una de las principales características del OVO 

Loft es su puerta de rejilla de acero, que le aporta un look elegante y moderno.

Puede incluirse el laberinto de cartón masticable donde se puede esconder comi-

da y observar cómo el hámster se divierte buscándola, a la vez que se ejercita.

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

La jaula del futuro

La empresa RSL presenta al mercado la 

nueva gama de jaulas para loro de la mar-

ca Super Pet. Las Ez 

Care plantean un 

cambio estético muy 

importante para este 

tipo de aves. Dispo-

nen de un frontal de 

metacrilato ovalado 

que proporciona a 

las aves una pano-

rámica diferente y 

más sensación de 

libertad que las jau-

las convencionales; 

además, la limpieza 

es más fácil. 

Como último apunte, destacar que uno 

de los modelos de esta jaula se puede 

ver actualmente en directo en un famo-

so reality show televisivo. 

Manufacturas Metalúrgicas
RSL, S.L. ● Tel.: 935 752 400
Fax: 935 648 997 

export@e-rsl.com
www.e-rsl.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 remi-

tida por las propias empresas en lo 

referente a las características técni-

cas y particularidades de los distin-

tos productos y/o promociones. 

Las novedades constarán de 100 

palabras y una imagen o logotipo.
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Crónica de un
    campeonato
La Unión de Peluqueros Caninos y Felinos de España (UPCFE) celebró

el II Campeonato Internacional de Peluquería Canina "Castellargroom" 

los pasados 25 y 26 de octubre en Castellar del Vallès (Barcelona).

La competición nos hace ser inquie-
tos, no sólo a los participantes sino tam-
bién a los organizadores, patrocinadores 
y colaboradores, pues es un evento en 
el que el making off mueve mucha ener-
gía. Todo empieza por la honesta in-
quietud de medirnos y comprometernos 
colectivamente, con el fi n de crecer y 
motivarnos a través de nuestros trabajos 
y los ajenos.

A pesar de perseguir un objetivo co-
mún no siempre es sencillo unir tantas 
propuestas, aunque resulta realmente 
estimulante.

El trabajo previo
Son muchas las reuniones (en ocasio-

nes interminables), las llamadas y los co-
rreos electrónicos para encontrar el lugar 
adecuado para el campeonato; también 
están las posteriores negociaciones y 
equipar y vestir el emplazamiento, siem-
pre dependiendo y contando con modi-
fi caciones a veces hechas a contrarreloj. 
Las variables a controlar son numerosas, 
sobre todo en la época de crisis econó-
mica que nos ha tocado vivir.

Requiere paciencia, habilidad y per-
severancia negociar cuando los recur-
sos son escasos. Los acuerdos con los 
posibles espónsores y patrocinadores se 
dilatan al carecerse de cómodos márge-
nes, y es aquí donde reside la verdadera 

NÚRIA LLORT

UNIÓN DE PELU-
QUEROS CANINOS Y 
FELINOS DE ESPAÑA 
(UPCFE) 

Imágenes cedidas 

por la UPCFE

Entrebambalinas
En el backstage nos turnábamos 
un grupo de aproximadamen-
te siete personas trabajando 
sobre el plano que habíamos 
elaborado resolviendo, con al-
gún que otro quebradero de 
cabeza, los cambios de última 
hora. Parecíamos penitentes 
cuando nos poníamos de ro-
dillas para instalar los 200 m2 
de moqueta. Debíamos defi nir 
los espacios, conciliar estética 
con practicidad, buscar mesas 
para los participantes que se 
apuntaban a última hora, pro-
porcionarles perros, readaptar 
stands, conseguir veterinario 
para una mayor tranquilidad 
de todos, etc.

Era necesario también crear un 
listado de orden en los baños 
para los perros de los partici-
pantes que lo requiriesen, en la 
unidad móvil de peluquería. Sin 
embargo, lo más complejo fue 
conseguir, en la medida de lo 
posible, la satisfacción y el con-
senso de todos.

Ganadores de la categoria Stripping.
En el centro, Núria Llort, oro y autora de 
esta crónica.
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Y llegó el esperado fi n de semana y con él todos los participantes, patroci-
nadores y expositores ofertando sus productos a más de 1.000 visitantes.

Empezó el show: la presidenta parecía ir dirigida por control remoto, la se-
cretaria padecer desdoblamiento múltiple de personalidad y los vocales 
nos teletransportábamos desafi ando las leyes de la física en el espacio 
comprendido entre los expositores, visitantes, socios, participantes, mesas 
de competición, electricistas, personal de limpieza... 

Pero el esfuerzo dio paso al milagro y todo cogió la forma y el ritmo más 
o menos deseado, claro que... ¡La veterinaria padecía más por nosotros 
que por los perros!

gran díaLlegó el

Fusionar jueces
del mundo de la
peluquería y a su vez
de belleza permitió
establecer unos
baremos más
objetivos a la hora
de juzgar.
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resistencia para proteger el proyecto. 
Cuando se consiguen los primeros lo-
gros, en forma de patrocinadores, stands 
o más participantes en alguna categoría 
indecisa, éstos motivan a los siguientes. 
Y si se consigue aguantar en los momen-
tos en los que parece que nada ayuda, 
todo el engranaje se pone en marcha: 
el equipo de escasas ocho personas se 
fusiona en una sola pieza y, de pronto, 
todo se va resolviendo satisfactoriamen-
te. Los avances de unos estimulan a otros 
a superarse y es así como encontramos 
la motivación para seguir insistiendo y 
perfeccionando o modifi cando. De re-
pente, observamos que el proyecto tiene 
casi una inercia propia, muchos son los 
que quieren estar y participar y las ex-
pectativas se cumplen sobradamente.

Es de admirar, volviendo a referirme 
a la delicada etapa económica que atra-
vesamos, cómo patrocinadores y colabo-
radores se esforzaron e implicaron con 
ingenio. Los jueces también mostraron 
sus ganas de colaborar y aportaron su 
calidad humana y profesional al desarro-
llo de este campeonato.

de hacernos crecer como profesionales.
Los participantes de todas las categorías, 
especialmente los clasifi cados, pudie-
ron disfrutar de generosos y útiles ob-
sequios gracias a un buen número de 
patrocinadores que se implicaron en el 
campeonato. Disfrutamos de 11 expo-
sitores, hubo mucha curiosidad y todo 
el mundo salió ganado, aprendiendo o 
compartiendo sus conocimientos. Los 
principiantes que competían por prime-
ra vez y observaban con admiración a 
los profesionales con años de experien-
cia, benefi ciándose de sus consejos

Agradecimientos
Damos sinceras gracias a todos los jueces 

empezando por la presidenta del jurado, 
Anna Gómez, por su inestimable compro-
miso, dedicación y verdadero sentimiento 
a la profesión, ¡a cuántos de nosotros ha 
motivado y contagiado su entusiasmo!

Y cómo no, a Javier Blanco, una emi-
nencia, y a César Alonso; ha sido un pri-
vilegio poder contar con sus consejos.

También a Gisella Serra, por una pro-
yección profesional impresionante.

A Astrid Giercksky, de Noruega, que 
aportó sus más de 50 años de experien-
cia en el mundo de las exposiciones de 
belleza y campeonatos de peluquería 
canina. Criadora profesional y creadora 
e impulsora del corte escandinavo. Nos 
fue recomendada por Ángel Marqués, a 
quien agradecemos su asesoramiento.

A la británica Allison Rogers, que hizo 
gala de un carácter dulce y muy agrada-
ble y homogeneizó el grupo de jueces.  

A nuestra presidenta Ruth Sapinya, par-
te fundamental de este proyecto y que ha 
demostrado, con su energía inagotable, 
que a pesar de que queda mucho por ha-
cer en el terreno de la peluquería canina y 
felina de este país, la ilusión por el trabajo 
diario y el afán de superación es el motor 
de todo profesional.

A todos los patrocinadores que aportaron 
todos sus recursos humanos y materiales 
para que este campeonato fuera un éxito.

Quiero agradecer especialmente a to-
dos aquellos participantes provenientes de 
Bélgica, Argentina, Francia o Andorra para 
competir con ilusión y afán de superación.

Un saludo a todos y gracias por parti-
cipar. Recordad que a veces la meta no 
es ganar un trofeo: con tener la inten-
ción de autosuperarse ya te has demos-
trado lo más importante. Moraleja: “Saca 
angulación que viene la jueza”. 

Se hizo entrega de un premio en memoria
de César Mosquera, compañero y gran
profesional de la peluquería.

Principiantes
Oro: Miriam Rodríguez (Schnauzer)
Plata: Carol Carbonell (Scottish Terrier)
Bronce: Fabián Peludero (Caniche)
Patrocinadores: Artero y Natur Goss

Peluquería de compañía
Oro: Isabelle Lechevalies (Shih-tzu)
Plata: Rocío Oliva (Caniche)
Bronce: Miriam Horno (Shih-tzu)
Patrocinadores: Nestlé PetCare y Oster 
España

Otras razas tijeras clase abierta
Oro: Esther Catalán (Bichón)
Plata: Antonia Gil (Bichón)
Bronce: Sergio Ibáñez (Bichón)
Patrocinadores: Artero, Nogga, Royal 
Canin y Setter Bakio 

Clase campeones
Oro: Georgina LLorens (Kerry Blue)
Plata: Susan Armengol (Bichón)
Patrocinadores: Artero, Nogga, Royal 
Canin y Setter Bakio 

Spaniels clase abierta
Oro: Fina Sánchez
Plata: Estrella Jalda
Bronce: Jordi Rueda
Patrocinadores Nogga, Royal Canin y Armi 
Mascotes

Spaniels clase campeones
Oro: Daniel Pérez-Guerra

Stripping
Oro: Núria LLort (West Highland Terrier)
Plata: Coia Canela (West Highland Terrier) 

Bronce: Miky LLuch (Lakeland Terrier)
Patrocinadores: Nogga y Royal Canin

Caniches clase abierta
Oro: Nati Giménez
Plata: Romina Falbó
Bronce: Ruth Pena
Patrocinadores: Artero y Julián Oliva 
Cosméticos 

Caniches clase campeones
Oro: Daniel Pérez-Guerra
Plata: Carinne Lewi
Bronce: Miky LLuch
Patrocinadores: Artero y Julián Oliva 
Cosméticos 

Show class
Oro: Lidia López

Plata: Azucena Sanpedro
Bronce: Miriam Horno, Mónica Cara 
y Lourdes Sánchez
Patrocinadores: Iv San Bernard y 
Pure Paws

Mejor técnica de tijeras: 
Crinne Lewi (Caniche Gigante)
Patrocinadores: M & M Scultures
Jewels 

Mejor técnica de hand stripping: 
Núria LLort (West Highland Terrier)
Patrocinadores: M & M Scultures Jewels 

Best in Show
Georgina Llorens
Patrocinadores: Artero y ayuntamiento de 
Castellar del Vallès

Los clasifi cados

Fusionar jueces del mundo de la peluque-
ría y de los concursos de belleza permitió 
establecer unos baremos más 
objetivos a la hora de juzgar, lo 
cual se tradujo en el respeto 
por la base de la pelu-
quería canina, la mor-
fología y el estándar, 
y en la búsqueda 
al mismo tiem-
po de trabajos 
más contem-
poráneos y de 
vanguardia.

ces del mundo de la peluque-
ncursos de belleza permitió 
os baremos más
ora de juzgar, lo 
en el respeto 
e la pelu-
la mor-

ándar, 
eda 

m-

técnica de hand stripping. Cabe mencionar 
que ambos trofeos fueron elaborados con 
un gusto refi nado y cedidos por Mónica 
Méndez (M & M Scultures Jewels).

El domingo 26 por la tarde se desvela-
ron los ganadores del bronce, la plata y el 
oro de cada categoría, y los mejores en la 
técnica de tijeras y de hand stripping.

Resultó muy emotivo el premio en 
memoria de César Mosquera que fue 
entregado de manos de su esposa Be-
lén Ayuso a Daniel Pérez-Guerra, por 
su trabajo con un ejemplar de Cocker 
Spaniel Inglés. La presidenta del jurado, 
Anna Gómez, junto con la presidenta de 
la UPCFE, Ruth Sapinya, expresaron su 
agradecimiento y reconocimiento a la 
labor encomiable y a la reconocida hu-
manidad de César, a su saber hacer y a 
la buena disposición que siempre tuvo 
para divulgar sus conocimientos.

Finalmente, Pepa Martínez, regidora 
de cultura de Castellar del Vallès, y Mar-
ta Rey, representante de Artero, empresa 
patrocinadora del Best in show, entre-
garon este premio a Georgina Llorens. 
El galardón al mejor y más completo 
trabajo de toda la competición consistió 
en una litografía cedida por el ayunta-
miento y un secador “Vento” de Artero, 
quien siempre muestra su buena  dis-
posición para colaborar y hace grandes 
esfuerzos en el campo de la peluquería 
canina, con su ya demostrada tradición 

La competición
Compitieron siete categorías: principian-

tes, peluquería de compañía, otras razas 
tijeras, hand stripping, spaniels, caniches 

y show class. Todas ellas se dividían 
en la categoría libre y en campeo-

nes. En esta última participaban 
aquellos que habían obtenido el 

oro en otras competiciones in-
ternacionales, permitiéndose 

así que los mejores compi-
tieran entre sí.

  También habría 
trofeo para la me-

jor técnica de ti-
jera y la mejor 
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Nutrena donará pienso 
a la Sociedad “Animales 
Abandonados”

La marca de nutrición animal para mascotas Nutre-

na, de venta exclusiva en distribuciones Nutrimentos 

Purina, y la Sociedad “Animales Abandonados” (que aglutina varias sociedades pro-

tectoras de ámbito nacional) han llegado a un acuerdo de colaboración. Según di-

cho acuerdo, Nutrena donará en lo sucesivo, de forma gratuita, todos los sacos de 

pienso de perros y gatos que no puedan ser comercializados debido a algún defecto 

(envases rotos, fechas de caducidad ajustadas, etc.), pero que no presenten ningún 

inconveniente para ser consumidos por los animales. Esta acción se enmarca dentro 

de la campaña de Nutrena denominada Croking (en alusión a su producto para perros 

de caza Crok Sport).

Seminarios de SERA para 
comerciantes

La empresa SERA, fabricante de productos de 

acuariofi lia, ha impartido recientemente seminarios 

para comerciantes en Oporto y Lisboa como parte 

de su política de apoyo al comercio. Varios de sus 

consultores especializados facilitaron a los comer-

ciantes las informaciones más actuales sobre acua-

rios, terrarios y 

estanques.

En estos semi-

narios se trata-

ron, entre otros 

temas, los com-

ponentes de los 

alimentos para 

peces ornamen-

tales y sus funciones para una alimentación sana, 

el acondicionamiento del agua y el tratamiento de 

enfermedades de los peces, así como el cuidado y 

la alimentación de los peces de estanque, según el 

cambio de las estaciones.

Estos seminarios se organizan en Alemania desde hace 

mucho tiempo y ganan cada vez más popularidad.

Iberzoo internacional
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha otorgado a Iberzoo 2009 

la califi cación de Feria Internacional con carácter aduanero, una noticia muy 

importante para el desarrollo de la tercera edición en septiembre de 2009. Con 

este anuncio, Iberzoo se convierte en la única feria española para el profesio-

nal del animal de compañía de ámbito internacional.

En esta tercera edición, que se ce-

lebrará del 24 al 27 de septiembre 

en el recinto ferial de Zaragoza, los 

datos vaticinan un incremento de 

expositores y visitantes: a once 

meses de la inauguración ya se ha 

ocupado el 70% de todo espacio 

contratado en la edición anterior y 

más del 45% del nuevo disponible 

para esta edición.

El modelo de Iberzoo, una feria 

gestionada por profesionales del 

sector, promueve los mismos conceptos y valores de las ferias más presti-

giosas de Europa, compartiendo con ellas nuevas iniciativas y fórmulas para 

dinamizar y mantener actualizada una feria que, aunque muy joven, ya es un 

referente en su país.

Participar es importante para el profesional y la forma de inscribirse muy fácil y 

cómoda, en la web www.iberzoo.com encontrará toda la información y el for-

mulario de inscripción o bien llamado al teléfono +34 934 524 598 donde será 

atendido personalmente por el equipo organizador del certamen.
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Dog Model Foto Show

Dog Model realizó un foto show en 

la tienda Hobby Zoo de Diagonal 

Mar (Barcelona) el pasado 4 de oc-

tubre. El evento, de gran éxito, con-

tó con más de 100 perros que se 

fotografi aron vestidos con prendas 

de la marca Dog Model, en el stand 

que se montó para la ocasión. Las 

fotos están expuestas en dicho es-

tablecimiento.

Mascota es el nuevo salón del 
sector del animal de compañía

El nuevo salón Mascota 

de Fira de Barcelona 

concentrará la oferta 

de productos, acti-

vidades y jornadas 

técnicas que ofrecían 

hasta ahora Sizoo y el 

Festival de la Mascota. 

Se trata de un nuevo concepto 

que integrará todos los ámbitos relacio-

nados con los animales de compañía, desde fabricantes 

hasta el cliente fi nal.

Mascota celebrará su primera edición del 1 al 4 de octu-

bre de 2009, tendrá carácter profesional y, como novedad, 

también se abrirá al gran público durante el fi n de semana 

-los días 3 y 4 de octubre- para acercar las novedades a 

los usuarios fi nales.

El certamen incluirá una nueva edición del Barcelona Eu-

ropean Aquarium Meeting (BEAM), dedicado a la acuaro-

fi lia marina y de agua dulce.

Propet’09 inicia sus 
preparativos 

IFEMA trabaja ya en los prepa-

rativos de la segunda edición de 

la Feria para el Profesional del 

Animal de Compañía, Propet’09, 

que se desarrollará desde el 6 al 

8 de marzo de 2009, en la Feria 

de Madrid. Los buenos resultados 

registrados en su primera edición, 

unido al respaldo de AMVAC, Aso-

ciación Madrileña de Veterinarios 

de Animales de Compañía, que 

celebrará su congreso anual Vet-

madrid en el marco del salón, ava-

lan esta nueva convocatoria que 

servirá nuevamente a los objetivos 

comerciales y promocionales del 

sector.

La primera edición reunió a 82 em-

presas expositoras y 189 marcas 

en una superfi cie neta de 6.300 

metros cuadrados, y contó con la 

visita de 7.767 profesionales.

Distribuciones Lucero y Biopet

Distribuciones Lucero ha comenzado a distribuir algunos artículos textiles de 

la prestigiosa marca Biopet.

La empresa ha elegido algunos diseños exclusivos, que tienen un colorido 

muy característico de su marca y una excelente calidad.

Los modelos concretos que Distribuciones Lucero está comercializando se pue-

den ver en la sección de novedades de su web: www.distribucioneslucero.com 

Para el mes de enero está previsto el lanzamiento de un nuevo catálogo de 

productos donde se incluirán los nuevos artículos de la marca Biopet. 

VI Encuentro de Psitacultura y 
asamblea anual de Aviornis

Los días 17 y 18 de enero de 2009 tendrá lugar en Valls 

(Tarragona) el congreso anual de Psitacultura organizado 

esta vez conjuntamente con Aviornis. Como es habitual, 

coincidirá con la “XXlI Exposición-Concurso Internacio-

nal de aves de raza Ciutat de Valls”.

Como ponentes internacionales asistirán: Lorenzo Cros-

ta (clínica veterinaria Valcurone), Simon Jensen (Walsro-

de), Luuc van Havere (Ibisring), Seth Martens (Aviornis 

v.z.w.), Giani Ravazzi (ornitólogo) y William Vanbeginne 

(ABAP).

En cuanto a los ponentes nacionales destacan: Rafael 

Zamora Padrón (Loro Parque Fundación), José Igna-

cio Pardo (zoo de Santillana), Josep Bertran y Carles 

Vergés (Vilamazonia), Mar Ozcariz (Kktwuas) y Teresa 

Masuet y Xavier Viader (Psittacus Catalonia).

El congreso se centra este año en la cría en cautivi-

dad y pueden asistir, no sólo criadores, veterinarios y 

especialistas vinculados a este ámbito, sino cualquier 

persona interesada en el tema.

La inscripción puede realizarse, a partir del 9 de diciembre, a través del for-

mulario de la web www.psitacultura.org. Los socios de Aviornis y de Psitacultura se benefi ciarán 

de un importante descuento en la cuota de inscripción. 

Para más información, contactar con Psitacultura (tel.: 689 248 835. De lunes a viernes de 16:00 

a 18:00) o visitar las webs de Aviornis o Psitacultura.

D
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Nota de Redacción
En la página 36 del número 120 de Especies correspondiente al mes de noviem-

bre se produjo un error en los datos de la empresa Distribuciones Ramírez Azor, 

S.L. incluyéndose unos que no correspondían a dicha empresa. 

Los datos correctos son: Distribuciones Ramírez Azor S.L.

Tel.: +34 966 552 697, E-mail: radys@radys.es

Lamentamos cualquier inconveniencia que este error haya podido causar.

Desfi le "Corte Inglés-Dog Model"

Casi 500 personas presenciaron el espec-

táculo del primer desfi le de moda canina 

Dog Model, celebrado en El Corte Inglés 

de Sabadell, el pasado 11 de octubre.

Los perros fueron los protagonistas de 

una pasarela en la que se presentó la 

colección otoño/invierno 2008-2009.

50 canes fueron "Dog Models" por un 

día, llenando la planta 6ª de El Corte Inglés de ladridos, ilusión y alegría.

Las mascotas desfi laron acompañados de sus dueños, tanto niños como mayo-

res, haciendo las delicias de un público entusiasta; todos los participantes fue-

ron obsequiados con un bonito diploma acreditativo "Corte Inglés-Dog Model".
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Comer de lujo

La campaña de 

Navidad ha llegado 

y los propietarios de 

mascotas se animan 

a comprar regalos 

para sus fi eles 

amigos. Debemos 

conocer las últimas 

tendencias en moda 

y echar un vistazo 

a los diseños de 

accesorios que 

triunfan en otros 

países. ¿Estáis 

preparados para 

hacer este viaje?
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Cuando pensamos en comederos en-
seguida nos viene a la cabeza la típica 
pila de platos de plástico de diversos 
colores que tenemos en la tienda. Pues 
bien, olvidad los prejuicios que podáis 
tener a la hora de vender comederos y 
dejad que os mostremos el futuro de 
este tipo de artículos. 

Se acabaron aquellos platos que, como 
mucho, tenían una base de goma para 
evitar el deslizamiento; sed bienvenidos a 
un nuevo mundo lleno de elaborados di-
seños basados en estudios sobre mor-
fología y fi siología animal. Eche-
mos un vistazo al otro lado del 
charco, en concreto al ga-
nador del PFW Lifestyle 
Innovation Award 2008 
que se celebró dentro 
de la New York Pet 
Fashion Week y a 
cuatro de los fi -
nalistas de este 
certamen.

Serie HugX 401
Empresa: Hugx. Derry (Irlanda del Norte)
Diseñadores: Jane Grant de Hughx y Justin Magee 
& Stephen McGilloway de Bigsmall; Universidad del Ulster
www.hugx.co.uk

El diseño ganador del PFW Lifestyle Innovation Award 2008, que este año 
premiaba a los mejores comederos para mascotas, es un claro ejemplo 
de cómo los profesionales del sector se plantean el futuro de los acceso-
rios para animales de compañía. 

Para empezar, el Hugx 401 carece de esquinas, con lo que que la comi-
da no queda acumulada en los rincones. Además, el bol descansa sobre 
una plataforma de aluminio que se apoya en cuatro patas con bases de 
goma para evitar el deslizamiento del conjunto. Este soporte se asemeja 
al cuerpo del perro y coloca al bol en un ángulo de 32,5 º, lo que permite 
que el alimento se quede siempre en el centro y el animal pueda comer 
cómodamente. 

El bol está fabricado en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), un tipo de plásti-
co muy resistente a los golpes y con un acabado excelente. Además, dispo-
ne de dos prolongaciones en forma de "orejas" que permiten al propietario 
cogerlo sin tener que tocar la comida que haya colocado en su interior.

El HugX 401 se presenta en rojo, azul, blanco y 
rosa, y en todos ellos el color del bol va 

a juego con las "patas" de goma 
del soporte.

Además de tener en 
cuenta la comodidad 

tanto del propietario 
como del perro, los di-

señadores han dado una gran 
importancia a la estética y han 

creado un comedero que casa a 
la perfección con la decoración de 

cualquier cocina.

En defi nitiva, el Hugx combina la preocu-
pación por el bienestar animal y la como-

didad para el propietario con una imagen 
fresca y colorista.

La New York Pet Fashion 

Week nos mostró,

como ya comentamos en

el pasado número, lo último 

en moda para mascotas, 

pero también

nos enseñó hasta

dónde

se puede

llegar con el

diseño de comederos

y bebederos

para animales

de compañía.
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Tigrito
Empresa: Alessi. Crusinallo
(Italia)
Diseñadora: Miriam Mirri
www.alessi.it

Tigrito es un artículo ideal para los aman-
tes de los gatos. Este comedero-bebedero 
está fabricado en polipropileno y acero 
inoxidable 18/10. Se presenta en tres colo-
res: gris, amarillo y azul. 

Cada bol tiene una capacidad 
de 55 cl y está co-
locado sobre 
una base de 
plástico de 
la que pue-
de extraer-
se fácilmente 
para su limpieza. 
La cola del gatito que está 
entre ambos boles permite al 
propietario coger y trasladar el con-
junto fácilmente.

Su diseñadora, Miriam Mirri, crea también artículos para empresas como 
Mandarina Duck, Mitsubishi y United Pets. 

Como ya ha hecho en otras ocasiones, la diseñadora destinará parte de 
los benefi cios de la venta de Tigrito a una asociación protectora italiana: 
GAIA Animali e Ambiente.

Crusinallo

am Mirri

ulo ideal para los aman-
Este comedero-bebedero
en polipropileno y acero
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y azul. 
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Miriam Mirri, crea también artículos para empresas como

NomNom
Empresa: Hepper. Vermont (EE. UU.)
Diseñador: Jed Crystal
www.hepperhome.com

Este comedero de tan divertido nombre ha sido creado por Jed Crystal, 
un diseñador industrial de gran prestigio internacional. Los gatos y los pe-
rros de pequeño tamaño ya pueden disfrutar de la experiencia de comer 
de una manera limpia e higiénica.

NomNom está formado por una base de cerámica sobre la que se sitúa 
una bandeja de acero inoxidable de forma rectangular. La base presen-
ta un surco que rodea a la bandeja, lo que impide que salpicaduras o 
restos de comida vayan a parar al suelo. La bandeja tiene poco fondo 
para impedir que el animal coja una gran cantidad de alimento de un 
solo bocado. 

El peso de la base cerámica impide que el comedero se mueva o vuelque. 

Está disponible en cuatro colores que le permiten, no sólo no desentonar 
con la decoración de la casa, sino ofrecer la oportunidad al propietario 
de elegir aquel que más se amolde a sus gustos o a la personalidad de 
su mascota.

Además de ser un producto muy práctico, NomNom tiene un diseño sen-
cillo y a la vez funcional. 

El peso de la base cerámica impide que el comedero se mueva o vuelque. 

Edo Collection
Empresa: Unleashed Life. Missouri (EE. UU.)
Diseñadores: J. Martin, Suzie McCormick, 
Ryan Hahn, Katie Killingsworth y Jeff Walker
www.unleashedlife.com

Cada vez es más frecuente encontrar en las casas artículos de decora-
ción de inspiración oriental. Unleashed Life ha hecho que esta tendencia 
también llegue a los comederos para mascotas. Su Edo collection está 
inspirada en el periodo Edo de Japón (Edo es el nombre que se le daba 
a Tokio) y que supuso 250 años de paz y gran desarrollo cultural. Los dise-
ñadores han querido plasmar la sencillez y delicadeza tan características 
del mundo oriental sin por ello renunciar a la innovación.

Estos modelos están fabricados en madera cebra y madera java que 
combinan a la perfección con cualquier mueble del hogar. Los boles que 
parecen incrustados en la base de madera son de acero inoxidable y se 
pueden sacar fácilmente para su limpieza.

La parte superior del con-
junto se puede retirar, lo 
que permite guardar en 
el interior del bloque pre-
mios, la correa y el collar 
de la mascota.

En defi nitiva, es 
una línea de 
comederos 
muy prácticos 
y con una cui-
dada estética.

el con
tirar, lo
dar en
ue pre-
el collar

Recycled bowl design
Empresa: Whiner & Diner. Connecticut (EE. UU.)
Diseñadores: Catherine y Stephen Simms
www.whineranddinner.net

Si los productos ecológicos son el futuro, la empresa Whiner & Diner ya 
está allí. Una idea muy simple, el reciclaje, y el cuidado del bienestar de 
las mascotas se han materializado en estos comederos. 

Cada comedero es montado a mano sobre una base de cajas de ma-
dera proveniente de las más prestigiosas bodegas europeas, chilenas y 
californianas. Estas cajas, que originalmente contenían botellas de vino, 
son convertidas en comederos mediante el montaje de boles de ace-
ro inoxidable en su parte superior. Estos boles se pueden sacar para su 
limpieza. El resultado es un comedero que, al estar elevado, permite al 
animal comer más cómodamente. Además, se mantienen las letras y 
dibujos de la caja original, lo que le da a este diseño un toque diferente 
al resto de los comederos del mercado.

La empresa ofrece tambiénal propietario la opción de decorar la caja y 
personalizarla según sus gustos.

Están disponibles en cinco colores (natural, blanco, color vino, verde y azul) 
y diversos tamaños para adaptarse a cualquier tipo de perro o gato. 

Whiner & Diner ha conseguido con estos productos conjugar a la perfec-
ción la preocupación por cuidar el planeta y la comodidad para masco-
tas y propietarios. 

a empresa ofrece tambiénal propietario la opción de decorar la caja y r
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por Promascot

Estilo Ágatha

Si alguien nos pregunta qué es lo pri-
mero que se nos ocurre cuando pen-
samos en Ágatha Ruiz de la Prada, la 
respuesta es muy sencilla: corazones y 
colores, muchos colores. El que entre un 
millón de prendas podamos identifi car 
sin problemas las de esta diseñadora es-
pañola tiene mucho mérito, y que perso-
nas tan conocidas como la ministra Car-
men Calvo o Esperanza Aguirre “osen” 
llevar sus atrevidas creaciones en actos 
públicos es toda una hazaña.

Una fi losofía de vida
Si algo defi ne el estilo de Ágatha Ruiz 

de la Prada es su empeño por hacer que 
sus diseños refl ejen una visión optimista 
de la vida. Negros y grises están prácti-
camente excluidos de su gama cromática 

y este es un hecho diferenciador respec-
to a otros diseñadores.

El plantearse el diseño del mismo modo 
que un pintor o un escultor se enfrentan a 
sus obras hizo que, aunque fuera difícil al 
principio encontrar un estilo propio, no ce-
jara en su empeño de buscar un lenguaje 
que llegara a todo el mundo. El hecho de 
que su nombre sea conocido y reconocido 
internacionalmente indica que lo ha con-
seguido sobradamente. 

En el éxito de sus creaciones tiene un 
papel muy importante su equipo al que 
califi ca como “una familia” que trabaja 
a velocidades impresionantes pero sin 
perder de vista algo fundamental: diver-
tirse y disfrutar con lo que hacen. 

Cualquier medio vale para diseñar 
cuando la inspiración llega, incluso el 

También para ellos
Ágatha Ruiz de la Prada se ha atrevido a 

diseñar de todo, desde muebles hasta va-
sos de Nocilla. Que terminase dirigiendo 
su mirada hacia las mascotas era sólo cues-
tión de tiempo, ya que es una gran aman-
te de los animales. De hecho, tiene tres 
perros y tres pájaros y, en una entrevista 
concedida recientemente afi rmaba que su 
casa siempre está llena de animales y que 
estaba pensando en construir una especie 
de granja donde quiere tener ovejas, caba-
llos, vacas, perros y hasta un canguro.

Los diseños de Ágatha 

Ruiz de la Prada son 

todo un referente en el 

mundo de la moda.

Sus accesorios para 

animales de compañía 

dan un toque de color 

a propietarios 

y mascotas.

Ágatha al habla
Eres una de las diseñadoras es-
pañolas más famosas en todo el 
mundo, ¿qué te impulsó a lanzar 
una línea de moda y complemen-
tos para mascotas?

Desde siempre lo que más me gusta 
son los animales, sobre todo los perros. 
Así que era "de cajón" que tenía que 
vestirlos y hacer los complementos.

¿Cómo surge la idea de un diseño 
para un animal de compañía? 

Es igual que diseñar algo para mu-
jer o para niño. Lo tienes que hacer 
con mucho cariño. 

¿Qué condiciones básicas tiene 
que tener una prenda para un ani-
mal de compañía?

Tiene que ser limpia, ser alegre, estar 
hecha con materias naturales. Los ani-
males también detestan el acrílico.

¿Y para que “enganche” a su pro-
pietario?

Ser de colores. ¡Ser cool!

¿En qué estás trabajando actual-
mente en tu línea para mascotas?

En tres colecciones que presenta-
remos en el 2009.

En el éxito de sus 
creaciones tiene un 
papel muy importante 
su equipo al que califi ca 
como “una familia”.

teléfono por el que da instrucciones a 
su equipo desde el punto del planeta en 
el que se encuentre en ese momento. La 
suerte de contar con un grupo de perso-
nas con las que te entiendes a la perfec-
ción permite aprovechar esas ideas fu-
gaces que pueden surgir en el momento 
más inesperado.

Al igual que sucede con todo lo que dise-
ña, los artículos para animales de compañía 
tienen su sello personal: colores luminosos 
y motivos divertidos. Creó toda una colec-
ción de ropa y complementos para masco-
tas: edredones estampados de interior acol-
chado, prácticos colchones desenfundables, 
almohaditas, fulares y capelinas. La utiliza-
ción de materiales naturales los hace muy 
prácticos y permite que la mascota se sienta 
cómoda en todo momento.

Con esta línea de artículos ha conse-
guido que propietarios y animales com-
partan un mismo estilo que se refl eja 
especialmente en accesorios como los 
bolsos para mascotas.

Los diseños de Ágatha Ruiz de la Prada 
son un valor seguro por su personalidad, 
por una simplicidad bajo la que se esconde 
un enorme trabajo y su valentía y afán de 
hacer llegar el arco iris a todos. 
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Vender es un trabajo duro, eso es in-
negable, sobre todo si la persona que 
viene a comprar no se deja aconsejar. 
¿Cuántas veces nos hemos topado con 
un cliente que desoyendo nuestros con-
sejos ha comprado un artículo que le ha 
dado mal resultado por no ser el más 
adecuado para su mascota? Seguramen-
te bastantes.

para el paseo o para determinado tipo 
de entrenamiento. 

No todos los collares son aptos para 
todos los perros. Por ejemplo, el típico 
collar de hebilla no es el más adecuado 
para razas pequeñas y delicadas, ya que 
existe el riesgo de un colapso de tráquea. 
Cuando estos animales tiran de la correa, 
el collar les oprime el cuello y puede ha-
cer que su tráquea se cierre impidiendo 
el paso de aire a los pulmones. En es-
tos casos lo ideal es utilizar el arnés. Los 
perros con cuellos muy largos en com-

Debemos poder introducir dos dedos entre 
el collar y el cuello del perro.

Materiales
En el mercado podemos 

encontrar collares he-
chos con tres mate-
riales fundamen-
talmente: cuero, 
nailon y metal. 

El cuero es un 
material resistente 
pero que a la vez permi-

CAROLINA RODRÍGUEZ

Imagen archivo

En Navidades los collares son uno de los regalos más habituales para las mascotas.

¿Práctico o lujoso?
Cuando lo que se venden son collares, 

los propietarios se dejan llevar más por 
la estética que por lo práctico y útil que 
pueda resultar.

Facilitar la elección
Existen muchos tipos de collares, pero 

siempre debemos recordar (y hacérselo 
recordar al cliente) que el primer ob-
jetivo de este accesorio es permitir al 
propietario controlar a su mascota. Así 
mismo, existen collares que el animal 
puede llevar a todas horas y otros que 
han sido diseñados específi camente 

paración con la cabeza (por ejemplo el 
Greyhound) son también perfectos can-
didatos para el arnés. También se pueden 
utilizar los collares Martingale. Este tipo 
de collar  tiene una especie de bucle que 
une los dos extremos de un collar tra-
dicional y puede ser de nailon, metal o 
cuero. Esta extensión hace que la presión 
que ejerce el collar sobre el cuello se vea 
reducida, con lo que el riesgo de colapso 
de tráquea disminuye.

Sea cual sea la elección, dar con el ta-
maño correcto de collar es tanto o más im-
portante que elegir el collar más adecuado. 

te en los collares típicos que si el animal 
se engancha y tira, se pueda liberar con 
relativa facilidad, lo que puede evitar ac-
cidentes. No obstante, si se lava con agua 
y jabón y se deja secar al aire, su vida útil 
se reduce considerablemente. Debe lim-
piarse con productos específi cos y apli-
carle una capa de aceite para su correcta 
conservación. Es una buena opción como 
primer collar para un cachorro, sobre 
todo porque el propietario puede hacer 
diversos agujeros para ajustarlo al cuello 
del perro conforme éste va creciendo. 
Recomendar por esta razón este tipo de 

collar puede parecer a priori una pérdida 
económica para el comerciante, pero a la 
larga podemos conseguir un cliente fi el 
que agradece un buen consejo.

Los collares de nailon se rompen me-
nos que los de cuero y se pueden lavar 
más fácilmente. Además, se presentan en 
múltiples colores, por lo que si el dueño 
da mucha importancia a la estética son 
una buena elección.

En cuanto al metal, es uno de los ma-
teriales más utilizados para los collares 
de adiestramiento y resiste bien el paso 
del tiempo. 
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 Empresas distribuidoras de ropa para mascotas

Datos de la empresa Fabricante Perros Gatos Pequeños mamíferos

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

Dog Model

Arppe ● Tel.: 961 323 311 ● www.arppe.es

Arquivet, S.L. ● Tel.: 902 656 084 ● www.arquizoo.com

Biopet ● Tel.: 968 886 903 ● www.biopet.es

Canislandia ● Tel.: 938 968 406 ● www.canislandia.com

Comercial Dimac, S.L. ● Tel.: 938 799 091 ● www.dimac.es

Cunipic Animals de Companyia ● Tel.: 973 432 366 ● www.cunipic.com

Dialsa Ribecan, S.A. ● Tel.: 916 922 220 ● www.ribecan.com

Disnapet Reyes S.L. ● Tel.: 948 461 613 ● www.disnapet.com

Disseny Bestial S.L. ● Tel.: 937 506 663 ● www.kinggos.com

Distribuciones Lucero ● Tel.: 918 159 067
www.distribucioneslucero.com

Distri-Proan, S.L. ● Tel.: 916 964 700 ● novopet@novopet.com

Doggy Things Ltd. ● Tel.: 648 264 131 ● www.doggythings.co.uk

Freedog Import S.L. ● Tel.: 938 220 780 ● www.freedogimport.com

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

Jucalsur, S.L. ● Tel.: 902 108 086 ● www.jucal.es

Moysa S.L. ● Tel.: 937 105 085 ● www.dogsfi eld.com

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

Nayeco ● Tel.: 937 779 750 ● www.nayeco.com

Pet Life, Lda. ● Tel.: +35 121 924 0757 ● www.petlife.pt

Pez Aquarium S.L. ● Tel.: 963 599 100

ProSanDimas, S.A. ● Tel.: 987 641 930 ● www.prosandimas.com

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

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

SANYpet SpA ● Tel.: 625 075 841 ● www.forza10.com

Trixie España ● Tel.: 966 651 277 ● www.trixie.es

Marshall

Arppe

Arquis

Vitalpunt S.L.

Canislandia

Wuapu, Caprice de Dog, 
Nobby y Muscat

Ferret Couture

Ribecan

Disnapet

Kinggos

Dog Model, Doggy Things y 
Dapac (importación China)

Freedog Import S.L.

Novopet

Doggy Things Ltd.

ICA S.A.

Dog Model, Muscat y Yagu

Moysa S.L.

Nayeco

Dog Model y Muscat

Pet Life, Lda. 

Dog Model y
Mascot Race Club

Sandimas y Misterdog 

Ideal Dog, Caprice de Dog, 
Muscat, Snoopy y Wuapu.

SANYpet SpA

Trixie

(Tabla elaborada con la información facilitada por las empresas).

en portada

Creaciones El perro amarillo S.L. ● Tel.: 968 841 263
www.elperroamarillo08.com

El perro amarillo

A.G. y Asociados Impocan S.L.
Tel.: 928 462 727/922 210 900 ● www.impocan.com

Nudó s Pet
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La ciencia del secado (I)
Aplicar la ciencia al secado de las mascotas puede resultar 

muy extraño, pero es de gran utilidad al profesional que desea

realizar este proceso rápida y efi cazmente.

Los peluqueros caninos profesionales 
comparten un mismo objetivo: secar a la 
mascota lo antes posible mientras man-
tienen un entorno sano para el animal. 
Si recurrimos a industrias no relaciona-
das con el sector que estudian y aplican 
la ciencia al secado con otros fi nes, po-
demos obtener conocimientos útiles que 
nos ayudarán a conseguir este objetivo. 
Por ejemplo, el secado es muy impor-
tante en la industria de la madera, la 
fabricación de cerámicas, el procesado 
de alimentos o la restauración de alfom-
bras. ¿Qué podemos aprender de estas 
industrias y cómo podemos aplicar esa 
información a la hora de secar a una 
mascota en la peluquería?

En primer lugar, debemos entender 
los mecanismos de este proceso. El seca-
do tiene lugar a través de la eliminación 
mecánica de agua y de la evaporación. 
Los métodos mecánicos incluyen la ab-
sorción a través de la toalla o la elimi-
nación de las gotas de agua mediante 
el aire a presión del expulsador. La eva-
poración es un proceso por el cual las 
moléculas de agua desarrollan sufi cien-
te energía cinética como para pasar del 
estado líquido en el que se encuentran 
adheridas a una superfi cie a un estado 
gaseoso en el aire. Para que esto suceda, 
la tensión superfi cial del agua (que hace 
que ésta se pueda adherir a las superfi -
cies) debe reducirse.

Existen tres componentes interrelacio-
nados que determinan cuán rápido se 
seca algo según Darren Hudema, espe-
cialista en secado y asesor de Dri-Eaz 
Products Inc. (Burlington, Washington): 
la humedad relativa, la temperatura y el 
movimiento del aire.

La humedad relativa
El aire tiene una determinada capaci-

dad para retener humedad en un espacio 

BARBARA BIRD

ARTÍCULO "UNDERS-
TANDING THE SCIENCE 
OF DRYING" PUBLICADO 
EN PET AGE (MAYO 
2007) CON PERMISO 
DE LA REVISTA Y DE LA 
AUTORA 

Imágenes archivo

Los peligros del calor
Todos hemos oído trágicas historias de perros que han sido sometidos a un 
secado excesivo y han muerto en la peluquería. Puede ocurrir. ¿Cómo pode-
mos aplicar nuestros conocimientos sobre la ciencia del secado para evitar 
que esto suceda?

El cuerpo canino está diseñado para enfriarse a través de la respiración y la 
evaporación del aire espirado sobre la lengua y las vías respiratorias altas. La 
evaporación es un mecanismo de enfriamiento: los perros (y gatos) espiran 
aire a 38,8 ºC con un 100% de humedad relativa.

Los mismos factores de humedad relativa alta, área de secado pequeña y 
falta de movimiento del aire que afectan negativamente al secado redu-
ciendo la evaporación, también pueden difi cultar el mecanismo de enfria-
miento de perros y gatos. Cuando hay un exceso de humedad en el aire que 
rodea al animal, la evaporación se ve difi cultada y la mascota no puede 
enfriarse sufi cientemente.

En condiciones de humedad elevada y falta de movimiento de aire no se re-
quiere demasiado calor externo de un secador para crear una situación que 
puede llevar al golpe de calor. En una jaula de secado pequeña y mal ven-
tilada, el aire que rodea al animal puede saturarse rápidamente y difi cultar 
el secado y el mecanismo de enfriamiento del animal. Añadir ventiladores 
para mover el aire de esa jaula reducirá el riesgo de que se produzca un gol-
pe de calor. En cambio, jaulas cubiertas o perros ruidosos que llevan un bozal 
incrementan el riesgo, aunque no haya aire caliente extra por el secado.

También es muy importante reconocer a aquellos animales que tienen difi cultades 
para enfriar sus cuerpos, especialmente si son muy jóvenes, muy viejos, tienen el 
morro corto (razas braquicéfalas), alguna enfermedad respiratoria o una regulación 
defi ciente de su temperatura corporal, como los perros con hipotiroidismo.

Aunque los golpes de calor en las peluquerías pueden estar relacionados 
con los secadores o la falta de supervisión por parte del personal, no debe-
mos culpar a las máquinas por sí mismas sino a un relativo desconocimiento 
por nuestra parte de cómo todos los factores del ambiente de la peluquería 
interaccionan para crear unas condiciones que incrementan el riesgo.

La evaporación es un proceso por
el que las moléculas de agua desarrollan
sufi ciente energía cinética como para
pasar del estado líquido al gaseoso.

La evaporación
del agua del pelaje
se reduce conforme
la humedad del
aire se incrementa.
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determinado. La humedad relativa (Hr) 
es la cantidad de vapor de agua en el 
aire expresada como porcentaje. Cuanto 
más pequeño es el espacio donde va a 
tener lugar el secado, más rápidamente 
aumentará la Hr. Con un 100% de hu-
medad relativa se considera que el aire 
está saturado a una temperatura deter-
minada y comienza el fenómeno de la 
condensación, es decir, el vapor de agua 
del aire pasa a un estado líquido que se 
adhiere a las superfi cies. Esto no sólo 
puede hacer que las ventanas se empa-
ñen, sino que propicia la aparición de 
problemas de hongos y de oxidación.

Aquí está el concepto clave: la evapo-
ración se reduce lentamente conforme 
la humedad se incrementa. Por lo tanto, 
cuanto más saturado esté el aire, más 
lento será el secado. Con una humedad 
elevada, el vapor comienza a pasar de 

de manera intermitente en función del 
termostato. Esto puede ser insufi ciente 
para contrarrestar la acumulación de hu-
medad en la zona de baño o secado. Lo 
mejor que puede hacerse para mejorar 
la velocidad de secado es, según Hude-
ma, instalar un deshumidifi cador.

bajas temperaturas puede incrementarse 
durante la noche.

Además, los profesionales que inten-
tan reducir costes disminuyendo la tem-
peratura del termostato de la peluque-
ría, pueden ver aumentados sus gastos 
porque durante el día se incrementa el 
tiempo empleado en el secado.

Movimiento del aire
La relación entre el fl ujo de aire y la 

evaporación es al mismo tiempo simple 
y compleja. Podemos ver, por ejemplo, 
cómo la ropa húmeda se seca más rápido 
si hay brisa. El movimiento del aire sobre 
una superfi cie húmeda actúa como una 
“toalla de aire”, según Hudema, absorbien-
do la humedad de la superfi cie. Más com-
plejo es el concepto del “efecto de la capa 
límite”, que signifi ca que el aire que rodea 
inmediatamente al objeto que se está se-
cando se saturará y el secado se reducirá.

Por tanto, no sólo es necesario que haya 
aire en movimiento alrededor del animal 
sino que también se necesita que haya un 
movimiento de aire en las zonas próximas 
al área de secado, como la zona de baño. 

El aire saturado que rodea la zona de 
secado debe ser reemplazado por aire más 
seco procedente de otras zonas de la habita-
ción. Este hecho podría sugerir que el espa-
cio ideal para la peluquería debería incluir 
un extractor sobre la bañera para que el aire 
más saturado de la habitación sea sustituido 
por aire más seco en la zona de baño.

Andy Kalmanash, peluquero de Ruff-
Wave Kennels (Stamford, Connecticut), 
posee este dispositivo. “Cuando utilizo 
un expulsador en un perro, puedo ver 

elevada, el vapor comienza a pasar de seco procedente
ción. Este hecho
cio ideal para la
un extractor sob
más saturado de
por aire más sec

Andy Kalma
Wave Kennels 
posee este dis
un expulsador 

nuevo a estado líquido y, cuando el aire 
está totalmente saturado, el secado se 
detiene.

Según expertos en restauración de 
textiles, el secado se ve difi cultado de 
manera signifi cativa cuando la humedad 
relativa es superior al 60%. La Sociedad 
de Técnicos en Limpieza y Restauración 
de Franklin (Tennessee) recomienda el 
uso de deshumidifi cadores si se supera 
esa humedad relativa.

Utilizar expulsadores obliga al agua 
a “abandonar” el pelaje del animal y 
acelera el secado posterior, pero esto 
puede hacer que se incremente rápida-
mente la humedad relativa del aire en la 
peluquería.

Temperatura
Incrementar la temperatura del aire de 

secado reduce la humedad relativa e in-
crementa la capacidad del aire para rete-
ner humedad. Según un informe técnico 
sobre el secado de cereales, como regla 

Permitir que durante la noche la peluquería
se enfríe mucho puede reducir la velocidad 
del secado a la mañana siguiente.

Hudema, de Dri-Eaz, mantiene que 
una Hr elevada en el ambiente de la pe-
luquería es el mayor reto para el profe-
sional. “Muchos peluqueros no se dan 
cuenta de que la capacidad del aire para 
absorber el vapor de agua en un espacio 
determinado tiene un límite. A menos 
que el aire saturado sea tratado para eli-
minar el exceso de humedad o reempla-
zado por aire con una menor cantidad 
de agua, la velocidad de secado será 
pequeña independientemente de la po-
tencia del secador”.

Aunque los equipos de aire acondicio-
nado pueden reducir la humedad has-
ta cierto punto, se apagan y encienden 

La temperatura ambiental más adecuada para el 
secado sería de 21 a 26 ºC con una humedad 
relativa inferior al 45%. 

Numerosos comercios venden medidores de tem-
peratura y humedad relativa y no resultan caros. Es 
una manera sencilla de controlar el nivel de satu-
ración del aire en la zona de secado. Si anotamos 
estos parámetros al comienzo, a la mitad y al fi nal 
de la jornada laboral, podremos medir la efi cien-
cia del secado.

Controlalos parámetros

mucho puede reducir la velocidad del 
secado a la mañana siguiente. Esto tam-
bién disminuye la capacidad del aire de 
la habitación para secarse. Dado que la 
capacidad del aire para retener agua dis-
minuye conforme se reduce la tempera-
tura, la Hr en una habitación húmeda y a 

Los profesionales que intentan reducir costes 
disminuyendo la temperatura del termostato 
de la peluquería, pueden ver aumentados 
sus gastos porque durante el día se incrementa 
el tiempo empleado en el secado.

literalmente cómo las gotas de agua en 
suspensión son absorbidas por el extrac-
tor, por lo que no vuelven a caer sobre 
la zona de trabajo”, explicó.

También debemos tener en cuenta la 
circulación e intercambio de aire en las 
instalaciones. Cuando el aire se ve con-
fi nado a un espacio pequeño, se satura-
rá más rápidamente. Si el aire tiene un 
espacio más grande por el que circular 
tendrá una mayor capacidad de seca-
do. Del mismo modo, en climas secos 
una fuente de aire como un ventilador 
en una ventana abierta puede ayudar a 
conseguir una mayor capacidad de seca-
do en la zona de baño.  

te
do
un
en
co
dogeneral, incrementar la 

temperatura del aire 6 oC 
duplica su capacidad para 
retener humedad.

El secado en un ambien-
te cálido será más rápido que 
en un ambiente frío, ya que las 
moléculas del aire tienen mayor energía 
cinética para cambiar de estado líqui-
do a vapor. Temperaturas frías, como 
las que tenemos en invierno, requeri-
rán una menor humedad relativa y será 
necesario incrementar la temperatura 
del ambiente para conseguir un secado 
efi ciente. De igual modo, permitir que 
durante la noche la peluquería se enfríe 

Barbara Bird ha publicado más de 
100 artículos en Internet sobre pelu-
quería, y en 2006 y 2007 recibió el 
premio a la mejor periodista espe-
cializada en peluquería dentro de los 
Cardinal Laboratories' Crystal Awards. 
Ha escrito diversos libros y CD didác-
ticos. Es ponente habitual en diversas 
ferias norteamericanas del sector y 
tiene su propia peluquería en Tucson 
(Arizona): Transformation Pet Center.
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agenda

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 acuariofi lia (20h).

- 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 comer-

cio especializado en gestión, legis-

lación y riesgos laborales (15 h).
● Fechas de inicio: 20/01/2009 y 

24/02/2009

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

 

Cursos para auxiliares 
de comercio 
especializado en 
animales de compañía

Asís Formación presenta este curso 

con los objetivos de mejorar el trato 

con el cliente a partir del conoci-

miento de sus particularidades, ne-

cesidades y expectativas, fi delizar y 

saber reaccionar ante las quejas y 

reclamaciones efi cazmente.
● Fecha de inicio: 13/01/2009
● Duración: 15 horas lectivas

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

 

Curso online
de comunicación
y atención al cliente

El objetivo de este curso es iniciar a 

los participantes en las técnicas de 

escaparatismo y sensibilizarse so-

bre su función y rentabilidad, tanto 

en el exterior como en el interior del 

establecimiento, con el fi n de am-

pliar y mejorar su imagen de cara a 

los clientes.

Fecha: del 2 al 6 de febrero de 2009

Horario: de lunes a viernes de 9 a 18:00

Duración: 40 horas lectivas

Cámara Ofi cial de Comercio de Industria 
de Madrid ●  Tel.: 915 383 838
información_ife@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

 

Escaparatismo intensivo

En este seminario se profundizará 

en los aspectos más importantes del 

trabajo en equipo y en los instrumen-

tos que permiten que esta tarea se 

desarrolle con la máxima efi cacia.
● Fecha: 31/12/2008
● Duración: 4 horas lectivas

Cámara Ofi cial del Comercio e Industria 
de Navarra ● Tel.: 948 077 070
www.camaranavarra.com

 

Trabajo en equipo

Campeonato de peluquería del cir-

cuito europeo y puntuable para el 

campeonato del mundo.
● Fecha: 7 y 8 de febrero de 2009
● Lugar: Palacio de congresos

La Grande Motte, Hérault (Francia)

www.ciseauxdor.org

 

Campeonato 
internacional de 
peluquería Ciseaux d'or

El programa de este curso, incluye entre otros pun-

tos, la elaboración de bases de datos, la gestión de 

nuestra relación con el cliente y el diseño de un plan 

de fi delización.
● Fecha: del 2 al 5 de marzo de 2009
● Horario: de lunes a jueves de 19 a 22:00
● Duración: 12 horas lectivas

Cámara Ofi cial de Comercio e Industria de Madrid
Tel.: 915 383 838
información_ife@camaramadrid.es

 

Fidelización de clientes

Curso que tiene como objetivos desa-

rrollar la capacidad de los asistentes 

para manejar situaciones confl ictivas. 

Fecha: del 12 al 21 de mayo de 2009

Horario: Martes y jueves de 17 a 21:00 

Duración: 16 horas. Matrícula abierta 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Sevilla  Tel.: 902.932 320 
www.camaradesevilla.com

 

Gestión de Confl ictos, 
Quejas y Reclamaciones
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El miedo a los ruidos que manifi estan 
algunas mascotas es una enfermedad 
más común de lo que se cree; aunque se 
desconoce su prevalencia real, se cree 
que el 20% de los perros padece este 
problema. 

La mayoría de los propietarios reco-
noce los signos de miedo extremo, pero 
determinadas muestras de ansiedad 
que se asocian a situaciones de temor 
pueden pasar desapercibidas. Además, 
en ocasiones la causa del temor no se 
identifi ca adecuadamente. Por ejemplo, 
el miedo que se produce cuando el pro-
pietario no está presente puede atribuir-
se a la ansiedad por separación, cuando 
realmente puede darse como respuesta a 
un estímulo que se produzca cuando el 
dueño no está (por ejemplo, el ruido de 
una tormenta).

Tipos de miedo
De manera general, podemos diferen-

ciar tres tipos de miedo: simple, comple-
jo y las fobias. 

El temor simple es aquel que respon-
de a un único estímulo y se caracteriza 
porque el animal responde evitándolo. 
En ocasiones se resuelve de manera es-
pontánea pero si no se trata puede llevar 
a problemas de ansiedad.

El temor complejo responde a un am-
plio rango de estímulos que frecuen-

temente están relacionados entre sí. 
Generalmente el animal responde antici-
padamente al estímulo y muestra signos 
de ansiedad.

Las fobias son el último estadio del 
miedo. Se caracterizan por respuestas 
extremas ante el estímulo (ataques de 
pánico). Son más complicadas de tratar 
que los miedos simples o complejos.

Se cree que hay algunos factores que 
predisponen al animal a padecer el mie-
do a los ruidos. Algunos estudios indi-
can que razas como el Collie, el Pastor 
Alemán, el Beagle o el Basset Hound 
tienen un mayor riesgo de desarrollar 
miedo a los ruidos, aunque debe inves-
tigarse más a fondo en este campo.

Parece que las perras que han sido es-
terilizadas tienen una mayor predisposi-
ción (aunque puede ser una conclusión 
anecdótica). Algunas investigaciones 
apuntan a que los animales que han sido 
esterilizados a una edad temprana tie-
nen una mayor predisposición a padecer 
este problema.

Tormentas y fuegos artifi ciales
Existen dos situaciones en las que el 

miedo a los ruidos se hace más eviden-
te para el propietario: los fuegos artifi -
ciales y las tormentas.

El miedo en estas dos circunstan-
cias no es un temor simple produci-
do únicamente por el ruido que se 
genera. Por ejemplo, el miedo a 
los fuegos artifi ciales puede ser 
causado por la gran cantidad de 
sonidos que se producen o por lo ines-
perado que éstos son. En ocasiones, no 
se trata sólo de los ruidos, ya que algu-
nos animales se asustan de las luces, el 

olor que desprenden los fuegos artifi cia-
les o la oscuridad de la noche cuando 
tienen lugar esos fuegos.

En el caso de las tormentas, se cree 
que algunos animales son especialmen-
te sensibles a cambios en la presión at-
mosférica o a campos electromagnéticos 
que se producen cuando tiene lugar este 
fenómeno meteorológico.

Prevención
El miedo a los ruidos parece tener cier-

to componente hereditario, así que este 
hecho debe tenerse en cuenta en la edu-
cación del cachorro y hacer que se vaya 
acostumbrando poco a poco a todo tipo 
de sonidos. Producir ruidos de diferentes 
tipos cuando el cachorro está relajado ju-
gando puede ser de gran ayuda, al igual 

que la utilización de sprays de 
feromonas, ya que crean un 

ambiente más tranquilo 
para el animal.

Shhh, silencio
El miedo o la fobia a los ruidos es un problema más frecuente

de lo que se cree entre los animales de compañía.

CAROLINA 
RODRÍGUEZ

Imagen archivo

Síntomas
Los animales pueden reaccionar 
de varias maneras ante el ruido. 
Algunos presentan una respuesta 
activa y se esconden (como es 
el caso de los gatos) o corren a 
refugiarse junto a su propietario 
(más típico de perros). Otros, sin 
embargo, muestran una respues-
ta pasiva y se quedan totalmente 
inmóviles.

Algunos signos que pueden ayudar 
al propietario a identifi car un episo-
dio de miedo a los ruidos son:

● Inapetencia

● Temblores, jadeos, excesiva 
 salivación

● Comportamiento destructivo

● Orinan, defecan e incluso vomitan

● Dilatación de pupilas

● Incremento del parpadeo

El miedo a los ruidos 
parece tener cierto 
componente
hereditario, por lo
que la educación
del cachorro
es fundamental.
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Por supuesto, el propietario debe lle-
var a su mascota al veterinario en cuanto 
detecte los primeros signos de miedo o 
ansiedad ante el ruido. Muchas personas 
creen que es una reacción normal de la 
mascota y hasta pueden verlo gracioso. 
Sin embargo, si no se trata, este proble-
ma puede empeorar hasta que el animal 
desarrolle una auténtica fobia. Una de-
tección precoz incrementa las probabili-
dades de éxito del tratamiento. 

Bibliografía
Mills, D. Management of noise fears and 

phobias in pets. In practice, noviembre 2005, 
nº 27, pp. 248-255.

Dumb Friends League (Denver). Helping 
your dog overcome fear of thunder and other 
startling noises.

Dumb Friends League (Den-
ver). The fearful cat.

Dumb Friends League 
(Denver). The fearful dog.

una buena actuación¿Cómo debe actuar el propietario?
El propietario no debe ignorar este proble-
ma aunque sea esporádico. Debe llevar a 
su animal al veterinario quien decidirá qué 
tratamiento aplicar.

Si se tranquiliza al animal mientras tiene lu-
gar el ruido, la mascota interpretará que lo 
que se está premiando es su conducta. Por 
el contrario, si se le castiga, el animal confi r-
mará que hay algo que temer.

Para evitar accidentes, el propietario debe 
asegurarse de que el animal se encuentra 
en todo momento en un ambiente del que 
no pueda escapar con facilidad si escucha 
repentinamente un ruido. 

Se debe tratar de distraer al animal, por 
ejemplo, jugando con él o poniendo música 
que tenga sonidos de percusión repetitivos. 
Cuando los ruidos comienzan, puede dejar-

se al animal en una habitación tranquila, con 
poca luz y poner todos sus juguetes cerca. 

La desensibilización consiste en exponer al 
animal poco a poco a los estímulos que le 
provocan miedo para que se acostumbre. 
Este método debe hacerse siempre por 
prescripción veterinaria, ya que si no se lle-
va a cabo correctamente puede empeo-
rar el problema.

El propietario debe 
llevar a su mascota
al veterinario en
cuanto detecte los
primeros signos de 
miedo o ansiedad 
ante el ruido.
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acuarios de arrecife en los manuales de 
acuariología marina más importantes, 
aunque es preferible no mantener crus-
táceos pequeños si elegimos apogones, 
castañuelas o lábridos. 

Para evitar disparidad de cifras se ha 
tomado la longitud máxima que se cita 
en www.fi shbase.org y el volumen de 
acuario es el aconsejado por los repu-
tados especialistas Burgess, Axelrod y 
Hunziker en su “Dr. Burgess Atlas of Ma-
rine Aquarium Fishes” (1990, TFH).

Familia Opistognathidae
(Peces mandíbula)

Los ejemplares de la familia Opistog-
nathidae se caracterizan por construir 
madrigueras en el sustrato.

Opistognathus aurifrons
(Jordan & Thompson, 1905)

Pez mandíbula de cabeza amarilla. 10 
cm. Atlántico Oriental.

Cabeza y parte de la zona dorsal de co-

incompatible con peces de su misma 
especie o de librea similar y belicoso 
en época reproductiva. Fue una de las 
especies marinas pioneras en la cría en 
cautividad durante la década de los 60 y 
actualmente se está criando a nivel co-
mercial en los EE. UU. (Figura 2). 

Gramma melacara
(Böhlke & Randall, 1963)

Hada violeta o de gorro negro. 10 cm. 
Atlántico Centro-Occidental.

Presenta una librea espectacular: cuer-
po carmesí con una franja oscura que le 
recorre la cabeza y el dorso. 

Es una especie solitaria, territorial e 
incluso agresiva en ocasiones con pe-
ces similares. Es incompatible con otros 
ejemplares de su misma especie o li-
breas similares, pero a la vez es bastante 
asustadizo. 

En cautividad requiere una ilumina-
ción tenue y una dieta de base carnívora. 
Desova en el acuario, pero no siempre 
se consigue sacar adelante la puesta.

Habitantes de

pequeños arrecifes 
Los acuarios de arrecife de volumen reducido son una opción

cada vez más popular entre los acuariófi los. Veamos qué especies

pueden habitar estos ecosistemas. 

ÁNGEL GARVÍA 
(BIÓLOGO)

Imágenes cedidas 

por José Luis Bello

y Ángel Garvía 

1

2

3

El hada bicolor o real es una de las
especies más adecuadas para
el principiante.

lor amarillo y azul en resto del cuerpo y 
casi todas las aletas. Casi nunca se aleja 
de la madriguera que él mismo excava en 
la arena y en la que se refugia introdu-
ciendo primero la cola. Este movimiento 
marcha atrás es tan rápido que apenas se 
aprecia. Necesita una amplia capa de sus-
trato arenoso y una zona despejada. 

Es posible mantener varios ejemplares 
juntos si pueden dejar como mínimo 20 
cm entre cada madriguera. Las peleas 
son tan espectaculares como poco peli-
grosas. Se cría comercialmente en Esta-
dos Unidos (Figura 1).

Familia Grammatidae 
(Peces hada)

Como representantes de la familia 
Grammatidae veremos al hada bicolor o 
real y al hada violeta o de gorro negro.

Gramma loreto
(Poey, 1868)

Hada bicolor o real. 8 cm. Atlántico 
Occidental.

Es una de las especies más adecuadas 
para el principiante. Su coloración es muy 
vistosa: la parte anterior del cuerpo es de 
color carmesí y la posterior es amarilla. 

Es un pez receloso, incluso tímido, 

Familia Pseudochromidae
(Castañuelas)

De entre los componentes de la familia 
Pseudochromidae destacan: la castañuela 
real, el pez fresa y la castañuela orquídea.

Pictichromis paccagnellae
(Axelrod, 1973)

Falso gramma o castañuela real. 7 cm. 
Pacífi co Centro-Occidental.

Presenta la mitad anterior del cuerpo 
de color fucsia y la posterior amarilla, a 
partes prácticamente iguales separadas en 
ocasiones por una estrecha línea blanca. 

Es incompatible con ejemplares de su 
misma especie o de coloración similar; 
también puede dar problemas de convi-
vencia con otros peces de pequeño tama-
ño. Con frecuencia se oculta en las rocas, 
aunque éstas se saquen fuera del agua. 

Acepta todo tipo de comida, hasta 
preparados secos comerciales. Se adapta 
bien a la vida en el acuario, incluso en 
urnas de 50 litros (Figura 3).

Pictichromis porphyreus
(Lubbock & Goldman, 1974)

Pez fresa o castañuela magenta o púr-
pura. 6 cm. Indo-Pacífi co.

Presenta una librea sencilla pero 

Un acuario de arrecife no tiene por qué 
ser necesariamente de gran volumen. Si 
estamos debidamente informados, po-
demos elegir entre un buen abanico de 
peces a la hora de poblar una instalación 
de 100 a 120 litros de capacidad. En este 
artículo hablaremos de algunos peces pa-
yaso, damiselas, peces mandíbula, casta-
ñuelas, peces hada, apogones, lábridos y 
peces ángel enanos que cumplen con los 
requisitos adecuados.

En un artículo anterior (Especies 116, 
mayo 2008) nos ocupamos de los gobios 
y peces afi nes, es decir, gobios verdade-
ros, mandarines y peces dardo. En este 
trabajo trataremos un número de familias 
mucho más amplio, pero siempre con el 
objetivo de ofrecer información útil para 
el profesional y el afi cionado: el primero 
encontrará asesoramiento para buscar 
en los “stockslist” de los exportadores y 
el segundo tendrá más especies entre las 

que elegir para poblar su acuario de 
arrecife de volumen reducido. 

A continuación, agrupadas por fa-
milias, ofrezco un listado con una 
veintena de especies para este tipo de 
acuarios, en el que se puede encon-
trar un pequeño comentario sobre su 
mantenimiento en cautividad y algu-
nos datos básicos (nombre científi co 
y común, talla máxima, origen, etc.) 
para su mantenimiento en urnas de 
un volumen en torno a los 100 litros. 
Ninguna supera los 12 cm de longitud 
y todas son consideradas aptas para 
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espectacular: cuerpo uniformemente 
fucsia con las aletas blanquecinas. De 
comportamiento, aclimatación y carác-
ter muy similares a la especie anterior, 
cabe destacar que puede atacar ocasio-
nalmente a gambas de muy pequeño 
tamaño. En muchos textos esta especie 
y la anterior fi guran aún como pertene-
cientes al género Pseudochromis. 

Pseudochromis fridmani 
(Klausewitz, 1968)

Castañuela orquídea o de Fridman. 6 
cm. Mar Rojo.

De tamaño, forma y librea muy si-
milares al pez fresa, se diferencia bá-
sicamente por tener las aletas también 
del mismo color que el cuerpo y una 
línea oscura desde la boca hasta el bor-
de superior del opérculo, pasando por 
el ojo. 

Acepta prácticamente todo tipo de 
comida en cautividad. Necesita cuevas 
y salientes en los que protegerse de la 
luz directa. Es sensiblemente menos in-
compatible con individuos de su misma 

Meiacanthus grammistes
(Valenciennes, 1836)

Blenio rayado. 8 cm. Indo-Pacífi co. 
El tercio anterior de su cuerpo es ama-

rillento y el resto color crema. Presenta 
un rayado negro longitudinal. 

Es un pez de costumbres solitarias, 
algo tímido y pacífi co, pero no soporta 
a otros miembros de su propia especie o 
librea similar. 

No es mal comedor en cautividad, 
pero algunos ejemplares necesitan un 
periodo de adaptación con artemia viva 
o similar (Figura 5).

Familia Labridae (Lábridos)
La familia Labridae ofrece una amplia 

gama de especies para la cría de acua-
rio; entre ellas, el lábrido de seis líneas y 
el tordo loro enano.

Pseudocheilinus hexataenia 
(Bleeker, 1857)

Lábrido de seis líneas. 10 cm. Indo-
Pacífi co. 

Cuerpo y cola de tonos crema, azul 
y amarillo con bandas longitudinales 
anaranjadas. Su fase más crítica es el 
transporte y la adaptación, por lo que es 
muy importante adquirir ejemplares que 
hayan pasado una correcta cuarentena. 
Una vez aclimatados en el acuario son 
peces resistentes. Requieren gran canti-
dad de rocas, entre las que se refugian y 
sólo salen para alimentarse (Figura 6).

Cirrhilabrus rubriventralis
(Springer & Randall, 1974)

Lábrido o tordo loro enano. 7-8 cm. 
Índico.

Tiene una librea muy vistosa: básica-
mente roja con el vientre crema y ribetes 

brea parecida. Dado que es herbívoro, 
necesita una dieta variada con un gran 
aporte vegetal. Una buena población de 
algas en el acuario es muy conveniente. 
Con el tiempo aceptan alimento seco.

Centropyge argi
(Woods & Kanazawa, 1951)

Querubín, pez ángel violeta enano o 
pigmeo. 8 cm. Atlántico Occidental.

Es muy parecido a la especie anterior 
en cuanto a facilidad de mantenimiento 
en cautividad, carácter y tamaño. Tam-
bién presenta una librea parecida: cuer-
po azul oscuro, con un reborde azul 
más claro, y boca, mejillas y garganta de 
tonos amarillo-anaranjados. Hay cons-
tancia de desoves en acuario. 

Centropyge ferrugata
(Randall & Burgess, 1972)

Pez ángel enano ferrugoso. 10 cm. Ar-
chipiélago Indoaustraliano.

Es llamativo y se adapta bien a la vida 
en acuario. Su librea consta de  tonali-
dades rojizas, anaranjadas y pardas sal-
picadas por infi nidad de manchas más 
o menos puntiformes. El extremo de la 
aleta anal tiene colores azul y negro. Es 
mejor mantener ejemplares solitarios 
(Figura 7).

Familia Apogonidae
(Apogones)

Las dos especies de la familia Apo-
gonidae de las que hablaremos pueden 
verse en la Figura 8. En la parte superior 

encontramos al cardenal de Banggai y 
en la parte inferior al cardenal pijama.

Pterapogon kauderni 
(Koumans, 1933)

Apogón o cardenal de Banggai. 8 cm. 
Islas Banggai (Indonesia).

Es una de las últimas especies comer-
cializadas para acuario. Se ha hecho tan 
popular en los últimos años que sus po-
blaciones naturales pueden estar en pe-
ligro por sobrepesca. Afortunadamente, 
se reproduce en el acuario con facilidad 
y se comercializan ejemplares criados 
en cautividad. Debe ser una de las es-
pecies sobre las que se base el futuro 
de una acuariofi lia marina responsable 
y sostenible. 

Presenta varias franjas oscuras vertica-
les sobre un cuerpo de tonos crema. Es 
un incubador bucal de comportamiento 
reproductivo interesante. Los alevines 
se refugian entre las púas de los erizos 
diadema o de un sucedáneo artifi cial 
(Figura 9).

Sphaeramia nematoptera
(Bleeker, 1856)

Apogón o cardenal pijama. 8,5 cm. 
Pacífi co Occidental.

Presenta una librea poco usual com-
puesta por tres zonas: anterior amari-
llenta, central oscura y posterior blanca 
con manchas negras. 

Se adapta bien a la cautividad. Es pa-
cífi co, sociable y buen comedor, incluso 
glotón.

4

5

6

7

8

El pez fresa puede atacar ocasionalmente
a gambas de muy pequeño tamaño.

especie que con otros peces, aunque 
no deja de ser muy territorial. Hoy ya 
aparece en algunas listas comerciales de 
peces criados en cautividad.

Familia Blenniidae (Blenios)
Un rasgo común de los componentes de 

la familia Blenniidae es su piel viscosa.

Ecsenius bicolor (Day, 1888)
Babosa bicolor. 9 cm. Indo-Pacífi co
La espesa capa viscosa que protege su 

piel desprovista de escamas origina su 
nombre vulgar de babosa. Se conocen tres 
patrones de coloración: marrón uniforme, 
blanco-azulado con una gruesa línea negra 
longitudinal en cada costado y, el más ha-
bitual, una coloración acastañada tornan-
do a amarillo-anaranjado hacia la cola.

Es omnívoro, aunque su dieta se basa 
en materia vegetal que consigue pastan-
do en la roca. En la fase de aclimatación 
es imprescindible que encuentre refu-
gios adecuados (Figura 4).

azules en las aletas. Los machos tienen 
los colores más vivos y los primeros ra-
dios de la aleta dorsal muy alargados. 

Es pacífi co y puede ser mantenido en 
grupo. Se adapta bien a la cautividad y es 
omnívoro, llegando a aceptar comida seca. 

Familia Pomacanthidae
(Ángeles enanos)

Dentro de la familia Pomacanthidae 
destacan el pez ángel africano enano, el 
querubín y el pez ángel enano ferrugoso.

Centropyge acanthops 
(Norman, 1922)

Pez ángel africano enano o pigmeo. 8 
cm. Índico Occidental.

Es fácil de mantener si se le ofrecen 
escondites adecuados. Presenta los cos-
tados de color azul-violeta, la aleta cau-
dal amarilla y el resto del cuerpo y la 
aleta dorsal anaranjados. 

Sólo se muestra agresivo con otros 
ejemplares de su misma especie o de li-
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Familia Pomacentridae 
(Peces payaso y Damiselas)

Dentro de la familia Pomacentridae 
encontramos a los peces payaso y a las 
damiselas.

Amphiprion percula 
(Lacepède, 1802)

Pez payaso naranja o de banda negra. 
11 cm. Pacífi co Occidental. 

Es tan similar al pez payaso común, 
que es difícil diferenciarlos. También 
es de color naranja y tiene tres bandas 
blancas verticales, pero con ribete ne-
gro. Las aletas también son naranja con 
borde negro. 

Se comercializan ejemplares criados 
en cautividad e incluso variedades desa-
rrolladas específi camente para el merca-
do acuariófi lo. 

Dentro de la familia Pomacentridae destaca el Amphiprion ocellaris
(Cuvier, 1830).

Pez payaso común. 11 cm. Pacífi co Occidental.

Su cuerpo es de color naranja con tres bandas blancas verticales. La del 
centro se ensancha en dirección a la cabeza. Aleta caudal redondeada. 
Es uno de los peces marinos de acuario más populares. 

Resulta fácil de mantener y acepta casi cualquier alimento si está trocea-
do en fragmentos adecuados al tamaño de su boca. Se ha registrado un 
caso de un ejemplar que vivió 12 años en cautividad. 

Se comercializan ejemplares criados industrialmente. Aunque en libertad 
los peces payaso está asociados siempre a una anémona, en cautividad 
pueden vivir perfectamente y reproducirse sin ella. 

Cada especie de pez 
payaso manifi esta 

una clara pre-
ferencia por 
una o unas 
anémonas 

determinadas, 
en este caso con 

Heteractis mag-
nifi ca, Sticho-

dactyla gigantea 
y Stichodactyla 

mertensii.

9

Un pequeño
clásico

En grupo es preferible que no haya 
grandes diferencias de talla para preve-
nir confl ictos de dominancia. Se asocia 
con las anémonas Heteractis crispa, He-
teractis magnifi ca y Stichodactyla.

Amphiprion akallopisos
(Bleeker, 1853)

Pez payaso amarillo o de banda dor-
sal. 11 cm. Indo-Pacífi co.

De color naranja-amarillento, se ca-
racteriza por la delgada raya blanca 
que presenta desde el hocico hasta el 
pedúnculo caudal. Pacífi co y omnívoro, 
acepta todo tipo de comida. Se cría en 
cautividad. 

Se asocia con las anémonas H. magni-
fi ca y S. mertensii.

Chromis caerulea (Cuvier, 1830)
Damisela verde. 6,5 cm. Indo-Pacífi co.
Color verde uniforme. Especie muy 

activa que prefi ere vivir en grupo, 
y pacífi ca, para ser una damisela. 
Omnívora, pero puede ser algo maniáti-
ca con la comida. Fácil de mantener en 
cautividad. 

Se ha reproducido en acuarios con 
buenas poblaciones de algas fi lamento-
sas (Figura 10).

Chromis viridis (Cuvier, 1830)
Damisela verde-azulada. 8 cm. Indo-

Pacífi co.
Presenta un color uniforme con tona-

lidades que van del verde pálido al azul 
claro. Una damisela de las menos gue-
rreras; aun así, es territorial y es mejor 
mantener grupos de varios individuos 
para evitar confl ictos. 

En libertad acostumbra a refugiarse 
entre los brazos de los corales Acropora. 
Se adapta bien al acuario y no da pro-
blemas para alimentarse.  

10

El pez payaso
naranja o de banda
negra es tan similar
al pez payaso
común, que
es difícil
diferenciarlos.
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 ofertas de empleo

● Se precisa peluquero/a con aptitudes 

de auxiliar en Zaragoza. Interesados 

contactar a través del e-mail alsa06@ho-

tmail.com o en el teléfono 605 036 326.

● Se necesita peluquera canina para 

sustitución por maternidad en Astillero 

(Cantabria). Francisco Javier Gómez del 

Álamo. Tel.: 942 558 862. 

E-mail: clivetastillero@yahoo.es 

● Se necesita dependiente/a a jornada 

completa para tienda de complemen-

tos para perros y gatos en Valladolid. 

Apertura inminente. Se valorarán co-

nocimientos de peluquería canina, 

nutrición, etc. Interesados enviar currí-

culum a: López Gómez 7, 3º A 47.002 

(Valladolid).

 demandas de empleo

● Se ofrece peluquera canina autóno-

ma y con experiencia para Zaragoza. 

Marisol. Tel.: 677 618 167

● Se ofrece auxiliar de veterinaria y pe-

luquera canina con experiencia en exó-

ticos para Elche, Alicante y alrededores. 

Silvia. Tel.: 676 934 646

● Busco empleo de auxiliar de veteri-

naria en Algeciras (Cádiz). Tengo título y 

llevo desde junio hasta ahora realizando 

prácticas en una clínica veterinaria. 

Ismael León. Tel.: 618 001 395 

● Busco empleo de cuidadora de ani-

males. Disponibilidad absoluta.

Ana. Tel.: 669 054 243.

E-mail: indieani@hotmail.com 

● Chico de 28 años se ofrece para reali-

zar cualquier tipo de trabajo relacionado 
con animales. Experiencia en comercio 

de más de 5 años. Borja. Tel.: 695 072 

018. E-mail: bexposito69@gmail.com 

● Auxiliar de clínica con dos años de 

experiencia busca trabajo en zona de 

Vizcaya: Gernika, Amorebieta, Gal-

dakao, etc. Sara. Tel.: 626 955 603

● Trabajaría en Zaragoza como auxiliar 
de veterinaria. 360 horas de prácticas 

realizadas en clínica especializada en 

exóticos. Muchas ganas de aprender. 

Experiencia en guardería, criadero y 

como paseante. Isabel. Tel.: 690 233 

890. E-mail: la_cuberika@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 ●  Zaragoza

Teléfono: 976 461 480
Fax: 976 423 000

especies.redaccion@asisvet.com 

También puede consultar el tablón
en la web de Especies 

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

 Especies no se hace responsable
del contenido de los anuncios

publicados en este Tablón.

● Soy auxiliar de clínica veterinaria y 

busco trabajo por Torremolinos y Má-

laga. Incorporación inmediata. Con ve-

hículo propio. Mari Carmen. 

Tel.: 696 272 386.

● ATV en Madrid busca trabajo en clí-

nica veterinaria. Preferiblemente horario 

de noche o urgencias. Disponibilidad in-

mediata. Kari. Tel.: 680 934 755. E-mail: 

kari152@hotmail.com

 locales

● Traspaso tienda de animales de 150 

m2 montada hace año y medio en Denia 

(Alicante). Dispone de peluquería de 20 

m2 totalmente equipada, zona de ani-

males con dos baterías de peces, una 

de roedores, otra de reptiles y plantero 

de 350 l. Zona de aves independiente 

y acristalada con jaulas de diversos ta-

maños. Almacen de 11 m2. Local  com-

pletamente acondicionado y situado 

frente a zona residencial. Negocio en 

funcionamiento con bases de datos de 

clientes y facturaciones demostrables. 

Fotos disponibles a petición.

E-mail: rcpmv@yahoo.es

Tel.: 664 738 943.

tablón

Asís Formación y AEDPAC presentan este curso online 

en el que el alumno aprende todo lo necesario para 

desenvolverse de forma adecuada en un comercio es-

pecializado en acuariofi lia, mediante una metodología 

muy práctica y completamente interactiva.
● Fechas de inicio: 20/01/2009 y 24/02/2009

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

 

Curso online de auxiliar de comercio 
especializado en acuariofi lia
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novedades

Kent Marine Coral Accel

Coral Accel es un estimulador del crecimiento de corales blandos y duros. 

Contiene complejos proteínicos que proporcionan aminoácidos esenciales 

para el crecimiento de los corales. También es rico en lípidos marinos.

Gracias a Coral Accel los pólipos son capaces de crecer más rápidamente y 

recuperarse de periodos de blanqueamiento. Este producto está diseñado 

especialmente para su uso cuando se fragmentan los pequeños pólipos 

de los corales duros y en la propagación de corales blandos, octocorales y 

anémonas coloniales.

Coral Accel está libre de fosfatos y nitratos y no contiene glucamatos ni 

otros azúcares 

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

Pantallas Odyssea

Cynops presenta dos tipos de nuevas pantallas 

económicas y efi cientes de Odyssea.

Las pantallas con tubos T5 tienen cuatro tubos com-

binados, dos actínicos y dos de 12.000 ºK. También 

incluyen LED luz de luna para visión nocturna.

Las elegantes pantallas HQI combinan dos bombi-

llas HQI con tubos T5 y también incluyen LED luz de 

luna para visión nocturna. Vienen con reactancias 

electrónicas HQI externas y reactancias electróni-

cas T5 internas. 

Ambos tipos de pantallas poseen tres interruptores 

y tres enchufes independientes e incluyen ventila-

dores para evitar sobrecalentamientos. Soportes 

incluidos.

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

Mineral volcánico

El uso del nuevo SERA bio nitrivec permite que el agua del 

acuario se mantenga cristalina y saludable.

Las bacterias responsables de la descomposición de sustan-

cias perjudiciales no sólo se asientan en el fi ltro, sino también 

en el fondo del acuario, en la decoración y en las plantas. Sin 

embargo, necesitan un sostén para resistir la corriente y po-

der trabajar. Este nuevo fi ltro ofrece todo esto. 

Los espacios huecos del mineral volcánico fi namente tritu-

rado crean un hábitat ideal. El mineral absorbe sustancias 

que enturbian el agua y además contiene calcio, potasio y 

magnesio, que son elementos imprescindibles para cual-

quier acuario.

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

Calentador Fluval Serie M

Estos calentadores de acuario Premium están fabricados en Euro-

pa única y exclusivamente con componentes de alta calidad.

Sus tubos de cristal con espejos permiten su total adaptación al 

entorno.

Ha sido calibrado por ordenador, por lo que mantiene la tempera-

tura del acuario con gran precisión.

Su diseño estilizado exclusivo permite una fácil colocación.

En su interior dispone de capas con una superfi cie refl ectante que 

alcanzan una máxima efi ciencia de calentamiento sin afectar al 

equilibrio del acuario.

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

Filtro Exo Terra
Reptil Clear

El nuevo fi ltro Reptil Clear de Exo Terra tie-

ne un gran volumen de fi ltrado y permite un 

efectivo control del fl ujo.

Tres cartuchos garantizan una óptima fi l-

tración mecánica, química y biológica. Su 

sistema de tres pasos permite alternar los 

reemplazos para una continua actividad de 

fi ltración biológica. 

Dispone de un dispositivo para el control 

del fl ujo de aire y un ajustador del fl ujo del 

agua. Se incluyen dos boquillas giratorias (90º y 180º) para direccionar el fl ujo 

de salida y para la conexión de tubo.

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

Filtrado bioactivo

Los nuevos fi ltros exteriores SERA fi l bioactive se carac-

terizan por la combinación de la tecnología más moder-

na con el medio de fi ltrado SERA Siporax y las bacterias 

de limpieza especiales del SERA Filter biostart. Este sis-

tema permite la descomposición inmediata de amonio y 

nitrito. Gracias a SERA Siporax, su rendimiento de fi ltra-

do es 34 veces superior al del material de fi ltrado cerá-

mico convencional.

Estos fi ltros destacan por su bajo consumo energéti-

co, su larga vida útil, su funcionamiento silencioso y 

su fácil manejo. También están disponibles con clarifi -

cación UV-C para reducir el crecimiento de algas y de 

patógenos.

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



Aquavital phospat 
adsorber 

Aquarium Muster presenta Aquavital phosphat adsor-

ber, un producto que retira mediante adsorción el ex-

ceso de fosfatos del agua de acuarios de agua dulce 

y salada. 

Un alto nivel de fosfatos favorece el crecimiento de 

algas e impide que los corales puedan sintetizar car-

bonato cálcico.

Aquavital phosphat adsorber no elimina compuestos 

de aluminio en el agua y reduce también los silicatos, 

su gran porosidad hace que sea efectivo frente a nive-

les altos de fosfatos. Cuando está saturado no devuel-

ve los fosfatos al agua.

Es apto para fi ltros internos y externos e incluso de canasta.

Aquarium Munster
www.aquarium-munster.com

JBL Novomalawi 

JBL Novomalawi es un alimento completo especial-

mente formulado para cíclidos herbívoros proceden-

tes de los lagos Malawi y Tanganica.

Contiene un 38% de algas de alta calidad (Spirulina 
platensis), además de plancton y de un pequeño por-

centaje de proteínas animales. Está demostrado que 

estos peces, cuando comen algas en su medio natu-

ral, ingieren también los microorganismos que viven 

en ellas, por lo que este alimento se basa en su dieta 

en estado salvaje.

Se presenta en envases de 250 ml y de 1 litro. A la 

venta sólo en tiendas especializadas.

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

JBL Novotanganyika

JBL Novotanganyika es un alimento completo en copos 

especialmente formulado para cíclidos carnívoros pro-

cedentes de lagos Malawi y Tanganica. Contiene exclu-

sivamente proteínas de pescado y plancton, que forman 

la dieta de estos peces en su medio natural. Está espe-

cialmente formulado para especies predadoras y ade-

más contiene carotenoides naturales que potencian la 

coloración de los peces.

Se presenta en envases de 250 ml y de 1 litros. A la ven-

ta sólo en tiendas especializadas.

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

Para acuariófi los marinos

“The conscientious marine aquarist” 

(el acuarista marino concienzudo) es 

considerado por muchos uno de los 

libros que todo afi cionado que de-

sea introducirse en el mundo de los 

acuarios marinos debe tener. Su au-

tor, Robert Fenner, pone en esta obra 

su larga experiencia en el sector de la 

acuariofi lia al servicio del lector.

Comienza explicando qué es un pez y 

poco a poco nos va introduciendo en el comportamiento, el mantenimiento de los 

peces marinos y su hábitat.

El subtítulo de este libro ("una guía con sentido común para el acuariófi lo marino 

que desea tener éxito") explica a la perfección su fi losofía.

Edición en inglés.

Amazon.com ● www.amazon.com



52

121

acuariofi lia

Si hay una afi ción en la que ser autodi-
dacta es fundamental, ésa es la acuariofi lia. 
Cuando surgen los problemas, el afi ciona-
do busca consejo donde puede (Internet, 
literatura especializada, cursos a cargo de 
asociaciones, etc.). Por ello, el comerciante 
debe ir por delante y conocer las princi-
pales enfermedades que pueden afectar a 
los peces, no sólo para ofrecer un asesora-
miento adecuado al cliente, sino para poder 
identifi car qué puede ir mal en sus propios 
acuarios y tomar las medidas oportunas.

Comportamientos anormales
Para poder detectar alteraciones en 

los peces debemos conocer su biología 
y, por supuesto, su comportamiento en 
condiciones normales, lo cual puede va-
riar según la especie. No obstante, exis-
ten una serie de comportamientos anor-
males comunes a todas las especies.
● Tos. Veremos que el opérculo se abre 

y cierra rápidamente en un intento de 
aliviar la irritación de las agallas.

● Frotamiento contra objetos. Sugiere 
una infección por parásitos externos.

● Salir hacia la superfi cie del agua para 
respirar indica una hipoxia (falta de 
oxígeno) por anemia, enfermedad en 
las agallas o debido a que el agua del 
acuario es pobre en este gas.

● Nadar en círculos. Puede indicar ce-
guera o enfermedad neuronal.

● Nadar “a la deriva”. Indica debilidad e 
incluso muerte inminente.

● Posturas anormales, como fl otar en la 
superfi cie, son indicativas por ejemplo 
de problemas en la vejiga natatoria o al-
teraciones neurológicas. En el caso del 
goldfi sh, una dieta baja en fi bra hace 
que se reduzca el movimiento intestinal 
y se acumule aire en el intestino, lo que 
hace que el pez tienda a fl otar.

Alteraciones infecciosas
En muchas ocasiones, las diferentes en-

fermedades infecciosas que pueden afec-
tar a los peces se producen, o al menos 
se propagan, por no respetar un periodo 
de cuarentena antes de introducir nuevos 
ejemplares en el tanque. Esto es especial-
mente importante en los comercios, no 
sólo para evitar problemas en los acuarios 
de exposición, sino para que el cliente 
que adquiere nuevos ejemplares no intro-
duzca ninguna enfermedad en el suyo.

Podemos encontrar enfermedades 
producidas por bacterias, hongos, virus 
y parásitos.

lógico producidas por estrés, otras en-
fermedades o abuso de tratamientos con 
antibióticos.

Destaca la saprolegniasis, que se ca-
racteriza por la presencia de masas algo-
donosas de color gris, marrón o blanco 
en piel y aletas de peces de agua dulce.

Virus
Las infecciones por virus van asocia-

das frecuentemente a infecciones por 
bacterias, hongos o parásitos, lo que 
puede complicar el diagnóstico. Entre 
las más comunes destaca la linfocistosis 
y la viruela de la carpa.

El paciente pez
Cuando un pez enferma es el propio afi cionado quien debe actuar 

como un “doctor” e investigar qué sucede. El comerciante es en 

muchas ocasiones la persona a la que se recurre en busca de consejo.

CAROLINA 
RODRÍGUEZ

Imagen archivo 

desarrolla hasta cierto grado y luego re-
mite. En la piel y aletas aparecen bultos 
blancos, grises o rosados, y algunos pe-
ces tienen aspecto como de haber sido 
rociados con cera de vela líquida.

Parásitos
La enfermedad del punto blanco es 

probablemente la afección parasitaria 
más común y tal vez la más fácil de diag-
nosticar. El cuerpo del pez se recubre de 
pequeños puntos blancos hasta cubrir 
las aletas.

Aprender para asesorar
Si el comerciante desea ofrecer un 

asesoramiento adecuado a sus clientes 
debe formarse. Cursos, jornadas a cargo 
de asociaciones de afi cionados, revistas 
y libros especializados, foros en Inter-
net... El profesional dispone de muchos 
medios para aumentar sus conocimien-
tos sobre las enfermedades de los peces 
y debe aprovecharlos, ya que éstas son 
motivo de consulta por parte de mu-
chos clientes. 

Empezar a ver al pez como a un pa-
ciente será el punto de partida de un 
aprendizaje que no debe cesar. 

Bibliografía disponible en www.especies.
asisvet.com/bibliografi as/paciente121.doc

Existen una serie de problemas no asociados a ningún microorganismo 
que pueden afectar a los peces, como es el caso de la intoxicación por 
amoniaco, nitritos o metales pesados que se acumulan en el agua del 
acuario. El control de parámetros como el ph o la temperatura y mantener 
todo el equipo en condiciones óptimas evitará que los peces padezcan 
determinadas afecciones.

También podemos encontrar peces con heridas por traumatismos produ-
cidos por otros peces con los que conviven (de ahí la importancia de co-
nocer la compatibilidad entre especies).

La enfermedad de las burbujas gaseosas es el equivalente a la enfermedad 
de los buzos en las personas. Se produce por una saturación excesiva de 
nitrógeno y oxígeno en el agua debido, por ejemplo, al mal funcionamiento 
de la bomba de aire. Los peces presentan burbujas visibles en aletas y piel.

Defi ciencias nutricionales pueden contribuir a la aparición de problemas 
como la lipidosis hepática (acumulación de grasas en el hígado), obesidad 
o pérdida de la musculatura dorsal. También pueden dar lugar a cuerpos 
desproporcionados (grandes cabezas y cuerpos pequeños). Las necesida-
des nutricionales específi cas de los peces ornamentales no son del todo bien 
conocidas, aunque las investigaciones en este terreno cada vez son más 
numerosas (ver “La nutrición de los peces”. Especies 118, septiembre 2008).

alteraciones
no infecciosas

El periodo de cuarentena es una medida
efi caz para prevenir la propagación
de enfermedades.

Bacterias
Las enfermedades bacterianas son una 

de las causas más comunes de mortali-
dad. Un sistema inmunológico deprimi-
do (por estrés, mala nutrición, manejo 
incorrecto, infecciones parasitarias, etc.) 
hace que muchas bacterias aprovechen 
la ocasión para actuar.

Entre los síntomas nos podemos en-
contrar anorexia, hemorragias (eritema 
de aletas o boca), exoftalmia (protusión 
anormal del globo ocular fuera de su ór-
bita) o cambios de color.

Hongos
Los hongos también pueden aprove-

char alteraciones en el sistema inmuno-

La linfocistosis es la primera enferme-
dad vírica que se describió en peces. Se 
caracteriza por la aparición de bultitos 
rugosos en piel y aletas.

La viruela de la carpa es una enfer-
medad autolimitante, es decir, que se 
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ALIMENTO VIVO 

Krik krik • 961 515 008

Labdial • 983 548 849

Reptimercado • 968 959 348 - - - - - - - - - - Ver Pág. 57

AVES

Enrique Sánchez Pascual • 968 424 126

Ocells.net • 650 456 605

Psittacus Catalonia • 934 411 267- - - - - - Ver Pág. 56

Serviparrot • 651 825 077 - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 57

Sun Parrots S.L • 902 929 269 - - - - - - - Ver Pág. 55, 57

Vilamazonia • 938 610 083 - - - - - - - - - - - Ver pág. 53

Babyparrot • 695 921 554 - - - - - - - - - - - - Ver pág. 56

MULTIESPECIE

Aljaima Impex • 952 058 338- - - - - - - - - - Ver Pág. 54

Amazon Birds Trading S.L. • 902 109 452

Animal Center • 962 760 532 - - - - - - - - - - Ver Pág. 54

Animal Exotic • 952 175 665

Animalacant• 965 167 041- - - - - - - - - - - - Ver Pág. 53

Centro Canino Lorca • 968 472 657  - - - - Ver Pág. 54

Cunipic • 973 432 366 - - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 54

Don Pez • 951 117 049 - - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 56

Faymar • 954 252 923  - - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 56

Granja Vergé • 977 713 289

Greenfi sh Tropical Sur• 954 672 498 - - - - Ver Pág. 55

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

Pipebichomania • 954 074 956 - - - - - - - - Ver Pág. 57

Tropical Mundi • 952 038 063

Vivaria• 955 154 064  - - - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 54 

Zooparrot • 955 780 024- - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 55

PECES

Piscicultura Superior • 935 731 350- - - - - Ver pág. 54

Discusland • 944 924  582 - - - - - - - - - - - - Ver pág. 55

PEQUEÑOS MAMÍFEROS

Agrumop S.L. • 650 378 061 - - - - - - - - - - - Ver Pág. 55

Cunilid • 983 508 226- - - - - - - - - - - - - - - - Ver pág. 53

El bosque • 911 266 505- - - - - - - - - - - - - - Ver pág. 56

PERROS Y/O GATOS

Aquanatura• 933 103 463

Cincadog• 902 876 634 - - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 53

Cordon De Oro • 957 471 307 - - - - - - - - - Ver Pág. 53

Dismucan • 966 567 778  - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 53

Hiper Puppys • 932 256 192

Jamila Exotic • 933 095 977- - - - - - - - - - - Ver Pág. 56

La Boutique Del Perro• 915 335 616  - - - - Ver Pág. 56

Olcecan• 629 051 880

Sapa• 000421 38 52 277 87  - - - - - - - - - - Ver pág. 55

PRODUCTO Y/O ACCESORIOS

Dival Ekisa• 962 538 065 - - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 55

Edna Santiago • 925 533 291

Exotiquarium • 913 011 777 - - - - - - - - - - - Ver Pág. 53

Ferrofi • 935 703 304

Ganavicola• 952 337 300  - - - - - - - - - - - - Ver Pág. 57

Trixder, S.L.L.• 966 651 277

Guía deempresas
Encuentra todo lo que necesitas
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¿Es posible resucitar 
mamuts?
Científi cos japoneses han utilizado células de ratón que fueron 

congeladas hace 16 años para crear clones sanos de ese ani-

mal. El pasado verano, otro grupo de investigadores había con-

seguido clonar un ratón a partir de células que llevaban con-

geladas 350 días, por lo que este logro supone un importante 

avance en este tipo de investigaciones.

Este avance científi co hace aumentar las esperanzas de po-

der clonar especies extinguidas a partir de tejidos congelados 

de forma natural. Aunque esta posibilidad está aún lejos, ya es 

posible aplicar esta técnica para clonar animales de granja que 

tengan un importante valor.

No obstante, si en el futuro se plantea la clonación de animales 

que se han extinguido, hay que tener en cuenta que dichos ani-

males han podido estar expuestos a enfermedades infecciosas 

desconocidas actualmente, y que podrían aparecer de nuevo 

en nuestro planeta, por lo que deben extremarse las precau-

ciones.

 news.nationalgeographic.com, noviembre 2008 n ews.nationalgeographic.com, noviembre 2008

¿Quién necesita un macho?
Un tiburón hembra del acuario de Virginia (EE. UU.) ha fer-

tilizado su propio óvulo sin intervención alguna de un ma-

cho según muestra un estudio de su ADN.

Es la segunda vez que los científi cos utilizan este tipo de 

test para verifi car el proceso de partenogénesis en un ti-

burón.

Este tiburón hembra murió durante un examen físico ruti-

nario antes de que se hubiera detectado que estaba pre-

ñada. En la necropsia se halló un feto de unos 30 cm.

Tidbit, que es como se llamaba este animal, había sido 

capturada cuando era muy joven y había alcanzado la ma-

durez sexual en el tanque del acuario, donde vivió 8 años.  

Lo curioso del caso es que durante todo ese tiempo no 

tuvo ningún contacto con machos de su especie.

Al parecer, el fenómeno de la partenogénesis (por el que 

las hembras pueden reproducirse sin ser fecundadas por 

machos) es algo relativamente frecuente en otras especies 

como el dragón de Komodo, las pitones, los pollos y los 

pavos. Se desconoce si este fenómeno, en el caso concre-

to de los tiburones en cautividad, se trata de una anomalía 

o de una respuesta fi siológica a la ausencia de machos 

con quienes procrear.

abcnews.go.com, octubre 2008
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