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calor calor

SEPTIEMBRE 2006 - ALIMENTACIÓN DE AVES Y REPTILES

Aves y reptiles son mascotas con necesidades muy especiales. La nutrición es uno de esos aspectos que hay que cuidar para pro-
porcionarles el máximo bienestar, por lo que será el asunto central del mes de septiembre. 

OCTUBRE 2006 - 10 MASCOTAS DE MODA

Perro, gatos, pequeños mamíferos, aves y reptiles tienen dentro de su categoría de mascota un par de protagonistas que se llevan
los primeros puestos de preferencias. Por esta razón daremos una atención especial a los 10 más solicitados en el En portada de
este número de la revista. Aquellas empresas interesadas en facilitarnos información están invitadas a participar con nosotros.
Fecha límite de recepción de material: 4 de agosto de 2006.

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

SUMARIO EDITORIAL 3

Ya estamos en julio, el calor nos acompaña desde hace días
y muchos clientes se están marchando de vacaciones. Haga-
mos marketing veraniego. Siempre se realiza en Navidad,
pero esta época es tan buena como cualquier otra. Aprove-
che a hacer promociones y lotes de productos con una temá-
tica común: salir de excursión con la mascota a la playa o a
la montaña.Coloque en lugares destacados accesorios que
faciliten el viaje, como por ejemplo bebederos y comederos
plegables, transportines ligeros, juguetes... Algunas personas
eligen su destino de vacaciones en función de si su masco-
ta puede acompañarles o no. 
Realizar actividades al aire libre no es sólo beneficioso para
la salud del propietario y del animal, sino que es la mejor
manera de combatir el aburrimiento y eliminar hábitos menos
saludables. Para algunos, sus animales de compañía son el
estímulo que necesitan para decidirse a llevar una vida sana.
Por otro lado, cualquier actividad compartida con la mascota
ayuda a mejorar la relación perro-amo. Incida en estos aspec-
tos. Coloque carteles o pósteres que hagan referencia a
algún destino y sitúe, por ejemplo, los transportines al lado.
Prepare un rincón para los excursionistas con mochilas,
botas, tiendas de campaña plegables, un botiquín con los
productos básicos de primeros auxilios y un libro, chalecos
reflectantes, repelente de insectos... seguro que hay numero-
sos distribudores que ofrecen los artículos más originales
que pueda imaginar. Estos accesorios pueden resultar difíci-
les de vender si no son muy conocidos; solicite a su provee-
dor material informativo que explique las utilidades y benefi-
cios de su utilización durante los meses de verano. 
Todas las acciones que se realicen en el punto de venta
repercutirán directamente en beneficio del comercio. No olvi-
de cuidar aspectos como la decoración, la iluminación, la
colocación estratégica de los productos... que todo invite a
adquirir lo que nos interesa vender. El mercado en general es
cada vez más exigente y ya no se conforma con tener un
buen producto; el consumidor del siglo XXI quiere soluciones
que le aporten más calidad de vida, que le ahorren tiempo.
Quiere sentir que se ha hecho pensando en él.
Los animales de compañía bien expuestos se venden por sí
solos. Si están correctamente alojados y sanos y los exposi-
tores están limpios se promocionan a sí mismos.
Por otro lado, no olvide su misión formativa. Salir con las mas-
cotas también requiere tomar una serie de precauciones que
no deben olvidar sus propietarios. Los terrenos duros y roco-
sos pueden dañar sus almohadillas plantares; algunas plan-
tas como las ortigas pueden causar irritación cutánea; el
exceso de sol puede provocar una insolación y hay que tener
mucho cuidado con el golpe de calor (es imprescindible tener
al animal bien hidratado en todo momento).
Si sus clientes son de los que salen en coche con sus
pequeños amigos, además tendrá que recordarles que
éstos deben viajar en su correspondiente transportín o
bien colocar una rejilla de separación en el coche o un
arnés con fijación para el cinturón de seguridad para evi-
tar su desplazamiento en caso de colisión.
Tenga cuidado en la carretera y a disfrutar del buen tiempo y
los días largos.

EDITORIAL

3 Calor calor

COMERCIO

4 Información comercial

6 Reportaje Interzoo: Los expositores hablan

8 Peluquería canina dinámica y práctica

EN PORTADA Hábitats en la tienda

10 Alojar y exponer mascotas

12 Mobiliario especializado

13 Normativas

14 Pequeñas mascotas

16 Aves a la vista

16 Proveedores de expositores

18 Reproducir su hábitat

LOS ESPECIALISTAS ESCRIBEN

26 Un deporte emergente

CURSOS

30 Comprar y vender en el comercio especializado. Segunda entrega

ACUARIOFILIA

36 Cómo reproducir un acuario Micronesia

40 Reproducción del pez Ángel

42 Cuidando los peces de estanque: filtración

44 Novedades comerciales

SECCIONES

8, 9, 50 Noticias

20, 22, 24 Novedades comerciales

43 Agenda

45 Tablón

46, 47, 48, 49 Anuncios profesionales

Formación



97

COMERCIO/informe especies4

INFORMACIÓN 
COMERCIAL
En un sector en continua evolución, como es el caso de los
comercios de productos para mascotas, estar bien informado
de las novedades del mercado es una clave importante para
mantener la buena marcha del negocio. En este aspecto, las
preferencias de los profesionales encuestados son bastante
similares, como veremos a continuación.

Los negocios dedicados a la venta de pro-
ductos para mascotas ven cómo su sector se
reinventa constantemente. Cada día apare-
cen nuevos accesorios o alimentos innova-
dores. Pero, ¿cómo prefieren los comercian-
tes recibir la información referente a las
novedades del mercado? ¿Con qué frecuen-
cia desearían recibirla?. El Informe Especies
de este mes aclara estas cuestiones.

LAS REVISTAS SON FAVORITAS

En primer lugar, preguntamos a los pro-
fesionales de los comercios de mascotas
cuál es su método preferido a la hora de
recibir información sobre los nuevos pro-
ductos del mercado. Para ello, pedimos
que se puntuara de uno a cinco (siendo
ésta la máxima puntuación) las distintas
posibilidades existentes. Como se puede
ver en la figura 1, la mayoría de los
encuestados dieron la mayor puntuación
(3,94) a las revistas técnicas, que parecen
ser el sistema favorito por el momento.

A continuación, con un 3,7 de puntua-
ción media, se sitúan el correo postal y las
visitas de delegados comerciales. 

Finalmente, los métodos más innovado-
res como el e-mail y los mensajes cortos

(SMS) obtuvieron las calificaciones más
bajas, con un 2,54 y un 1,58 de media res-
pectivamente.

VISITAS COMERCIALES 

Antes de analizar las preferencias en
cuanto a la frecuencia de recepción de
información quisimos conocer la reali-
dad al respecto. 

que más de la mitad de los comerciantes
recibe una o dos visitas a la semana (un 22%
atiende una visita semanal y un 30% dos). A
partir de tres visitas semanales los porcenta-
jes disminuyen progresivamente.

UNA VISITA AL MES 

En relación con el apartado anterior,
pero en esta ocasión con objetivo de
conocer los gustos de los comerciantes,
hicimos la siguiente pregunta: ¿qué fre-
cuencia considera más adecuada para
que el comercial de una determinada
empresa realice sus visitas? 

Las respuestas, que aparecen en la figura
3, fueron similares en la mayor parte de los
casos. Casi la mitad de los dueños de tien-
das especializadas en animales de compa-
ñía, un 48%, opina que la visita mensual es
la más apropiada. Únicamente el 6% de los
encuestados cree que los delegados debe-
rían presentar sus productos y novedades
de forma semanal. Un 23% preferiría reci-
birlas cada 15 días, un 14% cada 2 meses,
un 6% trimestralmente y un 3% cada 6
meses. Ninguno de los encuestados consi-
dera conveniente que los delegados reali-
cen sus visitas comerciales anualmente.

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Este informe ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el núme-

ro 86 de la revista Especies, correspondiente al mes

de junio de 2005.

El número de profesionales que ha participado

en este estudio, respondiendo a nuestra encuesta,

ha sido de 195. El error muestral es de + 7,02 para

un intervalo de confianza del 95,5%. 

Este trabajo ha sido realizado por Asís Veterinaria

S.L. en octubre de 2005.

[ ESPECIES ]
Imagen archivo especies

Un 48% de los dueños 

de tiendas especializadas 

en animales de compañía 

opina que la visita mensual 

es la más apropiada.

Figura 1. Preferencias en la recepción de información.
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Figura 2. Número de visitas de delegados comerciales por semana. 

Visitas de delegados

22% 30% 19% 13% 9% 1% 6%

Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Más de 6

30

20

10

0C
om

er
ci

an
te

s 
%

Figura 3. Frecuencia deseada de visitas de delegados comerciales.
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...contrapuestas
JJoorrddii  NNoollllaa, miembro de la ASBAC
(Asociació de Botiguers d´Animals
de Companyia, Barcelona):
“La evolución en los medios de
recepción de información comercial
en la actualidad es evidente e impa-
rable puesto que los sistemas más
modernos como el SMS o el e-mail
ganan terreno día a día. Sin embargo,
coincido con la mayoría de los
encuestados y sigo prefiriendo las
revistas técnicas. En lo referente a
las visitas de delegados comerciales,
la frecuencia con que las recibo es
mensual y es más que suficiente
para estar bien informado de las
novedades del sector. Por otro lado,
no tengo ningún tipo de preferencia
a la hora de atender las visitas de los
delegados comerciales.”

RRaaffaaeell  CCaassttaaññoo, propietario de Ani-
mal Center (Valencia):
“Confieso que prefiero los e-mail
como medio para recibir información
comercial. En cuanto a la progresión
de los sistemas informativos, coinci-
do con la opinión anterior y, además,
vaticino un estancamiento de las
revistas y una desaparición gradual
de las visitas de comerciales. Actual-
mente, recibo únicamente dos o tres
visitas al año pero considero que no
son necesarias más.
Ante la pregunta de en qué momen-
to del día son más apropiadas estas
visitas, sin duda a primera hora de la
mañana es el momento de mayor
disponibilidad para atenderlas.”

Para ello, solicitamos a los dueños de
tiendas especializadas en animales de com-
pañía que señalasen el número aproximado
de visitas de delegados comerciales que
reciben semanalmente. Los resultados, que
se ven reflejados en la figura 2, muestran

OPINIONES...
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COMERCIO/Reportaje Interzoo6

Acudir a una feria internacional tiene diversas ventajas. Hemos invitado a las empresas nacionales que participaron
como expositores en Alemania a que destaquen una, así como las nuevas tendencias que consideran que se van 
a implantar en España en el comercio especializado. A continuación ofrecemos las opiniones de aquellas que han
decidido participar con nosotros. 

LOS EXPOSITORES HABLAN

LANCO

La asistencia de 160 expositores de China (probable-
mente el 2º país tras Alemania), da una idea de cuál está
siendo la decidida participación de este país en nuestro
sector. Hemos observado una dicotomía, característica
también en otros sectores, entre “la gran distribución”
cada vez más estandarizada y compartiendo los mismos
productores chinos, y los distribuidores y cadenas de

detallistas, que buscan el factor diferenciador y valoran otras características, además del precio.
Destaca la importancia cada vez más determinante del packaging, como valor añadido, en todas las gamas
de productos. Nos satisface la gran aceptación de nuestra colección de plantas acuáticas de látex natural.

WASHMATIC-KAN

El resultado ha sido positivo, ya que se ha dado a conocer nues-
tro producto y ha tenido una gran aceptación. Los clientes que
han podido ver cómo funciona la cabina de hidromasaje Was-
hmatic-Kan han descubierto las ventajas que ofrece y la ayuda
que representa. Las televisiones nacionales de Alemania están
muy interesadas en filmar un reportaje sobre la máquina, ya que
han visto su potencial futuro.
Aquellas invenciones que sirven para mejorar los costos de trabajo y que disminuyen la angustia en las
mascotas tienen un futuro prometedor. Las personas que son capaces de tener una visión de futuro son
las que buscan nuevas ideas que mejoren la rentabilidad de su negocio.

TOLSA

La presencia en Interzoo para una empresa como el Grupo
Tolsa con la representación de sus filiales en España, Francia,
Holanda, Reino Unido e Italia (Tolsa; Tolsa France; Mostert;
Steetley e Italcat) es obligatoria. Las ventajas y beneficios se
concentran en el resultado de los encuentros con clientes y
distribuidores de casi todo el mundo aprovechando “este
punto de encuentro” que representa Interzoo. 
En cuanto a tendencias en el sector de los absorbentes
higiénicos para gatos he observado inmovilismo y carencia de innovación. Creo que dada la situación eco-
nómica actual no se implantarán ni grandes ni muchas tendencias en el sector especializado.

ARTERO

La decisión de asistir se debe fundamentalmente
al objetivo de entrar en contacto con nuevos dis-
tribuidores que comercialicen nuestros productos
en aquellos países en los que nuestra empresa no
está presente. Nuestro objetivo pasa asimismo
por reforzar la colaboración con aquellos distribui-
dores con los que ya existe en la actualidad una
relación comercial. Una de las tendencias más
relevantes es que el cliente busca y valora cada
vez más la elevada calidad y un mejor servicio.

ZOOGESTIÓN

Nuestro objetivo era consolidar nuestros
productos en Europa, donde estamos pre-
sentes en más de 15 países, así como dar-
nos a conocer en otros mercados como el
norteamericano o el asiático. También es la
mejor plataforma para presentar las noveda-
des a nivel internacional.
Se van a implantar productos de calidad. Si
bien los artículos chinos tienen una fuerte presencia, se buscan también accesorios
de calidad media alta de fabricación europea o norteamericana. 

MOYSA

La actual situación refleja lo que muchos visionábamos hace años
y que la mayoría de los mercados internacionales detectaron hace
tiempo: así pues, la madurez de los consumidores y malas expe-
riencias con productos de mediocre calidad (diseño, innovación,
durabilidad...) posicionan a empresas como la nuestra en una
inmejorable situación para aprovechar la oportunidad de incre-
mentar nuestras ventas sin necesidad de grandes cambios.
La actual oferta de productos tiene un enfoque emocional lo que
favorece las ventas de productos de compra impulsiva, eso sí, nunca olvidando la calidad percibida y fun-
cionalidad de los materiales utilizados.

POPODOG

Nuestra participación en Nuremberg ha sido un
éxito total. Más de 50 empresas de Japón, Ita-
lia, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Bélgica, Rumanía, Arabia Saudí, etc. se han
interesado por el sistema Popodog para la
recogida de heces caninas. Han visto en Popo-
dog la solución a un gran problema. Las ventajas de nuestra participación son obvias:
hemos abierto multitud de caminos hacia el comercio exterior. 
La tendencia actual del comercio especializado es la búsqueda de mercados
internacionales, aprovechar las oportunidades que aporta la globalización.

COTÉCNICA

Nuestra participación se puede resumir en: reali-
zar contactos para penetrar en nuevos mercados
con nuestra marca Cotecan, contacto con nues-
tros clientes de exportación (aprovechamos la
feria para reunirnos con ellos, presentarles pro-
yectos, etc.), ofrecer imagen de empresa y como
visitantes ver las novedades de la competencia y la tendencias del sector.
En cuanto a nuevas tendencias, en lo que se refiere a alimentación, parece que los ali-
mentos Superpremium seguirán captando mercado y que éstos se irán sustituyendo por
los Orgánicos.

MANUFACTURAS METALÚRGICAS

La principal ventaja es el conseguir un gran número de contactos
internacionales. El volumen más importante de trabajo se da en
las semanas siguientes al cierre de la feria: hay que ponerse en
contacto con estas empresas, valorar su interés, proporcionar la
información adecuada y conseguir un feed-back en el menor
espacio de tiempo posible. 
Creemos que el comercio especializado en España seguirá el
modelo europeo, así la tendencia debería ser el desarrollo de tien-
das controladas por una central de compras, de superficies considerables, con una amplia oferta para
todos los tipos de animales de compañía y con un marketing muy activo de cara al consumidor final.

VOLTREGÁ

El balance es positivo, nuestra empresa se ha
ido consolidando principalmente en el mercado
europeo y esta feria nos permite exponer nues-
tras novedades y reafirmar nuestra posición en
el mercado de la jaula. La feria siempre nos per-
mite conseguir nuevos clientes pues es un lugar
idóneo para darnos a conocer como empresa,
así como dar a conocer nuestro producto el cual ha tenido muy buena acceptación.
España aún tiene que crecer mucho en el mercado del animal de compañía, y esta
feria es una muestra de hacia dónde tiene que evolucionar.
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LABORATORIOS BILPER

Hemos tenido una alta
aceptación de nuestra
gama de cosmética e
higiene y un gran
número de contactos
internacionales intere-
sados en distribuirla.
Debido a la presión que
ejercen las grandes
superficies de alimentación, el comercio especializado en
España tiende a diferenciarse ofreciendo valores añadidos
como la superespecialización de la tienda en sectores
estructurados en lineales por especies, así como la venta
de animales vivos, y de productos y marcas exclusivas de
este canal. Además ofrecerán servicios globales como pelu-
quería o veterinario, incluso otros como guardería, búsque-
da de pareja o venta de accesorios exclusivos importados.
Esta oferta está presente en locales comerciales cada vez
más grandes (en m2), capaces de albergar esta variedad
de servicios globalizados. 

QUALILLET

Participamos para poder exponer
nuestros productos y mostrarlos en
una de las ferias más grandes de
Europa. Pudimos presentar las nove-
dades y captar clientes nuevos.  
La tendencia que se va a implantar en
España
es una
mayor
v a r i e -
dad de
artícu-
los para
anima-
les, que
cada vez van a estar más cuidados
(con más accesorios), y respecto a la
alimentación unas comidas muy mejo-
radas, con las vitaminas y minerales
adecuados para cada animal. 

REPTITROPIC

Nuestra red de distribuidores en Espa-
ña está muy bien representada por las
más importantes empresas del sector.
Nos planteamos un gran reto: llevar
nuestros productos al mercado Euro-
peo. Nos parecía complicado debido a
la competitividad del sector. Animados
por algunos distribuidores decidimos
dar ese salto y participar. Ha sido el pri-
mer paso para comercializar la marca
Reptitropic en Europa.
Los asistentes mostraron gran interés por
los productos fabricados en Occidente,
les dan más confianza que los orientales.

ANIMAL ADVENTURES

Desde nuestro punto de vista la feria ha
supuesto una apertura mayor a la inter-
nacionalización de nuestros productos.
El mercado internacional ha valorado
muy positivamente los artículos Agatha
Ruiz de la Prada, a pesar de no tener un
conocimiento de la diseñadora como
pasa en el mercado español. 
Se esperan colores frescos y más fun-
cionalidad y tecnicidad en los acceso-
rios para mascotas

CIFRAS Y LETRAS

La 29ª edición de Interzoo recibió a un 10%
más de visitantes profesionales, proceden-
tes de 108 países, y atrajo a un 16% más
de expositores que en ediciones anteriores.
Expositores: 1.275 de 56 procedencias 
25% alemanes (321) y 75% extranje-
ros: los más representativos fueron
China (160), USA (129) e Italia (100)
Visitantes profesionales: 34.181 proce-
dentes de 108 países
42% alemanes (14.277) y 58% extran-
jeros: los más representativos fueron
italianos (1.951), franceses (1.127) y
Reino Unido (1.074)
Superficie de exposición: 78.900 m

2

La feria ha creado un ímpetu optimista e
innovador para el comercio internacional,
según Klaus Oechsner, presidente de ZZF
y patrocinador de Interzoo. Además, perci-
be nuevas tendencias de productos enca-
minadas hacia los alimentos orgánicos y
saludables, el cuidado de los animales y
accesorios con diseños más modernos.
Las empresas y los visitantes han visto
cumplidas con creces sus expectativas.
Acudieron aproximadamente un 7%
más de expositores alemanes. Esto
refleja el crecimiento de este mercado,
que en el año pasado incrementó un
2,3% las ventas respecto al año ante-
rior, hasta alcanzar más de tres billones
de euros por vez primera.

Las estimaciones globales del mercado
internacional alcanzaron la cifra de 44
billones de euros en el 2005; 17,5 billones
en Europa, 17 billones en Norteamérica y
6,6 billones en Asia aproximadamente.
Hans-Jochen Büngener, responsable
de Interzoo, considera que el canal
especializado goza de una independen-
cia positiva con respecto a otros merca-
dos. “Esto es debido a que la relación
entre animal y hombre tiene un valor
inmaterial que no sigue los estándares
económicos de otras industrias como
las de coches, electrónica o muebles”.
Destaca también una mayor afluencia
de visitantes procedentes de los países
que han entrado recientemente en la

Unión Europea (2.735) y los del Este de
Europa (3.757).
Más de la mitad de los expositores (52%)
y visitantes (58%) se han mostrado
moderadamente optimistas: esperan de
una ligera a fuerte mejora de la situación
económica en la industria de los animales
de compañía. Tan solo el 28% de los
expositores y el 25% de los visitantes
piensan que quedará estancada.
La próxima cita en Nuremberg será del
22 al 25 de mayo de 2008. ■

[ ESPECIES ]
Imágenes remitidas por las empresas
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PELUQUERÍA CANINA 
DINÁMICA Y PRÁCTICA

Cerca de 300 profesionales acudieron 
a la presentación oficial del equipo 
Creative Team Artero el 28 de mayo en Madrid. 
Durante la exhibición pudo comprobarse cómo la
peluquería canina se dignifica cada día más.

El equipo está integrado por cuatro
peluqueros que tienen en su bagaje pro-
fesional numerosos premios en campeo-
natos y han sido ponentes en importantes
cursos y seminarios de peluquería canina:
Judith Camarassa, Jaume Fauria, Gisela
Serra y Lluisa Royo. Son embajadores de
Artero en todo el mundo y durante este
año participarán en campeonatos que se
celebrarán en Escocia (10 y 11 de junio),
Las Vegas (del 20 al 22 de septiembre) y
Praga (21 y 22 de octubre).

CALIDAD SIMULTÁNEA

Durante la exhibición los componentes
del Creative Team dieron numerosas
explicaciones y consejos acerca de las téc-
nicas y trucos que empleaban; el público
participó muy activamente en el acto.

ORIGINAL PROFESIÓN

Artero ha creado este equipo con la
intención de dar a conocer la empresa
fuera de España de una manera más ori-
ginal y creativa e incrementar su potencial
de exportación. El equipo esta integrado
por cuatro peluqueros de exitosa carrera
y varios premios a sus espaldas, elegidos
por su currículo y su relación de estrecha
confianza con la empresa. La elección, en
palabras de Alex Artero, gerente de la
empresa “ha sido difícil pues no sólo bus-
cábamos profesionales excepcionales,
sino que fueran capaces de trabajar en
equipo y tener buena relación entre ellos
para formar un equipo compacto”.

Durante el tour 2006, el equipo Artero
va a hacer galas en diferentes ciudades de
España. Así tras la presentación oficial en
Madrid, los podremos ver en Murcia,
Málaga, Barcelona y Valencia. También se
presentarán en Irlanda. Además participa-
rán en los campeonatos de Montpelier,
Praga e Intergrooming en Estados Unidos.

Creative Team Artero es una apuesta que
no hace más que confirmar el crecimiento
exponencial que ha experimentado el sec-
tor en los últimos años, sobre todo en
aquellas zonas de España donde hay más
turismo y en las ciudades. Según el geren-
te de la empresa “en pocos años se ha
pasado del esquilado a la peluquería”.

No cabe duda de que la profesión se ha
dignificado y ha adquirido prestigio y
entidad propia, gracias también al com-
promiso y seriedad de estos profesionales,
que no hay que olvidar que no sólo se
centran en el aspecto exterior del perro o
gato, sino que en muchas ocasiones,
muestran su vocación y afecto por los ani-
males con su paciencia y su buen hacer.

Lluisa Royo, componente del equipo,
describió la estrecha relación que se crea
entre peluquero y animal “el peluquero
pasa, a menudo, una o dos horas con el
perro y a veces, viene uno y piensas ¡hoy
no está como siempre! Durante el arreglo
tenemos un contacto muy estrecho con él
y cuando no está bien, lo notamos. Yo

NOTICIAS8

VETRIDERM CAMBIA DE IMAGEN

Bayer presenta la nueva imagen de su producto Vetriderm, con un diseño más actual
y que introduce todos los elementos necesarios para poder distinguir a simple vista
y de forma clara, que se trata de un producto “para reducir los casos de alergia a las
mascotas”. 
Ya están a su disposición y pueden solicitar a su Delegado de Zona los nuevos materia-
les publicitarios: Folleto del Producto y Bloc Modo de Aplicación. 
La empresa quiere hacer especial hincapié en que Vetriderm puede ser una opción para
reducir estos casos de alergia y con ello el abandono de animales, con las consecuen-
cias negativas que conlleva el tener que desprenderse de un animal de compañía.

FESTIVAL FELINO EN VALENCIA

El 28 de mayo Royal Canin organizó, en colaboración con el
centro comercial Bonaire, el primer festival felino en Valen-
cia. Un concurso felino, una zona infantil con maquilladoras,
el concurso “la mejor imagen felina”, una exhibición de gatos
de raza, actores felinos, dos ponencias sobre gatos y distin-
tas carpas en las que se repartieron regalos para todos, fue-
ron las actividades que amenizaron esta jornada dominical.
Más de un centenar de gatos participaron en el concurso
felino, el primero de estas características celebrado en la
comunidad valenciana, ya que estaba abierto a cualquier

gato independientemente de su edad o raza. Estaban en juego cinco premios: al gato más guapo, al más
elegante, al más original, al más simpático y a la mejor pareja dueño-gato. El concurso despertó gran expec-
tación y el público asistente pudo contemplar la belleza de todos los participantes.
La exhibición de gatos de raza contó con ejemplares de Bosque de Noruega, Maine Coon, Sphinx, Ango-
ra Turco y Persa de todos los colores.
Algunas maquilladoras se encargaban de “felinizar” a grandes y pequeños que se pusieron en sus manos.
De hecho, dos premios a la imagen más felina estaban en juego.
Asimismo dos veterinarios, Antonio Orozco, del hospital veterinario de Burjasot, y Susana de Pedro, de Royal
Canin, se encargaron de difundir sus conocimientos sobre gatos, impartiendo dos conferencias.
Por último, tres carpas en el exterior estaban repletas de regalos y muestras de alimentación para todos los
asistentes, y un par de actores-felinos se encargaron de amenizar la jornada con sus bromas y ocurrencias. 
Una gran fiesta felina que, sin duda, tendrá su continuidad dado el enorme interés que despertó
entre los más de 1.700 aficionados a los gatos que disfrutaron y alentaron a los organizadores a
repetirlo en próximas ediciones.

Judit Camarassa inauguró la exhibición de
peluquería comercial con un corte stripping
de westy. “El premio más emocionante fue mi
primer campeonato de España, no sólo por la
medalla, sino porque me felicitó personalmen-
te un peluquero muy prestigioso.”

Lluisa Royo realizó un corte finlandés en una
Caniche Gigante blanca. “Mi galardón más
querido es el que conseguí en Estados Uni-
dos en 2002 en el Intergrooming. Fui con
pocas esperanzas de ganar y me quede sor-
prendida y halagada cuando oí mi nombre por
megafonía. En los campeonatos es habitual
alquilar perros y me tocó un westy que no iba
en muy buenas condiciones. El jurado valoró
sobre todo la transformación realizada en el
perro. Fue muy emocionante.”

Gisela Serra realizó un arreglo para exposición
de Cocker Spaniel Inglés. “Yo fui al Intergroo-
ming un año después que Judit y también gané
un premio con un corte en westy. Fue genial.”

Jaume Fauria trabajó con un corte moderno en
un Caniche Gigante negro. “El premio que más
ilusión me ha hecho es el Campeonato de
Cataluña en 2002 porque había que participar
con tres categorías y era muy difícil y duro.”

COMERCIO-PELUQUERÍA
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siempre que observo algo raro o algún
problema en orejas, extremidades, etc. lo
remito al veterinario. El cliente queda muy
agradecido porque realmente lo has mira-
do bien”. Este es otro motivo por el que
la labor del peluquero canino es tan
importante para el sector y para los pro-
pios animales.

EL EQUIPO RESPONDE

¿Cómo es un campeonato de pelu-
quería canina?

Es muy emocionante y a la vez estre-
sante. Te dan muy poco tiempo para
hacer tu trabajo. Por ejemplo, para hacer
un caniche gigante, tienes sólo 2,30
horas con un mínimo de 6-8 semanas de
pelo. Pero, en definitiva, esto no es
nuevo; es una situación que vivimos a
diario todos los que trabajamos en pelu-
quería comercial.

NOTICIAS

EL DESCONOCIMIENTO FAVORECE LA ENFERMEDAD

Coincidiendo con el día Nacional por la
prevención de la leishmaniosis, cientos
de personas en Madrid y Barcelona se
adhirieron al manifiesto para prevenir
esta enfermedad.
Con la colaboración de la Generalitat
de Cataluña, Madrid Salud, Ayunta-
miento de Barcelona y la adhesión de
personalidades como Carmen Maura,
Soledad Puértolas, Anabel Alonso,
Espido Freire, Anthony Blake, Alicia
Giménez Bartlett, Rosa Regàs, Luis

Larrodera, Carlos Castel, Olga Viza,
Judit Mascó y Tito Valverde, entre
otras. Cientos de personas firmaron la
declaración “Los perros no hablan...
nosotros lo hacemos por ellos”.
Hay un deficiente conocimiento sobre
esta enfermedad y año a año sorpren-
de a muchos dueños de perros. Preci-
samente por este desconocimiento,
ciudadanos comprometidos con sus
perros se acercaron tanto a la Puerta
del Sol de Madrid como a la Plaza

Cataluña de Barcelona, a clínicas, y
a universidades, para demandar
medidas de prevención que protejan
a sus mascotas de la leishmaniosis,
una enfermedad ya considerada
endémica en España. Los expertos,
cada uno desde su especialidad, han
coincidido en que “el desconoci-
miento de la leishmaniosis favorece
su proliferación”.
Ralf Eber, portavoz del Forum Bayer,
ha explicado que “Forum Bayer nace

con la voluntad de aportar a la socie-
dad, en general, y al público veterinario
un espacio de estudio, debate y difu-
sión sobre la leishmaniosis, su preven-
ción y consecuencias en la salud ani-
mal”. El foro cuenta con la colaboración
de profesionales de diversos ámbitos:
veterinarios, psicólogos, sociólogos,
entomólogos, parasitólogos, etc.
Se puede consultar más información
sobre la prevención de la leishmaniosis
en www.forumbayer.es.

¿Qué tienen en cuenta los jueces
para valorar  los cortes?

Son muy exigentes y valoran todo,
pero lo que más tienen en cuenta es la
transformación del estado previo y el
resultado final, teniendo en cuenta la
organización del trabajo, el trato al ani-
mal, la simetría y, sobre todo, la armonía
y definición. Esto significa que al peinar-
le, no salgan puntas.

¿Por qué es importante acudir a
campeonatos y exposiciones?

Asistir a un campeonato te motiva. Te
permite seguir las tendencias, pues al
igual que lo que pasa con los coches o la
moda, la peluquería también evoluciona.
Es una forma de reciclarse. Pasas muchos
nervios y en muchas ocasiones no estás
de acuerdo con los juicios del jurado,
pero también es un estímulo para mejorar
y seguir formándote y trabajando en lo
que te gusta. Es la mejor forma de tener
una formación continuada. 

¿Cuál es el nivel de España en las
competiciones por equipos?

España ha participado ya en dos o tres
campeonatos mundiales. Tres de nosotros
hemos acudido y en el último quedamos
en cuarta posición. Yo creo que estamos
muy bien posicionados en el ranking
mundial y a los peluqueros españoles se
les empieza a tener miedo en estas com-
peticiones. ■

[ ELENA MALMIERCA]
Imágenes cedidas por la autora
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Vender animales de compañía exige disponer de unas instala-

ciones y equipamiento específicos que permitan al mismo

tiempo que mostrarlos a los clientes, disfrutar de unas condicio-

nes óptimas de bienestar acordes con la ley y el sentido común.

alojaryexponermascotas
Es imprescindible adquirir y utilizar las instalaciones adecuadas 

cuando se exponen diversos animales en un establecimiento especializado. 
Constituyen una herramienta importante de venta que no debe ser tomada a la ligera.

Actualmente los profesionales que traba-
jan con mascotas tienen una infinidad de
posibilidades a la hora de alojarlas. Cada
especie presenta diferentes necesidades; no
es lo mismo un conejo, que un perro o un
reptil. Tampoco es igual mantener un pin-
zón que un tucán. Algunas especies son
complicadas de tener en un pequeño com-
partimento. Por ejemplo, las aves son estu-
pendas escapistas, por lo que es indispen-
sable disponer de jaulas muy seguras, espe-
cialmente para loros y cacatúas.

Elegir el receptáculo adecuado para su
exposición en el pequeño comercio es más
sencillo si se siguen unas normas básicas.

REQUERIMIENTOS 
DE ESPACIO Y MATERIAL

La mayoría de los comercios especiali-
zados tienen problemas de espacio para
exponer todo su material por lo que es
muy importante aprovechar el espacio de
forma vertical. Se buscan expositores que
no resten demasiado espacio. De este
modo los más habituales en los comercios
son los que disponen de tres pisos.

Algunas empresas los fabrican incluso
para alojar diferentes especies en cada

piso. La idea es ocupar poco espacio y
permitir al mismo tiempo que el cliente
esté cerca de los animales. Así se consi-
gue que las ventas sean interactivas: los
compradores estrechan lazos con las
mascotas en exposición y pasan más
rato comprando.

En cuanto al material empleado, hay
quienes prefieren el acrílico porque resul-
ta más fácil de limpiar. Sin embargo, tam-
bién se raya antes con la limpieza y acaba
dando una mala imagen. Para contrarres-
tar este efecto se emplea el acero inoxi-
dable, que también se lava con sencillez.

Un punto clave de la estética

durante la venta

es el aspecto del animal.

van vendiendo. Y ¿qué ocurri-
ría si de repente se popularizan
de forma llamativa los reptiles?
Con los separadores se asegura
un sistema versátil.

Los expositores para varias especies
soportan un uso más prolongado que
las jaulas individuales. Por esta razón
la inversión que a priori puede pare-
cer más cara resulta más beneficiosa
en el caso de expositores múltiples.

Otro factor a tener en cuenta es la
calidad medida en términos de resis-
tencia. Las puertas están continua-
mente abriéndose y cerrándose. Ade-
más, las aves pueden ser muy des-
tructivas: por ejemplo picotean las
esquinas de metal o de plástico.

Igualmente la seguridad es un
aspecto primordial a considerar,
sobre todo si hablamos de evitar
que los animales se escapen. Las
aves por ejemplo son muy buenas
engañando a la gente, muy escu-
rridizas. Este factor se debe combi-
nar con un acceso sencillo, pero
que no les permita salir mientras el brazo
se introduce para sacar un animal. 

Tenemos que considerar también la
seguridad ante posibles ladrones, que en
ocasiones pueden llevarse aves o repti-
les en los bolsillos. Las jaulas que pue-
den cerrarse previenen los robos; otra
opción es la apertura trasera del exposi-
tor, de tal modo que únicamente el per-
sonal de la tienda tenga acceso a ella.

LA ESTÉTICA EN LA TIENDA

Aunque puede parecer que la estética
es un aspecto irrelevante, puede influir
tremendamente en la mente de los clien-
tes de forma inconsciente. Por ejemplo,
un establecimiento con expositores
poco iluminados y abarrotados dan una
impresión muy negativa. Las jaulas
deben tener su propia fuente de luz. Es
interesante tanto para el animal como
para el cliente. La oscuridad continua
puede incluso sumir a las mascotas en
una depresión, y no permite a los com-
pradores observarlas.

El aspecto de los expositores también
influye. Si el comercio es pequeño hay

que selec-
cionar un color que coordi-
ne con el resto del local. 

Pero el punto clave de la estética duran-
te la venta es el aspecto del animal: ¿dis-
pone de suficiente espacio? ¿Está a gusto?
¿Tiene la jaula limpia? ¿Hay demasiados
animales juntos?...

Con tantas opciones disponibles en
cuanto a materiales, diseños, etc. ningún
profesional del comercio especializado
debe tener problema alguno para encon-
trar el expositor que mejor encaje en su
establecimiento.

Se buscan estancias que permitan alojar
a los animales de la mejor manera posible
y que a su vez faciliten a los clientes
observarlos e incluso interactuar con ellos.
De esta manera estaremos invitándoles a
recrear ese hábitat en su casa. ■

[ PATRICIA MORRIS BUCKLEY ]
Colaboradora de Pet Products News
Traducido por Natalia Sagarra
Imágenes archivo Especies

Los frontales de rejilla pueden resultar
perjudiciales si los clientes introducen el
dedo y luego van expandiendo gérmenes
de jaula en jaula por todo el establecimien-
to. La madera ha desaparecido del merca-
do definitivamente por las facilidades que
da a los gérmenes para instalarse en ella.

Tanto el material como el diseño evolu-
cionan en función de lo fácil o difícil que
resulta su limpieza. En el caso de comer-
cios que mantienen múltiples unidades, la
sencillez en la limpieza es de vital impor-
tancia. Lo contrario sucede cuando sim-
plemente hay que cambiar la bandeja de
una jaula. Hay expositores que tienen una
rejilla de separación para que las heces y
los orines caigan en una bandeja extraible.

FLEXIBILIDAD, 
DURACIÓN Y SEGURIDAD

Los separadores confieren una mayor fle-
xibilidad a los expositores, de modo que
permiten mantener animales compatibles
en un mismo espacio o bien separar indivi-
duos concretos. Por ejemplo, durante la
época de apareamiento puede ser conve-
niente tener las aves juntas, pero no el resto
del tiempo. Además hay que tener en cuen-
ta que el número de animales expuestos va
variando (afortunadamente) conforme se
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mobiliarioespecializado
El equipamiento de los comercios especializados diseñado para presentar 

a los animales constituye un dilema en Europa: cómo exponer las mascotas para que 
los propietarios puedan verlas y al mismo tiempo no infringir las leyes de protección animal.

En toda Europa podemos encontrar los
clásicos pequeños comercios que a menu-
do pasan por alto las normativas y aun así
se convierten en el primer lugar de refe-
rencia para comprar una mascota. Por
otro lado, podemos encontrar grandes
superficies que luchan por suprimir la
imagen de que venden y exponen anima-
les incumpliendo las directivas sobre pro-
tección. Ambas percepciones están obso-
letas y necesitan un revisión. 

GRANDES ESPACIOS

Muchas empresas europeas han descu-
bierto hace tiempo una fuente de clientes
entre los visitantes de las grandes superfi-
cies, los almacenes de autoservicio (Do It
Yourself-DIY) y los Garden Center que valo-
ran muy positivamente los establecimientos
donde las necesidades de los animales en
exposición están bien cubiertas. Dichas
empresas también ofrecen sus modernos
sistemas al canal especializado clásico.

mana. No se trata de proyectos de nueva
construcción, sino que en algunos casos
son superficies establecidas hace años,
por ejemplo centros de jardinería, que
han decidido incluir una sección de ani-
males de compañía. 

Al contrario que los comercios tradicio-
nales, estas grandes superficies pueden dar
una espléndida impresión con grandes
expositores generosamente distribuidos.
Para muchos de ellos el segmento de las
mascotas es considerado como una atrac-
ción lucrativa, que en algunos casos podría
derivar en una fuente completamente
nueva de clientes. No hay que decir, que
simplemente un área extensa dedicada a
los animales con una moderna presenta-
ción no tiene porqué resultar atractiva. 

Se da por hecho que las necesidades de
cada animal están cubiertas, pero las com-
pañías dedicadas al equipamiento e insta-
laciones para ellos están trabajando de tal
manera que los expositores faciliten la
visualización de las mascotas y conviertan

TAMBIÉN PARA LOS PEQUEÑOS

Volvamos al pequeño comercio especia-
lizado, que predomina sobre todo en los
países del Este y Sureste de Europa. Aquí
también hay un importante potencial para
las empresas de equipamiento. La mayoría
de establecimientos son antiguos y dispo-
nen de poco espacio para instalar los expo-
sitores mencionados (“amigos de los ani-
males”). Otro aspecto es que muy pocos se
han modernizado o modificado después
de la actualización de la ley de protección.

La presentación de animales vivos es un
tópico clave en el sector de las mascotas.
Las empresas lo han reconocido y han
elaborado una buena oferta para cubrir la
demanda. Ahora ya está en manos del
comerciante implementar las alternativas
que les proponen. ■

[ PET IN EUROPE ]
Traducido por Natalia Sagarra
Imágenes archivo Especies

Al contrario que los comercios tradicionales, las grandes 

superficies pueden dar una espléndida impresión 

con grandes expositores generosamente distribuidos.

Aunque los profesionales son conscientes de que sus instalaciones 

están “viejas”, muy pocos disponen del capital suficiente para realizar 

una renovación global de acuerdo a los criterios de protección animal.

Numerosas compañías comentan que
hay mucha demanda de unidades de
expositores denominados “amigos de los
animales”. Concretamente en España,
Holanda y Suiza hay varios proyectos en
marcha, según comunicó una firma ale-

la venta en una experiencia gratificante
para el comprador. Actualmente también
se da por sentado que hay tener en cuen-
ta el prototipo de clientela, especialmente
para la elección del color y del diseño del
área destinada a la venta de animales.

Sin embargo, aunque los profesionales
son conscientes, muy pocos disponen del
capital suficiente para realizar una reno-
vación global. En estos casos las compa-
ñías ofrecen una solución intermedia: las
denominadas islas. Este sistema se incluye
por ejemplo en comercios que venden
diversas especies de animales de peque-
ño tamaño, quedando colocadas en uni-
dades diferentes sobre una base pequeña.
Esto resulta al mismo tiempo que atracti-
vo un óptimo refugio para las mascotas.
Incluyen accesorios para su alimentación
y bebida adecuados y opciones sencillas
de limpieza y mantenimiento, de acuerdo
con los criterios de protección animal. 

Estas alternativas también están dispo-
nibles en forma de aviarios y de torres
para acuarios o terrarios. Además, si la
información proporcionada por las dife-
rentes empresas es cierta, muchas de estas
pequeñas soluciones son bastante más
económicas de lo que muchos profesio-
nales piensan.

El espacio reducido de los comercios especializados es el principal problema con el que los profesionales se enfren-
tan a la hora de exponer animales de compañía.
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MÍNIMOS EN BARCELONA 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona. Nº 122 del 22/5/2002 fue publicada
la ordenanza municipal sobre la venta de ani-
males que trajo una gran controversia. En ella
se determina que la superficie mínima del
establecimiento será de 40 m2 y dispondrá de
sistemas de aireación, iluminación (artificial o
natural) suficiente, estará insonorizado y reali-
zará un control de plagas. Especifica, además,
las medidas mínimas requeridas para cada
especie animal que pueda ser vendida en el
comercio especializado. Referimos algunas de
las más representativas:

Medidas para acuarios: 
■ Peces pequeños de menos de 3 cm: en
1 litro de agua se pueden mantener un
máximo de 5 cm de pez (es decir, que
podemos incluir hasta 5 peces de 1 cm
de longitud en un litro de agua).
■ Peces medianos hasta 10 cm: en 1 litro
de agua se pueden mantener un máximo
de 2 cm de pez (es decir, que necesita-
mos 5 litros para mantener un pez de 10
cm de longitud).
■ Peces grandes de más de 10 cm: en 1
litro de agua se puede mantener un máxi-
mo de 1 cm de pez (es decir, que necesi-
tamos como mínimo 10 litros para mante-
ner un pez de 10 cm de longitud).
Todos los acuarios deberán estar ilumina-
dos un mínimo de 10 horas (laborales y
festivos).

Acuaterrarios para anfibios:
Los anfibios podrán sumergirse comple-
tamente, así como permanecer en un
espacio seco. Semanalmente se les cam-
biará la mitad del agua.
■ Urodelos: 50x30x30 cm, un máximo de
6 ejemplares de 14 cm el más grande, o
3 animales siendo el mayor de 28 cm.
■ Anuros: 50x30x30 cm, alojando un
máximo de 4 ejemplares de 8 cm el más
grande, o 2 animales siendo el mayor de
16 cm.

Terrarios para reptiles:
■ Tortugas: 50x30x30 cm. El número
de ejemplares podrá variar de tal mane-
ra que todas puedan situarse en la zona
seca sin superponerse, siendo la parte
acuática entre el 60 y el 80% del total
de la superficie.
■ Saurios: 80x50x50 cm, con 6 ejemplares
de hasta 10 cm, o 2 de hasta 20 cm.

Pequeños mamíferos:
■ Conejillos de indias: 80x50x50 cm,
máximo 4 adultos u 8 jóvenes.
■ Hámsteres: 40x50x50 cm, uno o dos
adultos o 10 jóvenes.
■ Ratones: 40x50x50 cm, máximo 15
adultos.
■ Gerbos: 80x50x50 cm, máximo 6 adultos.
■ Chinchillas: 100x50x100 cm, una pare-
ja o máximo 4 jóvenes.
■ Ardillas: 100x50x50 cm, un adulto o 5
jóvenes como máximo.

Gatos y perros:
■ Gatos: 100x70x70 cm con una capa-
cidad máxima de 1 a 4 cachorros. 
■ Perros de razas pequeñas:
100x70x70 cm con una capacidad
máxima de 1 a 5 cachorros. 
■ Perros de razas medianas:
100x70x70 cm con una capacidad
máxima de 1 a 3 cachorros. 
■ Perros de razas grandes: 100x70x70 cm

normativas
con una capacidad máxima de 1 a 2 cacho-
rros. Los cachorros de razas grandes de
más de 4 meses o los de cualquier raza de
más de 8 necesitan 2 m2 de superficie y
una altura de 1,20 m de alzada. 
Necesitan de 10 a 12 horas diarias de luz. ■

[ ESPECIES ]

PERROS

Peso

Menos de 12 kg

12-30 kg 

Superficie área reposo

0,75 m2

1,20 m2

Altura área reposo

0,8 m

1,9 m 

Superficie área recreo

1,2 m2

Más de 30 kg 1,70 m2 1,2 m 2 m2

1,6 m2

GATOS

Peso

Hasta 4 kg 

Más de 4 kg 

Superficie área reposo

0,3 m

0,5 m

Altura área reposo

2 50 cm

2 50 cm

El Decreto 81/2006 de núcleos zoológicos, publicado en el BOPV (Boletín Oficial del País Vasco) 
nº 78, de 25/4/2006 establece las medidas mínimas para los expositores de perros y gatos:

EN EL PAÍS VASCO 
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Exponer mamíferos en el comercio

pequeñasmascotas
Actualmente, el comercio especializado en la venta de animales de compañía hace frente 
a un número cada vez mayor de especies diferentes. Esta situación real debe ajustarse 

a los requisitos técnicos y legales para su exposición en los comercios. 

ACATAR LAS NORMAS

Las distintas normativas que hacen refe-
rencia a este tema, señalan que los locales e
instalaciones destinados a la venta de ani-
males, así como las condiciones de manejo
y alimentación han de ser adecuadas para
garantizar su salud y bienestar, de acuerdo
con los requerimientos fisiológicos y etoló-
gicos de cada una de las especies alojadas. 

Expositor para ardillas de diseño vertical: ardilla tricolor. Expositor para erizo, con luminosidad de baja intensidad.

Hay diferentes expositores de venta
para las diversas especies de pequeños
mamíferos. En todos ellos es fundamen-
tal la forma de administrar agua y ali-
mento. La elección del material del pro-
pio expositor, así como la del material del
suelo o cama, el diseño de la instalación
(por ejemplo vertical en el caso de la
ardilla tricolor), el fácil acceso para reali-
zar las actividades de limpieza o para
poder manejar a los animales de una
forma cómoda. Igualmente importante
es la buena visualización por parte del
cliente, pero a la vez asegurando un per-
fecta seguridad, tanto para las mascotas
como para el público (evitando fugas o
acceso incontrolado de clientes).

NECESIDADES IMPRESCINDIBLES

En el grupo de los pequeños mamíferos
es muy evidente la amplia oferta de ani-
males. De este modo, además de los cone-
jos domésticos (con variedad de razas),
hámsteres, cobayas, ratones, etc., pode-
mos encontrar otras especies que van sien-
do cada día más frecuentes, como por
ejemplo: hurones, perritos de las praderas,
chinchillas, ardillas, degús, petauros, etc.

Dos aspectos diferentes han de tener en
cuenta las tiendas dedicadas a la venta de
mascotas en general. Por un lado, el res-
ponsable de su puesta a la venta ha de
garantizar que reúnan las debidas condi-
ciones sanitarias, a fin de que no supon-
gan un riesgo para la salud o seguridad
del consumidor y, por otro, la obligación
de cumplir una serie de condiciones espe-
cíficas para todo establecimiento dedica-
do a la venta de animales.

Los expositores deben 

garantizar la seguridad, tanto

de los animales como de los

propios clientes, impidiendo

que puedan escaparse o que

alguien interfiera con ellos.

Dispondrán de comida suficiente y sana,
agua, lugares para dormir y contarán con
personal capacitado para su cuidado. El
diseño y los materiales empleados en la
construcción de los expositores deberán
garantizar el bienestar de los animales. 

Pero además, las instalaciones destina-
das a exponer los animales objeto de venta
deberán cumplir el objetivo de mostrar su
contenido de una forma atractiva. Será
esencial que sean construidas con un dise-
ño adecuado, así como con materiales de
fácil limpieza y desinfección para beneficio
de los propios animales y para mantener
una imagen adecuada ante el público. 

Los expositores deberán garantizar la
seguridad, tanto de los animales como de
los propios clientes, impidiendo que pue-
dan escaparse o que alguien, que no sea
personal del establecimiento, pueda inter-
ferir con ellos. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Los expositores para la venta de peque-
ños mamíferos deberían ser diseñados en
función de la especie que alberguen.
Serán tan diversos como diferentes sean
las necesidades fisiológicas y etológicas
de las especies que se expongan.      

Elección del material
El material más apropiado para el diseño

de expositores de venta será aquél que
permita la mejor visualización posible por
parte de los clientes, pero a su vez, que sea
resistente a los productos de higiene y lim-
pieza. También debe resistir a los propios
animales que alberga (mordiscos de roe-
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dores, arañazos, deyecciones sólidas y
líquidas, etc.). Actualmente, los materiales
más indicados son el cristal, el metacrilato
y determinadas fibras de vidrio. 

Las medidas
El tamaño y el volumen del expositor

irá en consonancia con el tamaño y las
necesidades de movimiento del animal:
no es lo mismo un recinto para hámster
que otro para ardillas (que requieren altu-
ras para trepar), o perritos de las praderas
(que necesitan grandes superficies donde
poder realizar túneles o galerías). Los
comederos y bebederos tienen que adap-
tarse a la forma de ingestión (desde la clá-
sica botella dosificadora, hasta platos o
presentación a distintas alturas). 

La iluminación
La luz será otro factor importante en la

exposición de los pequeños mamíferos.
Por un lado será necesaria una determi-
nada iluminación para que los clientes los
puedan ver cómodamente, pero por otro,
debe adecuarse la intensidad lumínica
para que no moleste a los animales. 

El ambiente
La presencia de escondites, a modo de

cueva o materiales en el suelo que permitan
su ocultación, es otro punto importante que
hay que tener en cuenta para garantizar cier-
ta tranquilidad a los animales. La disposición
de elementos de entretenimiento o de “enri-
quecimiento ambiental” es importante para
aumentar el grado de bienestar e incluso
para cumplir una función fundamental de su
fisiología: por ejemplo, materiales para des-
gastar dientes de crecimiento continuo en
roedores, dispositivos a modo de atracción -
como ruedas y túneles- para hámsteres o
para hurones, escondites con pequeñas can-
tidades de alimentos para ardillas, elementos

que contienen golosinas en su interior y
mantienen activo su interés, etc. 

Finalmente, apuntar que la correcta elec-
ción de expositores para la venta de peque-
ños mamíferos, además de ser requerida
por la normativa existente, que se esfuerza
en aumentar el bienestar y la salud de los
animales, va a repercutir claramente en el
atractivo visual por parte del público, así
como en el aumento directo e indirecto de
las ventas de este sector. ■

[ ÁNGEL CASCALES SEDANO ] 
Biólogo y veterinario - angel.cascales@terra.es

Amplio recinto para hurón albino. 

Expositor con cobayas con bebedero de botella. 

...para su bienestar
Revisando la legislación sobre Protec-
ción de Animales he comprobado que
existen algunas medidas en expositores
y habitáculos, pero todas dirigidas a
perros: Decreto 44/1991, de 30 de
mayo, por el que se establece el Regla-
mento de la Ley 1/1990, de 1 de febre-
ro, de Protección de los animales domés-
ticos. Aquí se indican como requisitos a
cumplir que dispongan de un espacio
amplio y suficiente donde los animales
puedan tener un alojamiento adecuado y
una zona que les permita hacer ejercicio
diario, por lo menos durante 1 hora. 
Pero no hay datos concretos para ani-
males exóticos. Actualmente se está ela-
borando una nueva ordenanza Regula-
dora de la Tenencia, Control y Protección
de los animales, y en ella, se contempla
un artículo sobre la Exposición de los ani-
males en venta. Pero, tampoco habla de
dimensiones de expositores. Tan sólo
dice que la ubicación de jaulas o cual-
quier otro dispositivo de exposición de
los animales será tal que asegure su
bienestar, minimizando los riesgos de
molestias o estrés derivados de la pre-
sencia de personas o de otros congé-
neres. Además, no se permitirá su
exposición en lugares donde puedan
ser molestados o verse afectados por
las condiciones climáticas adversas.
En todo caso, se contará con una zona
de exposición capaz de albergar a los
animales objeto de venta en óptimas
condiciones.

UBICACIÓN...
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avesalavista
Cuanto más grande sea la jaula mejor será la salud de las aves expuestas.

A la hora de mantener aves en exposi-
ción para su venta, lo más adecuado es uti-
lizar módulos de jaulas en batería, con la
parte delantera enrejada y la trasera y los
laterales de chapa, a fin de evitar que las
aves de jaulas contiguas se vean entre sí.

EL TAMAÑO IMPORTA

En el caso de aves de pequeño tamaño
las dimensiones mínimas de una jaula debe-
rían ser: 80x50x60 cm, lo que permitiría así
que puedan volar en ellas. Se adaptarán
perchas o ramas de madera a distintos nive-
les de la jaula, de diámetro adecuado al
tamaño de sus patas, de manera que sus
dedos no queden totalmente cerrados cuan-
do apoyan sobre ellas. Es importante no
colocar demasiadas para permitirles volar.
Estas perchas deben mantenerse siempre
limpias, y estarán colocadas no demasiado
cerca de las paredes de la jaula para evitar
que se deterioren las plumas de la cola.

e incluso aletear sin que toquen los extre-
mos de sus plumas con las paredes. Ade-
más, se deberían colocar accesorios (jugue-
tes) que puedan roer o romper para entre-
tenerse con ellos y evitar de esta forma cier-
tas alteraciones del comportamiento, como
es el picaje de sus plumas.

La distancia entre barrotes, en todos los
casos, debe ser tal que nunca permita que

facilitar la limpieza, y sobre la bandeja
una rejilla, extraíble también y a ser
posible de acero inoxidable. Así se evita
que las aves estén en contacto con sus
deyecciones y con los restos de comida.

Los techos de cada jaula deben tener
instaladas unas cámaras de iluminación,
ya sea con fluorescentes o con bombi-
llas, que siempre irán protegidos. De
este modo, en el caso de que no exista
luz natural suficiente, se permite a las
aves disponer al menos de 10 horas de
luz al día.

El lugar donde estén colocadas las jau-
las es importante, ya que se deben evi-
tar las corrientes de aire y los cambios
bruscos de temperatura. Se situarán ale-
jadas de la puerta de entrada o al menos
se impedirá la influencia directa del aire
que puede entrar al abrir la puerta del
comercio.

En cuanto al número de aves por jaula
variará según el tamaño de la especie en
cuestión, pero hay que evitar en todo
momento el hacinamiento. Por tanto, el
número de ejemplares será el que les
permita tener espacio de sobra en sus
ramas o palos de apoyo, sin que tengan
que recurrir a posarse sobre el suelo o
en los barrotes de la jaula por falta de
espacio. ■

[ JUAN JOSÉ MANTERO, 
PILAR GONZÁLEZ IGLESIAS ]
Veterinarios
Imágenes archivo Especies

Zoo Borneo Fauna Exótica

Manufacturas Metalúrgicas RSL, S.L. 

DIRECTORIO DE EMPRESAS QUE DISTRIBUYEN EXPOSITORES PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA
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Tel.: 916 097 810 - info@zooborneo.com - www.zooborneo.com  

Tel.: 93 575 24 00 - Fax: 93 564 89 97 - export@e-rsl.com - www.e-rsl.com

Datos de contacto Aves ReptilesPerros y
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Pequeños
mamíferos Acuario

Baldecchi SNC
Tel.: (+39) 055 970 5281/ 055 970 5856 - Fax: (+39) 055 970 5352
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tropicuarium@tropicuarium - www.tropicuarium.com
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Las jaulas se situarán alejadas 

de la entrada o, al menos, se impedirá 

la influencia directa del aire que puede 

entrar al abrir la puerta del comercio.

En el caso de especies de mayor tamaño
como loros, cacatúas o similares, aunque el
tamaño de las jaulas no les permita volar, sí
debe permitirles al menos extender las alas

el ave pueda meter la cabeza entre ellos. El
grosor y resistencia de los mismos deberá
ser mayor cuanto más grande sea el animal.

CONDICIONES 
IMPRESCINDIBLES

Cada una de las jaulas tendrá en su
parte inferior una bandeja extraíble para
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Las dimensiones mínimas de una jaula deberían ser 80x50x60 cm.

Barrotes
próximos

Comedero y 
bebedero

Bandeja extraíble LimpiezaIluminación
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Tengamos en cuenta que un terrario es
una extrapolación a un espacio reducido
de todos los parámetros que condicionan
la vida de una especie en libertad. Así
pues, el espacio vital adquiere gran
importancia y adecuarlo a cada especie
redundará en su adaptación, así como en
la longevidad y en las posibilidades de

reproducción. Esto es muy importante
tanto en instalaciones definitivas como en
las temporales para la venta del reptil.

Se recomienda que el mínimo espacio
para alojar un reptil, sea dos veces la longi-
tud total del especimen, apuntando que esta
medida la debemos obtener de un ejemplar
adulto. Aunque como toda regla, tiene

reproducirsuhábitat
¿Cuál es el terrario aconsejable para exponer correctamente 

un reptil en un comercio especializado? 

MEDIDAS RECOMENDABLES PARA ALOJAR SERPIENTES

Nombre común Nombre científico

Especie

Python anchietae

Python sebae

Nº ejem-
plares por

terrario

2

1

Longitud
(cm)

150

200

Anchura
(cm)

60

80

Altura
(cm)

50

80

Python molurus

Python regius

1

1

200

120

90

60

80

50

Python curtus

Python reticulatus

1

1

60

250

30

100

50

80

Serpiente del maizal Elaphe gutatta

Elaphe persica

1

5

80

150

40

70

30

70

Falsa coral

Pitón verde

Lampropeltis mexicana

Morelia viridis 

1

1

60

200

30

100

15

220

Falsa coral

Falsa coral

Lampropeltis

Lampropeltis getulus 1 60 30 15

Serpiente toro

Boa

Pituophys

Boa constrictor

2

1

90

100

80

150

70

80

Saurios

Dasypeltis atra 2 50 40 60

Escinco de las islas Salomon

Monstruo de Gila

Corucia zebrata

Heloderma horridum

3

1

100

90

55

90

250

60

Gecos diurnos

Hemitheconyx condicinctus

Phelsuma madagascariensis

4

3

100

50

50

40

50

60

Geco Chondrodactylus angulifer

Saltuarius cornutus 2 

60

45

40

30

30

65

Lagarto de las palmeras

Tejú

Uromastix spp.

Tupinambis sp.

2

1

150

240

60

120

50

90

Eslizón de lengua azul

Alsophis cantherigerus

Tiliqua scincoide 1 

100

100

60

100

60

60

Gerrhosaurus sp.

Chamaeleo wiedersheimi

2

1

120

60

80

40

50

40

Varano de Sabana Varanus exanthematicus

Rhampholeon sp.

2

2

200

100

70

30

60

40

Varano del Nilo Varanus niloticus 2

En terrario
de exterior

300

400

150

500

100

Iguana verde Iguana iguana 2 200 100 250

Tortugas mediterráneas

Chersina angulata

Testudo spp.

2

2

200

400

80

500

50

Tortuga caja

Kinixys spp.

Terrapene spp.

1

2

200

240

40

80

80

50

Tortuga leopardo

Tortuga gigante africana

Stigmochelys pardalis

Centrochelys sulcata

2

2

1000

1000

500

500

Tortuga de patas rojas

Chelodina longicollis

Geochelone carbonaria

2

2

150

600

70

500

70

Matamata

Mauremys mutica

Chelus fimbriatus

2

1

180

200

50

100

50

60

Galápago pintado

Tortuga de Florida

Chrysemys picta spp.

Trachemys scripta spp.

2

2

150

150

70

70

70

70

Tortugas de caparazón blando Apalone spp. 1 200 70 80

Se recomienda que el mínimo espacio para alojar un reptil 

sea dos veces la longitud total del ejemplar adulto, salvo excepciones

(algunos quelonios territoriales y serpientes de gran tamaño). 

Pitón sanguínea

Pitón de Seba

Pitón angoleña

Pitón real

Pitón india

Pitón reticulada

MEDIDAS RECOMENDABLES PARA ALOJAR    
SAURIOS Y TORTUGAS

Nombre común Nombre científico

Especie Nº ejem-
plares por

terrario

Longitud
(cm)

Anchura
(cm)

Altura
(cm)

Tortugas

excepciones: no será válida para la mayoría
de quelonios, algunos de los cuales pueden
llegar a grandes tallas y desarrollar conduc-
tas de territorialidad muy acusadas. Por otro
lado, las serpientes de gran tamaño como
las pitones, y en general todas las especies
de la familia Boidae, van a necesitar unos
terrarios que incluyan una riqueza ambien-
tal que les permita esconderse o trepar. 

Podemos diseñar diferentes tipos de insta-
laciones en función de cada reptil, e incluso
combinarlas según la estación climática en
que nos encontremos para obtener las con-
diciones más favorables de mantenimiento. 

Los terrarios de interior son los más
populares y básicamente son estructuras
tipo caja fabricadas en diferentes materia-

18
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les. En ellos se recrean los parámetros de
luz y temperatura necesarios para el
correcto mantenimiento de cada especie
en particular. Sus medidas van a variar
mucho en función del inquilino del
mismo, y para su diseño tendremos que
consultar la bibliografía necesaria referen-
te a la biología del reptil que pretenda-
mos adquirir. 

El terrario en la tienda ha de ser un estí-
mulo y un ejemplo para el comprador. Hay
que intentar huir del concepto de terrario-
almacén al que estamos acostumbrados.

TERRARIOS TROPICALES

Los terrarios tropicales deben estar
profusamente acondicionados

con ramas o troncos,
rocas, escondrijos y

la ambientación necesa-
ria para conformar un terrario con una

riqueza ambiental que permita al reptil
sentirse protegido. En el caso de ejempla-
res arborícolas, como las especies de
camaleónidos (Chamaeleo spp.), iguánidos
(Iguana iguana) o serpientes como las
boas (Boa constrictor), han de disponer de
una considerable altura o verticalidad útil. 

Las temperaturas y humedades se adap-
tarán en función de la especie alojada.
Reptiles como los dragones de agua Phi-
signatus spp., o las pitones indias (Phyton
molurus), necesitarán una humedad com-
prendida entre el 80 y el 90% y, en gene-
ral, estas instalaciones tendrán unas tempe-
raturas sin demasiadas fluctuaciones, osci-
lando entre los 28 y los 32 °C, con perio-
dos cortos algo más fríos si pretendemos
estimular la reproducción de las mascotas. 

Estos terrarios van a disponer de al
menos un tercio de su espacio dedicado a
alojar una cubeta con agua u otro reci-
piente de fácil acceso. Algunos habitácu-
los dispondrán incluso de una superficie
mayor (dos terceras partes del terrario) si
van a ser destinados a alojar caimanes
(Caiman spp.), o quelonios palustres
como las tortugas caja asiáticas (Cuora
amboinensis). Estas instalaciones son
denominadas generalmente acuaterrarios. 

TERRARIOS DESÉRTICOS

Un segundo tipo de terrario será el des-
tinado a mantener especies de climas 
desérticos, como el varano del Sáhara
(Varanus griseus), el lagarto de las palme-
ras (Uromastix spp.), o las tortugas de 
desierto americanas (Gopherus spp.). Estas
instalaciones, de diseño más horizontal
que vertical, contendrán un sustrato fácil
de escarbar, o tendrán oquedades y madri-
gueras donde sus moradores puedan
esconderse. La humedad será baja y se
obtendrá mediante pulverizaciones. Será
necesaria también una alta luminosidad y
periodos diurnos de 12 horas. ■

[ A. MARTÍNEZ SILVESTRE, 
J. SOLER MASSANA ]
Centro de Recuperación de Anfibios y
Repiles de Cataluña (CRARC).
Crarc_comam@hotmail.com
Imágenes archivo Especies

ACCIONES INSÓLITAS SOBRE TAMAÑOS PARA PRINCIPIANTES
Algunos animales son capaces de
hacer cosas increíbles cuando se sien-
ten en peligro. Se adaptan a las situa-
ciones con rapidez, y hasta son capa-
ces de desprenderse de partes de su
cuerpo. Por ejemplo, los lagartos se
amputan la cola y el cangrejo sus
patas; con el tiempo vuelven a crecer,
sólo queda esperar pacientemente. 
Por otro lado, la longevidad de otros
animales sigue sorprendiéndonos:
ciertas razas de tortugas pueden llegar
a vivir hasta cien años.

Una pitón no es sinónimo de gigante.
Muchas especies son tan pequeñas que
pueden medir de 125 a 200 cm de lon-
gitud. Las pitones bola son muy reco-
mendables como animales de compañía
debido a su tamaño, carácter inofensivo
y belleza.
Las de pequeño tamaño se adaptan al
espacio en el que viven en cautividad
mejor que los ejemplares mayores
importados o capturados del estado sal-
vaje. Sus requerimientos son sencillos:
sustrato, un escondite, agua y luz.

Los Gerrhosaurus o lagartos plateados de Sudán están
cubiertos por placas óseas (osteodermos) con forma alarga-
da. Suelen medir unos 50 cm. Son bastante conocidos por los
terrariófilos por su fácil adaptación a la cautividad por su for-
taleza y resistencia a temperaturas extremas. Su buen carác-
ter les permite llegar a comer de la mano de su dueño, son
unos de los saurios más tranquilos, por lo que son adecuados
para principiantes. Su alimentación se basa en insectos como
saltamontes, grillos y escarabajos, aunque se alimentan tam-
bién de verduras, hortalizas y frutas. La temperatura requerida
es de 28-30 ºC, aunque aceptan un ligero descenso noctur-
no. Requiere una zona para asolearse y rociado de agua, un
terrario bastante amplio y cantidad de escondrijos. 

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

CIPRIANO MUÑOZ TRULLÉN

Cipriano Muñoz Trullen
Ctra. de Valencia, km. 11,500, nave 1-2

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

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

Diseños, proyectos e instalaciones
de tiendas de animales

Módulos para: 

Peces de agua dulce ✷✷    Peces de agua 
de mar ✷✷    Peces de agua fría

✷✷    Plantas acuáticas ✷✷    Reptiles y anfibios
✷✷    Mamíferos ✷✷    Roedores

✷✷    Perros y gatos ✷✷    Pájaros

Mobiliario para tiendas: 

Mostradores ✷✷    Bañeras ✷✷    Vitrinas

Proyecto integral

Máximo aprovechamiento de Espacios

También medidas especiales

Tenemos todo lo que necesita para instalar o modernizar su negocio

MÓDULO PARA PERROS Y GATOS:

Medidas:
✷✷ Ancho: 1000 mm - fondo: 800 mm - alto: 2050 mm 
✷✷ Fácil limpieza y mantenimiento
✷✷ Ausencia de olores y bajo nivel de ruidos hacia el exterior
✷✷ Iluminación protegida con tubos fluorescentes 

independiente en los dos niveles
✷✷ Sistema de ventilación forzada con extractor 

silencioso y bocas regulales en los dos niveles
✷✷ Bebedero automático de chupete
✷✷ Opcionalmente con ruedas

BATERÍA DE PÁJAROS:

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

Moda

Caprice de Dog presenta su modelo Combi: camiseta de
perro modelo “Lola” combinada con la camiseta de mujer
modelo “Lolita”. Una forma divertida y original de ir perrita y
dueña a juego, coordinadas de manera elegante y a la moda.
Caprice de Dog ofrece un toque aflamencado, chic y vera-
niego para ir a la última: topos, madroños, pedrería y volan-
tes en dos prendas frescas elaboradas en viscosa y algodón. 

Para más información: Caprice de Dog, S.L. 
Tel: 666 467 167 - E-mail: mayte@capricededog.com - www.capricededog.com

COLCHONES DE BIOPET

Accesorios

Todas las colchonetas Biopet incluyen el sistema patentado
AUS (Sistema anti-deshilado), que evita que al abrir o cerrar
la cremallera se deshilache la base del tejido del colchón y se

rompa, haciendo inservible el artículo, a pesar de estar nuevo. 
Al igual que las dos últimas campañas, todas las creaciones de Bio-

pet se comercializan bajo el logotipo del oso panda (WWF/Adena), y el 3%
del valor del artículo se dona a esta ONG para destinarlo a programas de protección y conservación del
medio ambiente y las especies animales. 
Biopet busca distribuidores y mayoristas en toda España para sus creaciones. Ya está disponible el
nuevo catálogo.

Para más información: Biomarino de Murcia S.L. 
Tel.: 968 886 903 - Fax: 968 826 677 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es 

NOVEDADES COMERCIALES20

TUNICAT EN FORMATO RO-85

Nutrición felina

Los nuevos Tunicat Atún con Sardina y Tunicat Atún con Cala-
mar vienen a complementar junto con Tunicat Atún con Gam-
bas la gama que ya se comercializa en los principales distri-
buidores de todo el país. El gato acepta con agrado estos tres
sabores gracias a sus materias primas de primera calidad.
Tunaliment incorpora en sus preparados un mínimo de un
50% de atún como materia prima principal y todas sus
variedades están elaboradas con ingredientes naturales
que no contienen O.G.M.

Los productos de Tunaliment aportan a los gatos y perros todas las vitaminas y nutrientes necesa-
rios  para que estén bien alimentados y en perfecto estado de salud. Además, al ser Tunicat un pro-
ducto que utiliza atún y sardina como principal fuente de proteínas, contiene taurina y ácidos gra-
sos omega 3 y 6, elementos indispensables para la salud de las mascotas.
El  formato monodosis de 85 g se envasa en lata de aluminio con fácil apertura lo que hace más
práctica y cómoda su utilización. 

Para más información: Tunaliment S.A. Tel.: 981 832 260 - E-mail: tunaliment@tunaliment.com

ANTILADRIDOS MARTIN SYSTEM

Adiestramiento

Ya muy conocida en el resto de Europa por la excepcional calidad de sus
productos, la marca Martin System entra ahora en el mercado español y
portugués. Un equipo polivalente de veterinarios, adiestradores e ingenie-
ros permite aportar, tanto al profesional del mundo canino como al parti-
cular, permanentes innovaciones tecnológicas, siempre al servicio de la
psicología y el bienestar animal. 
Revoluciona el mercado con un nuevo collar antiladridos, que con su doble
tecnología de detección de ladridos permite un castigo más específico y
por tanto más eficaz. Se ha estudiado para un uso sencillo y duradero, per-
fectamente adaptable a todo tipo de perros. La excepcional duración de las pilas (seis años), la
resistencia absoluta al agua y a los golpes, la ergonomía perfecta y el precio muy económico son
algunos de los muchos argumentos para que el collar antiladridos Martin System sea un elemento
indispensable en un escaparate.

Para más información: Dr. Julie Penders Tel.: 678 458 331 - E-mail: julie@martinsystem.com
PRIMER GRAN PLACER

Nutrición felina

Nestlé PetCare lanzó al mercado recientemente
Gourmet Gold Gatitos, una nueva variedad den-
tro de su gama Gourmet Gold para gatos en
raciones individuales. 
Gourmet Gold Gatitos nace para satisfacer las
necesidades de los gatos más exigentes. Una

deliciosa y suave mousse con ternera, pensada específicamente para los cacho-
rros de 1 a 12 meses de edad.
Los gatitos tienen exigencias nutricionales diferentes de los adultos, por eso Gour-
met Gold incluye en su gama el alimento ideal para esta etapa de crecimiento ya que
al ser suave y húmedo favorece el proceso de cambio en la alimentación de la leche
materna hacia alimentos más sólidos.
Gourmet Gold combina una equilibrada nutrición especial para gatitos y el gran sabor
de una receta de Gourmet.

Para más información: Nestlé PetCare Tel.: 902 474 475

LINDO ROEDOR

Pequeños mamíferos

Menforsan incorpora a su gama de la línea natural un champú
con Aloe vera para roedores que proporciona gran suavidad y bri-
llo a su pelo. Por su composición no es irritante y se puede utili-
zar frecuentemente.
Se presenta en envases transparentes de 250 cm3. 

Para más información: Laboratorios Bilper Group S.A. 
Tel : 944 520 007 - Fax: 944 521 329 - www.bilper.es 

A DISFRUTAR DEL VERANO

Promoción

Con la llegada del verano y por la compra de dos sacos de 15 kg
de cualquiera de los productos de Arion Premium para perros,
Arion quiere regalar a sus clientes una estupenda colchoneta
para disfrutar del mar y de la piscina.

Para más información: Nanta S.A. Tel.:  902 111 321

VANGUARDIA EN ALIMENTACIÓN

Pequeños mamíferos

Mediante un proceso de alta tecnología ha
sido posible añadir a los granulados extrusio-
nados para conejos, cobayas y chinchillas
fibras largas intactas y visibles que proporcio-
nan una excelente digestión. Así ha surgido
Complete, una línea de vanguardia en la ali-
mentación de pequeños mamíferos. Además
contiene verduras frescas y todos los ingre-
dientes necesarios para una salud impecable (“Low Calorie”, “Dental Care”,”Pro Immunity”, “Florasti-
mul” y “Odour Control”). Existe también un Complete para hurones con un 36% de proteínas (pollo
y pescado) y con propiedades “Cardial Protect” y “Dental Care”.

Para más información: Ibanidis (Versele-Laga-Ibérica) Tel.: 00351 239 982 675 - E-mail: com.vli@net.novis.pt

JAULA PLEGABLE

Pequeños mamíferos

Un nuevo modelo de Jaula para conejos y chinchillas
pasa a formar parte de la amplia línea que ofrece ICA.
Este modelo de Jaula Plegable viene empaquetado
en caja de cuatro unidades y cuatro colores distintos
(blanca, azul, verde y amarilla). Su económico precio
la hace ideal como jaula de iniciación para el cuida-
do y mantenimiento de roedores. Sus medidas son: 47x30x30 cm.

Para más información: ICA S.A. Madrid: 918 170 01
Barcelona: 933 034 335 - Canarias: 928 714 422 - www.icasa.com
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PEQUEÑOS ULTRASENSIBLES

Nutrición canina

Muchos cachorros muestran desde muy temprana edad cierta sensibilidad
que se manifiesta muchas veces a través de problemas digestivos. Éstos
aparecen mayoritariamente como consecuencia del estrés que significa la
separación de la madre y el cambio de hogar, así como con posterioridad a
procesos parasitarios, víricos... Estos cachorros requieren una respuesta
nutricional extremadamente digestible. Por este motivo, Royal Canin, lanza
Mini Junior Ultrasensible (disponible en formatos de 0,5 kg y 1,5 kg), con-
siderado como la respuesta nutricional más segura para reforzar la salud del
aparato digestivo de los cachorros de razas Mini.

Para más información: Royal Canin Tel. de atención al cliente 900 323 632 - www.royalcanin.es
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LATITAS SCIENCE PLAN FELINE

Nutrición felina

Hill’s Pet Nutrition lanza al mer-
cado raciones individuales de
Science Plan Feline en latitas de
85 gramos, un envase más prác-
tico que, por un lado, permite al
animal disfrutar al 100% del
sabor del producto y, por otro,
facilita a los dueños la combina-

ción de alimento seco y enlatado. Las latas están disponibles en las tres variedades de sabor de
Feline Adult (con pescado, con pollo e hígado y con vacuno) y en Feline Light con Pollo. Ambos pro-
ductos están destinados a gatos de entre 1 y 6 años de edad y de cualquier raza. Además, para evi-
tar posibles reacciones alérgicas, ninguno incluye entre sus ingredientes trigo, lactosa, ni soja. 
Además, los envases para gatos se renuevan a través de iconos diseñados para garantizar una
comunicación clara de los múltiples beneficios del producto y de un nuevo flash de cierre herméti-
co que conserva el alimento fresco más tiempo.

Para más información: Hill´s Pet Nutrition España S.L. Tel.: 913 717 960 - www.HillsPet.es

STOP A LAS PICADURAS

Textil

ICA S.A. añade a una de las
más amplias variedades de
líneas de cunas y colchone-
tas ofrecidas en el mercado
español la nueva línea Acti-
vity. Las cunas y colchonetas
están elaboradas con un
tejido que ha sido sometido
previamente al tratamiento
Microstop, que crea una efi-
caz barrera repulsiva que evita que los mosquitos se acerquen a las mascotas. Este
tratamiento antialérgico no irrita los ojos ni la piel.

Para más información: ICA S.A. Madrid: 918 170 01
Barcelona: 933 034 335 - Canarias: 928 714 422 - www.icasa.com

PUERTAS STAYWELL

Accesorios

Nayeco incorpora a su catálogo un amplio surtido de puertas para gatos y perros
de la prestigiosa marca inglesa Staywell. Las puertas Staywell garantizan una
seguridad y tranquilidad máximas tanto para la mascota como para su dueño.

Nuestros amigos podrán entrar en casa
y salir al jardín/terraza por sí mismos sin
molestar a nadie. 
Existe un modelo de puerta Staywell
tanto para perros grandes como para
gatitos, adaptable a ventanas, puertas o
paredes, disponible en diversos tama-
ños, colores, materiales y con distintas
opciones de seguridad.

Para más información: Nayeco, S.L. Tel: 937 779 750
Fax: 937 779 353 - E-mail: nayeco@nayeco.com - www.nayeco.com

DISEÑO Y COLOR

Textil

ICA S.A. amplía su
línea de cunas y
colchonetas, con
nuevos modelos
pensados para los
clientes más exi-

gentes. Con seis nuevas
líneas de telas exclusivas de

elegante diseño se fabrican
los diferentes modelos de cunas, colchonetas, camas, bolsos, mochilas, casas, etc., ya
conocidas por todo el mercado español.

Para más información: ICA S.A. Madrid: 918 170 01
Barcelona: 933 034 335 - Canarias: 928 714 422 - www.icasa.com

COMODIDAD Y DISEÑO

Pequeños mamíferos

Voltregá SPT S.A. presento como nove-
dad estrella en la feria Interzoo la
nueva jaula de conejo referencia
931. Se presenta en varios colores
y mide 100x56x40 cm. Es un con-
cepto totalmente nuevo en cuanto
al diseño de las jaulas de conejo.
Además tiene una gran ventaja en cuan-
to al almacenaje y transporte, pues su forma de
embalar permite que ésta se transporte en una caja de sólo
100x56x16 cm.

Para más información: Voltregá SPT S.A. - Tel.: 938 509 139
Fax: 938 509 183 - E-mail: voltrega@voltrega.com - www.voltrega.com 

BAÑO PARA CHINCHILLAS

Pequeños mamíferos

El baño para chinchillas es un nuevo producto de la línea
Living World de Hagen. Le permite tomar sus baños de arena
de manera cómoda y segura. Tiene una cubierta removible
para facilitar la limpieza. El fondo redondo asegura el con-
tacto entre la chinchilla y el baño de arena y su diseño único
ayuda prevenir revoltijo y retención. Puede ser usado como
baño o nido. 

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A.,Tel.: 961 200 945
Fax: 963 111 297 - E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.com

TORTUGAS LIMPIAS

Reptiles 

JBL Easy Turtle resuelve el problema de los amantes de las tortugas que
sufren el desagradable olor que desprende el agua. El vigoroso metabolismo
de las tortugas es el causante de la suciedad que se genera en el agua. Hay
pocos filtros capaces de solucionar el problema: JBL ha desarrollado una
ayuda bacterial capaz de hacerlo. Este sistema facilita rápidamente la con-
versión de contaminación orgánica a amoniaco no tóxico. Se evita el olor de
la descomposición de las proteínas. En diferentes estudios se demuestra
que el olor desaparece y el recipiente permanece limpio.
Un paquete de JBL Easy Turtle contiene 25 g, con la bacteria “devorador
de sedimentos” suficiente para 50 litros de agua.

Para más información: Distri-Proan, S.L. Tel.: 916 964 700
Fax: 916 966 309 - www.novopet.com

NOTA DE REDACCIÓN    El Departamento de Redacción de Especies informa a los lectores de
que las “Novedades Comerciales” publicadas en esta revista han sido estrictamente elaboradas con
la información remitida por las propias empresas en lo referente a las características técnicas y parti-
cularidades de los distintos productos y/o promociones. 

▲
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CIVISMO VACACIONAL

Promoción

Pensando en las vacaciones de verano
Dog Net presenta la promoción “male-

ta Kit Can + civismo”. Adquiriendo
un expositor Clean City regala la

práctica maleta Kit Can
diseñada para viajar
con los accesorios de

la mascota. 

Para más información: Dog Net, S.L. Tel.: 933 007 399
Fax: 933 007 837 - E-mail: dognet@e-binari.com

CASA ARMABLE

Pequeños mamíferos 

Snapp-Inn para pequeños animales es
un nuevo producto de la línea Living
World de Hagen. Esta casa armable en
forma de cubo, similar a un puzzle, es
resistente, de llamativos colores y con
diversas entradas y salidas amplias
donde se puede observar al pequeño
animal en todo momento. Está disponi-
ble en tres diferentes tamaños. 

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A.,  Tel.: 961 200 945
Fax: 963 111 297 - E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.com

DIGESTIBLES Y APETECIBLES

Nutrición

GLSDogs es una empresa de nueva crea-
ción que se dedica a la fabricación  y distri-
bución de alimentos de gama premium
para perros y gatos, y a la venta directa de
fábrica al profesional (sin distribuidores ni
intermediarios), como criadores, residen-
cias caninas, galerías, almacenes, veterina-
rios, asociaciones de cazadores, etc. La
mejor calidad al mejor precio.

Para más información: GLSDogs Tel.: 902 877 953
Fax: 902 877 954 - E-mail: gls@glsdogs.com - www.glsdogs.com

PLACA TÉRMICA

Reptiles

Reptitropic S.L. muestra una nueva imagen para sus pro-
ductos con la cual pretende dar una mejor presencia y ele-
gancia. A su vez la calidad de los productos también ha
mejorado debido a sus nuevos envases más protegidos
para su transporte.
Uno de sus nuevos productos es la placa térmica: propor-
ciona una temperatura uniforme y un calor adecuado que
favorece la digestión de los reptiles. Por su forma, textura y

color, asemeja a las rocas naturales. Está fabricada con resinas atóxicas, estables a alta temperatura y
de buena conductividad térmica. Posee un sistema calentador perfectamente diseñado para obtener
una temperatura homogénea en toda la superficie de la roca.

Para más información: Reptitropic S.L. Tel.: 962 961 856 - Fax:  962 867 804 

LIMPIO Y SECO

Peluquería

Rinaldo Franco acaba de incorporar a
su gama de equipamiento para pelu-
quería Record (todo realizado en
acero inoxidable) una nueva bañera y
un secador de pelo. La bañera tiene
puerta frontal y se puede regular la
altura de forma electrónica, de modo
que el perro puede entrar por sus pro-
pios medios. Permite bañarlo y secarlo
en el mismo lugar. Dispone de ducha,
sujeción para el secador y filtro para
recoger el pelo. Es adecuada tanto

para el profesional, como para el autoservicio (sistema de monedas controlado).
El secador de pelo Mono es de boca ancha, potente y silencioso. Dispone de cua-
tro niveles de temperatura y está disponible en dos versiones: con brazo de apoyo
a la pared y secador de pie.

Para más información: Rinaldo Franco Spa 
Tel.: 0039 (0)2 4837 6157 - E-mail: record@recordit.com - www.recordit.com

DIVERSIÓN PARA DOS

Juguetes

Japag-Distribuciones ofrece al mercado español más juguetes de alta calidad, dureza y durabilidad:
los juguetes de Zogoflex. Están elaborados con un material especialmente creado para el perro,
indestructible, con la garantía del fabricante.

El juguete “Hurley – 3 en uno” tiene forma de
hueso y sirve como lanzador, para masticar
con efecto limpiadientes, bota y flota, lo que
promete máxima diversión para perro y dueño.

Del mismo material es la pelota
“Huck” que bota de forma irregular
por su forma especial que también
facilita que el perro la pueda coger
bien con la boca.
Hay dos tamaños y tres colores
diferentes.

Para más información: Japag-Distribuciones Tel. 961 556 007/ 629 915 063
E-mail: comercial@japag-distribuciones.com - www.japag-distribuciones.com

MODA JOVEN

Accesorios

Linky presenta una línea  dedicada a la
juventud y para los que se sienten
jóvenes. Colores, formas y líneas crea-
das por los mejores diseñadores de
Misstake que han sabido expresar el
justo equilibrio entre la extravagancia y
la elegancia. Han creado unas gamas
de fantasías originales que encuentran
en la calidad de los productos Linky la
mejor posición, dando vida a una línea
de artículos únicos en su género.  
Linky crea moda en el mercado de los comercios especializados y sus artículos se
compran por el placer de comprarlos.

Para más información: Linky España Tel.: 625 075 841
Tel/fax: 931 916 126 - E-mail: morellvagace@hotmail.com

JAULA Y ACUARIO
Tikal propone dos guías prácticas: “El acuario de
agua dulce” y “Aves de jaula y pajarera”. Son unos
manuales ideales para principiantes que les ayuda-
rán a acondicionar tanto la jaula como el acuario y
a elegir sus habitantes. Sabrán como proporcionar
los cuidados necesarios a su ave así como cons-
truir el acuario de agua dulce y mantener a los
peces y las plantas. 
Son herramientas indispensables para iniciarse
con éxito en el mundo de la acuariofilia o de las
aves de jaula y pajarera. Incluyen consejos prácti-
cos explicados de forma clara y precisa, fotos y
textos didácticos. 

Editorial

Para más información: Tikal Ediciones 
Tel.: 913 009 100 - Fax: 913 009 110 - E-mail: tikal@susaeta.com - www.susaeta.com
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UN DEPORTE EMERGENTE 
El canicross es una modalidad deportiva a caballo entre las carreras de montaña, el atletismo, el agility
y los deportes de perros de tiro (mushing). Consiste en correr con un perro atado a la cintura mediante 
una línea de sujeción que une el arnés de tiro del animal con un cinturón del corredor.

Esta modalidad permite compartir con el
animal de compañía una misma pasión:
correr. En pocas modalidades el binomio
hombre-perro es tan importante y debe ser
tan equilibrado. En un deporte como el
mushing la mayor parte del trabajo físico lo
desarrollan los perros y la figura del mus-
her gira alrededor de las tareas de entrena-
dor, estratega y cómplice, siendo relativa-
mente importante la forma física del mus-
her en según qué tipo de circuito y distan-
cias. Algo parecido podemos decir del agi-
lity. En el canicross, en cambio, sólo la
buena forma de ambos y la armonía entre
los dos miembros del equipo van a garan-
tizar el éxito en competición.

mejora del nivel deportivo y la consoli-
dación de varias pruebas de montaña
que incluyen el canicross entre las cate-
gorías en competición.

2006: LA ECLOSIÓN

Este año ha marcado un punto de infle-
xión en el desarrollo del canicross en nues-

cer vinculado al deporte de los perros de
trineo, donde era una categoría menor o
de tránsito. Por eso en ese año se creó
la sección de canicross de la AEM y se
inició una campaña que ha durado 2
años para promocionar esta modalidad
en el marco de las carreras de montaña.
El resultado ha sido un importantísimo
incremento del colectivo aficionado, la

tiva Mushing Internet, que introdujo esta
modalidad en las carreras de perros de
trineo. Durante los años siguientes la
Asociación Española de Mushers (AEM)
tomó el relevo en la promoción del
canicross, aunque siempre dentro del
marco del deporte del mushing.

Fue en el año 2004 cuando la AEM
entendió que el canicross no podía cre-

UN MATERIAL SENCILLO 
El material para la práctica del canicross es sencillo y asequible para cualquiera, aunque
algo difícil de encontrar en tiendas. Lo más fácil es adquirirlo por internet. En la web
www.canicross.es hay información completa sobre esta modalidad deportiva y los distri-
buidores de este tipo de material. Básicamente son tres elementos:

1 Cinturón de canicross
Es para la cintura del corredor. Los hay de diversos tipos. Puede servir algún tipo de cin-
turón de montaña ligero, de los utilizados en escalada libre. Los hay con sujeción por la
cintura, con sujeción adicional alrededor de las piernas, más anchos para mayor protec-
ción lumbar, etc. No hay grandes especificaciones a nivel reglamentario sobre el cinturón,
aunque obviamente debe ser cómodo y seguro.

2 Arnés de tiro
Es para el perro. Los hay cruzados en X o paralelos en H, como los utilizados en el tiro de
trineos. Estos son largos y van del cuello a la cola, recorriendo el lomo del perro. También
los hay en forma de cinturón de paseo, algo más cortos, que cubren desde el cuello hasta
la mitad de la espalda del perro.
En cualquier caso el arnés debe garantizar la seguridad: el perro no se puede desprender
de él accidentalmente. También debe garantizar la comodidad del perro y que no lo dañe,
por lo cual será acolchado para evitar rozaduras en las zonas de impacto o roce (alrede-
dor del cuello y en la zona del esternón). En perros de pelaje corto (tipo bracos, pointers,
etc.) es importante además del acolchado el tipo de material de cobertura (nylon, neopre-
no, forro polar…). Algunos materiales pueden ser inadecuados para estos animales.
Es importante que el arnés sea cruzado en la zona del esternón y no recto (como algu-
nos arneses de paseo). Un arnés que cruce recto y horizontal por delante del esternón
puede provocar deformaciones en las extremidades delanteras en forma de apertura de
éstas, sobretodo en perros jóvenes. El arnés finaliza con una anilla de metal o de cuerda
(preferible de cuerda) para unirlo a la línea de tiro.

3 Línea de tiro con amortiguador
Debe ser ligera, hidrófuga (para que no pese si se moja), resistente y con una zona de
amortiguación.
Generalmente se utiliza para construirlas el cabo-flotante, una cuerda de poliamida utili-
zada en esquí náutico que resulta ligera, hidrófuga y permite ser trenzada e incorporar un
material elástico para la zona de amortiguación.
La línea finaliza en los dos extremos con un mosquetón para unirlo al cinturón del corre-
dor y al arnés del perro.
Las líneas de tiro no deben exceder de 2 metros de longitud según el reglamento, aun-
que pueden ser más largas si se quieren usar para atar el perro a la bicicleta (en la moda-
lidad de bikejoring o ciclocanicross) o a unos esquís (en la modalidad de skijoring).

1

2

3

No es posible mantener la 

forma física al máximo todo

el año... existe un plazo para

entrenar en ritmo creciente,

otro de mantenimiento y otro

para el desentrenamiento 

al final de la temporada.

Correr en plena naturaleza y hacerlo
acompañado es un plus para los aficiona-
dos al mundo de las carreras y maratones
de montaña. Muchos corredores entrenan
regularmente con sus perros (a menudo
desatados), pero se ven obligados a dejarlo
en casa el día de la carrera. El canicross va
a cambiar esto. Muchas organizaciones de
carreras de montaña están descubriendo el
canicross y admitiéndolo como categoría
paralela. Por otro lado, competiciones
específicas de canicross empiezan a apare-
cer por distintos puntos del país lo que, sin
duda, pone de manifiesto que estamos ante
un deporte emergente. 

CÓMO NACE

En nuestro país el canicross nace en
1998 de la mano de la Asociación Depor-

▲

PERROS
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tro país. Esta temporada tuvo lugar el Primer
Canicross de Cataluña, prueba que convo-
có por primera vez a 65 corredores y supu-
so la eclosión definitiva de este deporte.

Durante la temporada 2005-2006 diver-
sos núcleos de aficionados por todo el
país se han ido coordinando para hacer
posible para la temporada 2006-2007 la
celebración del primer Circuito Estatal de
Canicross – Trofeo Buff.

EL CANICROSS EN ESPAÑA

En nuestro país el canicross se encua-
dra entre las disciplinas de deportes de
invierno y vinculado a la federación que
los regula. 

En los últimos meses la AEM ha solici-
tado a la Federación Española de Depor-
tes de Invierno su ingreso en la ECF
(European Canicross Federation) para

niente por encima de los 20 ºC, por lo cual
la actividad -entreno o competición- se rea-
liza entre estos dos meses, generalmente.

Progresión
Es importante, como en cualquier

entrenamiento, la progresión. Para
alcanzar la máxima forma física en cier-
ta fecha del año es necesario programar
un ciclo de entrenamientos que permita
que la curva de rendimiento alcance su
máximo en el momento de nuestro prin-
cipal objetivo de la temporada. Como
ocurre con los humanos, no es posible
mantener el máximo de forma física
todo el año... existe un plazo para entre-
nar en ritmo creciente, otro de manteni-
miento en el máximo nivel y otro para el
desentrenamiento al final de temporada.

Motivación
En el caso del entreno de los perros hay

que considerar además la motivación. Un
corredor puede intensificar sus entrena-
mientos para conseguir una punta de
forma física en breve tiempo. Ello se con-
sigue con voluntad y conociendo el obje-
tivo. Pero a los perros no les podemos
pedir voluntad sino ofrecerles motivación
y, por supuesto, no les podemos plantear
objetivos. Por ello es frecuente el entrena-
miento a ritmos distintos.

▲

No existe limitación reglamentaria sobre la tipología 

de perro, raza o tamaño, salvo que esté entrenado, en buena

forma física y supere el control veterinario de la carrera.

REFERENTES EUROPEOS

El canicross en Europa es una modali-
dad con entidad propia, desvinculada de
los deportes de perros de trineo y de
modalidades atléticas. Existe una Federa-
ción Europea (www.ecf.cc) que agrupa
diversos países. A nivel nacional según el
país, el canicross se enmarca a nivel fede-
rativo entre las modalidades de montaña,
atletismo o deportes de invierno. En
cualquier caso, el nivel de afición es altí-
simo y existen campeonatos regulares a
nivel regional, nacional y campeonatos
de Europa.

En muchas ocasiones los corredores
de canicross que participan en los cam-
peonatos europeos pertenecen a las
selecciones atléticas nacionales, lo cual
pone de manifiesto el elevado nivel de
los equipos participantes.

adaptar los reglamentos españoles y coor-
dinarse con los equivalentes europeos.

No obstante, se trata de una disciplina
limítrofe y, aun siendo un deporte de
invierno, no se trata de un deporte de
nieve. Por ello su continuidad en la fede-
ración de deportes de invierno puede
depender de la propia evolución del
deporte y del papel que jueguen en los
próximos años las federaciones de mon-
taña, atletismo o agility. 

COMO ENTRENAR; 
RITMOS DISTINTOS

Como ocurre con los entrenamientos de
los perros de tiro, la temporada suele empe-
zar en septiembre para finalizar en abril
(según la temperatura). Los reglamentos y
el sentido común nos dicen que la práctica
del tiro por parte del perro no es conve-

Fruto de la eclosión este año 2006 del
canicross en nuestro país es la convo-
catoria para la próxima temporada del
primer Circuito Estatal de Canicross –
Trofeo Buff.
Es una competición inter-clubes plan-
teada en forma de liga por puntos,
consistente en 10 pruebas repartidas
por todo el país, especialmente en las
zonas donde ya empiezan a existir
núcleos importantes de afición.
Las 10 pruebas constituirán competi-
ciones independientes, con sus clasifi-
caciones y trofeos específicos, y suma-

EL PRIMER CIRCUITO ESTATAL DE CANICROSS 06-07

CALENDARIO DEL CIRCUITO 

Fecha Lugar

29 octubre ‘06 Sant Llorenç Savall
(Barcelona)

5 noviembre ‘06 Alcoi (Alicante)

19 noviembre ‘06 Guadarrama (Madrid)

3 diciembre ‘06 San Adrián de Juarros
(Burgos)

14 enero ‘07 Palma de Mallorca
(Mallorca)

27 enero ‘07 Tabuenca (Zaragoza)

4 febrero ‘07 Torrelavit (Barcelona)

18 febrero ‘07 Moralzarzal (Madrid)

25 febrero ‘07 Elche (Alicante)

18 marzo ‘07 L’Espluga de Francolí
(Tarragona)

rán puntos para una clasificación final del
conjunto del circuito.
El circuito está organizado por la Asocia-
ción Española de Mushers, la Asociación
Deportiva Mushing Internet, el Club de
Canicross Lealcan, el Club Mushing
Monegros, el Club Patidors Runner’s, Pro-
tecnia y Proyecto Cultura Animal.
El circuito se compone de 10 carreras de
entre 7 y 10 km. En algunos casos las
competiciones se desarrollan en paralelo
a carreras de montaña o de mushing,
aunque la mayoría son carreras exclusivas
de canicross.
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Es habitual que el entrenamiento de un
perro de tiro (para mushing) empiece con
un ritmo diario de 0,5 km durante los pri-
meros días de la temporada, para ir
aumentando el ritmo hasta conseguir rea-
lizar al galope la distancia que general-
mente correremos en competición.

Son monovalentes
Resulta difícil tener perros polivalentes:

un perro entrena para sprint o para dis-
tancia... No le podemos explicar a un
perro que hoy toca una carrera corta y
que acelere, o que hoy toca una larga y
debe dosificarse... El perro correrá según
lo que ha entrenado.

El ritmo del corredor puede ser diferen-
te. Puede empezar con entrenamientos
más intensivos, lo que nos lleva a que en
los primeros días de la temporada será
conveniente entrenar pocos kilómetros,
dejarlo, y luego seguir entrenando el
corredor en solitario.

Una vez se llegue al ritmo y kilometra-
je que nos hemos marcado como objetivo
estaremos en condiciones de dar el máxi-
mo en competición y realizar entrena-
mientos conjuntos al 100%.

No existe categorización por razas o
tipologías de perros. Se establecen, como
en el mundo de las carreras de montaña,
por tramos de edad y sexo del corredor.
Las categorías habituales son “júnior” mas-
culino y femenino (de 12 a 17 años),
“sénior” masculino y femenino (de 18 a 40
años) y veteranos masculino y femenino
(de 41 años en adelante).

CÓMO EMPEZAR

Lo mejor es informarse de dónde
adquirir el material, de las actividades
existentes, clubes, etc. En España la mejor
referencia informativa es la web

www.canicross.es en la que está toda la
información, material, actividades, clubes,
vídeos, foros. Os podréis suscribir gratui-
tamente para recibir información.

Para iniciar a un perro lo mejor es moti-
varlo adecuadamente y nada mejor que
llevarlo a correr con otros perros, ya sea
en salidas sociales, entrenamientos de los
clubes o en competiciones (con o sin pre-
tensiones de éxito). ■

[ CARLES GARCÍA ]
Nordicca
Imágenes cedidas por el autor

TIPOS DE PERROS UTILIZADOS

No existe ninguna limitación reglamen-
taria sobre la tipología de perro, raza o
tamaño, salvo la condición de que el
perro esté entrenado, en buena forma físi-
ca y supere el control veterinario de la
carrera. No obstante, los de talla media y
complexión ligera son los más adecuados.
Las razas de perros cazadores o nórdicos
son tal vez los más utilizados. Respecto a
la edad de los perros, se admiten en com-
petición a partir de 1 año. La edad máxi-
ma depende del tipo de perro, de la vida
que haya llevado y de nuestras pretensio-
nes en competición.

El control veterinario de las competi-
ciones garantiza que los perros estén en
condiciones y además éstos deberán
tener la cartilla de vacunaciones al
corriente y llevar implantado el micro-
chip identificativo obligatorio.

Es habitual que al superar el control
veterinario se marque a los perros con un
pequeño punto con pintura en spray (no
dañina), para evitar que se cambie el
perro entre el control y la salida.

Los perros de talla media y de complexión ligera
son los más adecuados: las razas de cazadores
o nórdicos son tal vez los más utilizados.
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1 2 3Reproducir el hábitat de un reptil con todos sus

accesorios, además de aportarle bienestar consti-

tuye una herramienta de venta; el cliente aspirará

a tener el suyo como que el de exposición.

Según la ley de protección de los animales las

personas que trabajan en establecimientos espe-

cializados en animales de compañía deberán tener

un carnet de cuidador y manipulador de animales.

Está prohibido vender animales a menores de 16

años sin la autorización firmada de su tutor legal,

según las leyes de protección de los animales de

Cataluña y Aragón de 2003.
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Manejo y exposición de mamíferos y exóticos
Una exposición en óptimas condiciones 

se traduce en mayor satisfacción.

Si se venden aves
Estos animales ensucian tanto su jaula como la zona de alrededor
de la misma, por lo que requieren una limpieza diaria. Para facilitar-
la es preciso disponer de una “cama” absorbente sobre sus bande-
jas (papel o arenilla). Si están dispuestas en jaulas acristaladas evi-
dentemente habrá que mantener los cristales limpios por dentro y
por fuera. La lejía es un desinfectante de uso habitual seguro y reco-
mendable. 
Si las aves se mantienen en el comercio durante periodos prolongados
hay que proporcionarles las condiciones que les faciliten su bienestar y
necesidades fisiológicas, por ejemplo: 
● favorecer la muda: humedecer el ambiente mediante el rociado del
ave o introduciendo un recipiente con agua. Administrar una dieta
específica.
● favorecer el cuidado de pico y uñas: introducir piedras, huesos de jibia,
accesorios de madera...
● ejercitar sus extremidades: colocación estratégica de perchas 
● mantener la actividad: introducir juguetes
La jaula o expositor debe ser adecuada a su tamaño. Periquitos y diamantes
pueden alojarse en grupos y deben tener espacio suficiente para hacer vuelos
cortos. Aves de mayor tamaño requieren unas medidas que les permitan mover-
se sin que las pumas caudales rocen constantemente con los barrotes.

Si se venden reptiles
El aspecto fundamental para mantener este tipo de animales en un estableci-
miento es disponer de terrarios adecuados. El material más adecuado es el vidrio.
Las dimensiones y forma, así como la decoración y accesorios necesarios

dependen del tipo de reptil. Hay que cuidar mucho la
ventilación, las condiciones de humedad, temperatura e
iluminación. El sustrato, que sirve para mantener la
humedad, transmitir el calor, incluso de escondite (debe
ser duradero) barato, atóxico, inocuo y decorativo entre
otras características.
Todos los elementos eléctricos que se empleen deben cum-
plir normas de seguridad para el animal y para el ser huma-
no. Además es conveniente tenerlos en stock. Conseguimos
cubrir dos objetivos: mantener reptiles para su venta y
demostrar el funcionamiento y utilidad de los aparatos.

Vender animales vivos conlleva bas-
tantes más complicaciones de lo que
muchos piensan. No consiste en colo-
car un lindo gatito en una estantería ni
un periquito verde en una jaula y
esperar sentado a que un cliente lo
compre para llevárselo a su casa.

Exponer animales, del tipo que
sea, exige unas condiciones de man-
tenimiento mínimas, instalaciones
adecuadas a sus necesidades y aten-
ción personalizada.

El profesional debe ofrecer unas
condiciones de máximo respeto,
tanto a los animales que vende como
a los clientes que los adquieren.

tentes y obtenemos una buena pre-
disposición por parte del cliente. 

Algunas claves
● Distribución del espacio: por

secciones: perros y gatos, pequeños
mamíferos, aves, reptiles y acuarios.

● Pasillos: que permitan el paso de
los clientes y la visión de productos. 

● Identificación: colocar una tar-
jeta que indique el nombre vulgar y
científico de la especie. Si hay
clientela extranjera, añadir el nom-
bre en su idioma. 

Hablar de higiene 
es hablar de salud

Mantener un comercio limpio no
sólo es cuestión de imagen, sino tam-
bién de salud. La limpieza debe hacer-
se antes de abrir al público y no mien-

tras los clientes realizan sus compras. 
Suelos y cristales deben ser lim-

piados de forma habitual, a diario. 
Evitar los olores no es recomen-

dable, sino obligatorio: un ambien-
te enrarecido no da buena sensa-
ción y es perjudicial para la salud
de los animales expuestos (hay que
evitar que se mezclen olores de
excrementos y orines, agua putre-
facta de terrarios, etc.). Es impres-
cindible una buena ventilación del
local. ¿Permanecería en una granja
de cerdos cerrada y sin ventilar por
placer? ¿Invita a comprar un lugar
donde los cachorritos juegan sobre
sus propias deposiciones? La res-
puesta evidentemente es no.

Y por supuesto, si el personal atien-
de al público con alguna indumentaria
específica, ésta debe estar inmaculada,
ya que también influye en la imagen
que el cliente percibe de la tienda.
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El trabajo bien hecho se ve recompensado por una

mayor fidelidad de la clientela, lo que suele ir unido a un

aumento en las ventas. La honradez con un cliente se

traduce en buenos resultados a medio plazo.

✎

Salud física y mental 
Quien venda animales sanos ten-

drá muchas más posibilidades de
conservar sus clientes y de que
éstos actúen de propaganda. Todos
los esfuerzos encaminados a man-
tenerlos en un óptimo estado tanto
físico como mental se verá recom-
pensado por una mayor fidelidad.
Esto habitualmente está unido a un
aumento en las ventas. 

Pero además hay que tener en
cuenta que, como comentó un
colaborador de Especies “el mane-
jo correcto de los animales no es
un favor que le hacemos, sino que
es un derecho que tienen adquirido
como seres vivos que son”. 

El objetivo de todos los propieta-
rios de comercios especializados
debe ser atender todas las necesi-
dades físicas y comportamentales
de los animales que mantiene a la
venta. Aportándoles condiciones
de bienestar evitaremos que entre
la enfermedad en nuestras instala-
ciones. Esas condiciones son: ali-
mentación correcta y de calidad,
limpieza e higiene, dimensiones
óptimas de espacio, accesorios que
favorezcan el comportamiento
natural de cada animal (enriqueci-
miento ambiental)...

Permitir que los animales 
desarrollen su comportamiento
natural (las conductas típicas de su
especie, sociabilidad y mantener su
actividad) es necesario y vital. El
aburrimiento y la inactividad en
cualquier especie degenera en
estrés, depresión y alteraciones de
conducta o esteropatías.

La imagen de un comercio trans-
mite un mensaje inmediato a los
compradores, y éste debe ser de
orden, limpieza y salud. Si se consi-
gue este objetivo se podrá trabajar
con mayores márgenes, porque se
estará vendiendo calidad.

El orden facilita 
la venta 
y el mantenimiento

Imagínese que entra en una tien-
da de ropa y encuentra las prendas
desordenadas, algunas tiradas en el
suelo, o bien camisas de hombre
mezcladas con las de niño en las
estanterías y sin ordenar por tallas.
Evidentemente dudaremos sobre la
calidad de los servicios que vamos a
recibir por parte de su personal,
independientemente de la calidad
de sus productos. Esto lo podemos
aplicar a un comercio especializado.

Si los artículos están bien distribui-
dos por especies y con una ilumina-
ción adecuada, y los animales sepa-
rados por compatibilidades mostra-
mos ser unos profesionales compe-

Limpieza diaria

Dar ejemplo
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1 2 3De unos 20.000 habitantes que tiene Barcelos, unas

1.000 familias se dedican al negocio de la pesca de

peces ornamentales. El cardenal es el más importan-

te, con un 80% de la cuota de mercado.

Actualmente el sudeste asiático es uno de los

mayores exportadores de peces ornamentales 

del mundo, seguido probablemente 

de Estados Unidos y República Checa.

Según CITES, EE.UU es el mayor importador de

coral vivo y roca de arrecife; controla más del 80%

de este comercio y más de la mitad de los peces de

acuario marino vendidos en todo el mundo. 

Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías

Formación

Manejo y exposición de animales de acuario
Trabajar en el comercio de peces se traduce en trabajo;

quien no esté dispuesto a aceptarlo no podrá tener éxito.

Una exposición que habla

Un profesional que decide incluir
una sección de acuariofilia en su
tienda, o bien que monta un
comercio especializado en acuarios
debe sentir, al menos, atracción por
los peces.

Entre los mensajes que debería
transmitir destacaremos tres: orden,
limpieza y salud.

Orden y concierto
● Tener los acuarios identificados

da una sensación muy positiva y
realza una imagen ordenada.

● Evidentemente no se pueden
mezclar peces y plantas con diferen-
tes requerimientos de mantenimien-
to. Por ejemplo, no es adecuado
colocar elodeas (propias de aguas
duras) con platys (de aguas blan-
das), por un criterio estético.

● Es imprescindible tener conoci-
mientos de la especie y de la quími-

ca del agua. En el caso de no tener-
los, hay que acudir al proveedor
para que los facilite. En este punto,
trabajar siempre con el mismo pro-
veedor permite obtener un protoco-
lo de trabajo que facilite delegar en
él o en los empleados.

● Cuando los peces y plantas vie-
nen de diversas procedencias es más
fácil que surjan problemas de salud
y en el servicio posventa.

● Para evitar complicaciones se
recomienda tener los acuarios de
recepción preparados con la sufi-
ciente antelación, de modo que los
factores derivados de la química del
agua (dureza, pH, temperatura...)
estén controlados para evitar un
doble estrés a los peces (el debido al
transporte y el de la aclimatación a
las nuevas condiciones del agua).

● Si no se dispone de espacio en
la trastienda, o incluso como política
de empresa, es imprescindible man-
tener en cuarentena el acuario con
los peces recientemente recibidos,
ya que hay enfermedades que tar-
dan en mostrar signos varios días.
De esta manera se transmite un
mensaje de comercio precavido y
transparente (que no oculta nada a
los clientes). Así mismo, permite ver
la evolución de los animales.

Don limpio 
en acción

Hay tres claves en la limpieza que
aunque a todos nos parecen eviden-
tes e imprescindibles encontramos
muchas veces que en algunos
comercios no se aplican.

La primera es mantener los crista-
les impecables, por dentro sin algas
y por fuera sin huellas. Esto requie-
re un mantenimiento diario.

En segundo lugar, hay que saber
perder. Si se estropea una planta no
hay que dejarla agonizar días y días:
hay que retirarla. En este caso se
pierde una pequeña cantidad de
dinero, pero se gana en imagen.

Y en tercer lugar no debe haber,
bajo ningún concepto, animales
muertos flotando en el acuario.

Salud se traduce 
en fidelidad

Si partimos de un buen proveedor
y cuidamos la calidad del agua redu-
ciremos mucho el riesgo de tener
enfermedades en los acuarios. En el
caso de que aparezcan será el
mismo proveedor quien nos aporta-

rá el asesoramiento necesario.
Un buen profesional dedica tiem-

po a observar a sus animales: debe
comprobar que su comportamiento
es normal, que comen y que no pre-
sentan signos de enfermedad.

Vender animales sanos resulta
beneficioso para el comercio a corto,
medio y largo plazo: asegura una
clientela y la difusión del buen hacer
profesional.

Competir para vivir o
vivir para competir

La competencia por precio es alta-

mente peligrosa para todos. Bajarlos
en exceso no llevará a buen puer-
to, sino a la pérdida de la calidad y
al cierre del negocio, pero además
conseguirá que quienes hayan acu-
dido a la llamada de la oferta hayan
perdido todo interés por esta afi-
ción que considerarán excesiva-
mente cara, complicada e insatis-
factoria.

El objetivo que debe primar es
comprar y vender calidad. Partien-
do de proveedores de prestigio y
que cumplan con los objetivos que
se haya marcado un comercio
especializado se podrá crecer en
este negocio.

32

Hay dos tipos de clientes, los que quieren un acuario ya hecho y buscan las
recomendaciones del profesional y los que quieren uno a medida que van
construyendo en función de sus gustos y conocimientos. Para satisfacer a
ambos es conveniente tener todo por separado. 
En este sector hay una tendencia a competir por demostrar todo lo que sabes.
Conviene marcarse unos objetivos concretos; por ejemplo el dominio de las
plantas o mantener en poco espacio un acuario marino. 
Los tanques expuestos son quienes hablarán por uno mismo. Si se cumplen
las expectativas de los clientes, comprobarán que no se habla por hablar y con-
fiarán más en las recomendaciones del profesional de comercio (el ejemplo se
muestra “andando”).
También son precisas unas ciertas dotes de psicología para hacerse una idea del
perfil del cliente. El objetivo durante la venta es tenerlo satisfecho y para ello no
debe quedar frustrado. Hay que valorar el tiempo del que dispone, su presu-
puesto y particularidades de su gusto (colorido, vegetación, elegancia, armonía,
movimiento...). A partir de aquí se puede empezar a ofrecer, pero antes de hablar
de dinero hay que conseguir que se enamore, que se encapriche, de la propuesta.
Hay que evitar que se agobie con el precio, con conceptos que no conoce
(habrá que hablar con términos genéricos), o con el tiempo que necesitará
para mantener un acuario, pero siempre sin engañar y sin dar más expecta-
tivas de las reales.

Distinción y sostenibilidad
Comprar animales criados en cautividad puede ser un distintivo de calidad y res-
peto por el ecosistema y el futuro de nuestro planeta, sin embargo encarece los
precios. Esta filosofía de trabajo todavía no es apreciada por el aficionado espa-
ñol medio, que aún busca precio como criterio de compra.

Hay que saber perder a corto plazo 

para poder ganar a medio plazo: si se estropea una

planta hay que retirarla. 

✎
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1 2 3Mantener los niveles adecuados de acidez y mag-

nesio en la orina de los gatos a través de la dieta

previene el FLUTD. 

El cristal se suele emplear para terrarios tropica-

les con niveles altos de humedad, aunque es más

difícil proporcionarles una buena ventilación. 

Para mantener un acuario hay que verificar la ta

del agua y el filtro a diario, limpiar las algas cada

15 días, sifonar el fondo, cambiar el agua men-

sualmente y limpiar el filtro cada 3 meses.

Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías

Formación

Actuar ante un síntoma de enfermedad
La gestión de una tienda incluye saber prevenir 

y actuar ante la aparición de un trastorno.

Dos objetivos: salud y atracción
Hay varios factores que, bien cuidados, permiten reducir el estrés de los ani-
males expuestos y al mismo tiempo atraer la curiosidad de los compradores:
● Instalación de las medidas óptimas para la especie
● Reproducir el hábitat de origen: decoración, accesorios y sustrato adecuados
a cada especie
● Proporcionar luz solar natural o la de mejor calidad (control de la temperatu-
ra y de la humedad)
● Atención a la compatibilidad entre especies
● Cuidado al introducir en el mismo expositor ejemplares de ambos sexos.

Las leyes sobre bienestar animal
incluyen en alguno de sus capítulos la
conveniencia de que los estableci-
mientos de animales de compañía dis-
pongan de un servicio veterinario pro-
pio o asociado. Sin embargo, se queda
en una conveniencia que muy pocos
profesionales se toman en serio.

Cada tipo de mascota tiene unas
cualidades distintas que la predispo-
nen a padecer diferentes enfermeda-
des; en este caso puede ser necesario
acudir a varios especialistas para pre-
venir y controlar posibles problemas.

Nunca debe exponerse al público
un animal enfermo. En función de
su estado de salud se tratará en la
trastienda o será hospitalizado en
una clínica veterinaria. 

Ladridos y maullidos
Partiendo de proveedores de cali-

dad y prestigio reconocidos no debe-
ría haber ningún problema. Sin
embargo, cabe la posibilidad de que
al llegar a nuestras instalaciones
perros y gatos manifiesten algún tras-
torno transcurridas unas semanas.

Entre las enfermedades o signos
de enfermedad que pueden sufrir en
el establecimiento encontramos:

● Parásitos gastrointestinales: vere-
mos en las heces de los perros algo
parecido a un manojo de “espague-
tis”; son ascáridos. Se eliminan fácil-
mente con antiparasitarios de admi-
nistración oral.

● Diarrea: es un síntoma inespecí-
fico de numerosas patologías, rela-
cionadas frecuentemente con trastor-
nos intestinales. El cambio de ali-
mentación y los destetes tempranos
favorecen su aparición. Se recomien-
dan el ayuno y la hidratación.

● Tos de las perreras: la aglome-
ración de animales propia de criade-
ros y tiendas facilita su aparición. El
tratamiento es sencillo: alimentos de
calidad, antiinflamatorios y, en oca-
siones, antibióticos.

● Otitis
● Parásitos externos

Cuidar plumas
y escamas

Un costumbre bastante extendida
y nada recomendable es la adminis-
tración sistemática de antibióticos a
las aves recién llegadas. En muchas
ocasiones los mismos importadores
también las tratan y como resultado
aparecen micosis generalizadas y
animales inmunodeprimidos. En
este caso la alternativa es administrar
un tratamiento vitamínico y la des-
parasitación correspondiente. 

El primer síntoma de que algo no
va bien en las aves es la alteración
del comportamiento: inapetencia,
apatía y letargia. Requiere atención
inmediata.

Otro factor que debe considerarse
a la hora de adquirir aves o reptiles
para su venta es la cría en cautivi-
dad. A priori puede parecer más
caro, sin embargo se evitan los
numerosos problemas derivados del
estrés de su captura y transporte.

Entre los trastornos más frecuen-
tes que pueden aparecer en los rep-
tiles encontramos: salmonelosis,
infecciones parasitarias, muda
incompleta, enfermedades respirato-
rias, quemaduras, mordeduras por
presa viva... Todos deben atenderse
inmediatamente, y en caso de que
no se puedan solucionar en la tien-
da habrá que llevar al animal afecta-
do a una clínica veterinaria.

Hay que evitar adquirir animales
excesivamente pequeños, ya que su
inmadurez se traduce en inapetencia
y muerte.

Pequeños mamíferos
Es imprescindible estar informado

sobre las nuevas especies que se
adquieran para su venta. Datos como
lugar de procedencia, costumbres, ali-
mentación, etc. no sólo son necesa-
rios para informar a los compradores,
sino que sin ellos es muy probable
que cometamos muchos errores, y
algunos con consecuencias fatales.

Entre los pequeños mamíferos
más tradicionales encontramos que:

● los conejos son muy suscepti-
bles a cualquier modificación
ambiental: se traduce en diarreas
que hay que cortar inmediatamente.
Además padecen pasterelosis que se
manifiesta inicialmente con apatía y
moco; requiere antibióticos.

● los hámsteres pueden sufrir agre-
siones de sus compañeros. Habrá que
separarlos y realizar curas para evitar
que se infecten las heridas.

● las cobayas que no reciben ali-
mentación fresca (fruta y verdura)
pueden desarrollar avitaminosis C.

Los acuarios 
y sus habitantes

Ante la aparición de una enferme-
dad será el mismo proveedor quien
nos aportará el asesoramiento nece-

sario. Si sucede a los pocos días de
su recepción debe solucionarlo y
devolver el dinero o reemplazarlos.

La aclimatación es fundamental:
hay que proporcionar un ambiente
que reduzca al máximo el estrés.
Cuando se estresan su sistema inmu-
nitario se debilita y se vuelven más
susceptibles. El mejor tratamiento
para un pez enfermo es aliviar su
estrés mediante:

● cambios parciales del agua
regulares

● evitar la sobrealimentación y
administrar buena calidad de ali-
mento

● comprobar que la filtración fun-
ciona bien

● adecuar el espacio donde se
exponen

● controlar la compatibilidad de
los compañeros de acuario

Las patologías que se encuentran
con mayor frecuencia son punto
blanco e infecciones por hongos y
bacterias. El tratamiento es sencillo;
incluye formalina, verde malaquita,
control de temperatura y revisión de
la calidad del agua.

Precauciones 
del profesional

Aunque siempre se repite lo
mismo, no por eso deja de ser
importante: cuando se trata con ani-
males hay que extremar las medidas
de higiene. Desde lavarse frecuente-
mente las manos con agua y jabón a
emplear los medios adecuados para
retirar las heces y orines, pasando
por no comer nada en el interior de
la tienda mientras se está atendiendo
a los animales. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Agradecemos su colaboración a
Israel Valencia de Malawi Zaragoza
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La prevención es el primer paso 

para mantener una venta y servicio de calidad.✎
La ley obliga a cumplir una cua-

rentena a las aves importadas, que
se realiza en instalaciones adecuadas
y certificadas. De todas formas con-
viene que todos los animales perma-
nezcan un tiempo en observación
separados de otros ejemplares que
ya estén adaptados a las instalacio-
nes del comercio. La prevención es
el primer paso para mantener una
venta y servicio de calidad.

Un canario embolado con disnea requiere atención inmediata.





VALORES DE REFERENCIA
Los valores físico-químicos ideales 
en un acuario Micronesia son:

Temperatura: 25-26 °C 

pH: 8.5 

dKH: por encima de 8°

Nitratos: por debajo de 10 mg/l

Densidad: 1.023-1.024
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Cómo reproducir un acuario

MICRONESIA
No pretendo describir con total exactitud la biolo-
gía marina de las Islas Marianas del norte en este
artículo, pero sí aportar un granito de arena para
dar las claves a aquellos clientes aficionados 
a la acuariofilia marina interesados en recrear 
en sus casas un arrecife de coral de dichas islas.

Los peces marinos de las Islas Maria-
nas ocupan principalmente tres ecosiste-
mas diferentes pero relacionados: el
arrecife de coral, el bentos (fondo mari-
no) y el ecosistema pelágico (el océano
abierto). Con gran diferencia el ecosiste-
ma que alberga un mayor número de
especies de peces e invertebrados mari-
nos es el arrecife de coral, en parte debi-
do a su gran complejidad estructural y
modelos de zonación. Cada ecosistema
presenta su propia cadena alimenticia,
pero existirá un importante intercambio
de energía y materiales entre ellos.

Los peces de la barrera coralina se ali-
mentan del zooplancton que es arrastra-
do por las corrientes marinas desde el
ecosistema pelágico. 

Diferentes especies de peces pelági-
cos en cambio se van a aproximar a los
márgenes de la barrera coralina en la
búsqueda de peces de arrecife para así
alimentarse.

A su vez, los peces mesopelágicos
migran a lo largo de la columna de agua,
hasta zonas superficiales donde sirven de
alimento a especies pelágicas de superfi-
cie, y hasta zonas profundas donde son
capturados por especies bentónicas.

La presencia de dos fluorescentes actí-
nicos de 36-40 w permite reforzar la
emisión de azul y garantiza la transición
del día a noche. 

La distancia a la que han de estar los
focos de la superficie del agua depende
de la pantalla a emplear: 30 cm es una
separación adecuada para que los fluo-
rescentes actínicos no pierdan su lumi-
nosidad permitiendo a su vez que los
HQI no calienten el agua y distribuyan
bien la luz por toda la superficie del
acuario.

Filtración viva
Para un acuario en el que están pre-

sentes corales duros con pólipos de
pequeño tamaño es necesario que la
concentración de nutrientes se manten-
ga siempre a niveles bajos.

Será la acción filtrante de la roca viva
la que constituirá el filtro biológico del
acuario, y asegurará así el correcto 
desarrollo de los procesos de nitrifica-
ción y desnitrificación. La proporción de
roca viva adecuada sería de 1 kg por
cada 10 litros de agua, es decir, que para
nuestro acuario serían necesarios unos
60 kg de roca viva elegida teniendo en
cuenta sus dimensiones y forma.

El archipiélago de las Islas Marianas está formado por 15 islas, las principales son
Saipan, Tinian y Rota pertenecientes a las Islas Marianas del Norte y la isla de Guam. 
Se extienden a lo largo de 645 km de norte a sur y marcan la línea que se divi-
de entre el Océano Pacífico y el mar de Filipinas. Apenas al este de la cadena se
encuentra la fosa de las Marianas que alcanza los 11.775 m y forma así la fosa
oceánica más grande del planeta.
El archipiélago de las Marianas está localizado en la región Indopacífica oeste,
que incluye también la Melanesia y Polinesia. Dicha región es considerada por los
zoogeógrafos (biólogos que estudian los modelos de distribución animal) como el

área más rica a nivel mundial en número de especies de
peces marinos. En las Islas Marianas actualmente han sido
catalogadas más de 790 especies de peces costeros. Este
valor es considerablemente pequeño si lo comparamos con
las más de 2.000 especies conocidas en las Filipinas, en el
Indopacífico central, pero significativamente mayor que las
442 especies de peces costeros catalogadas en las islas
Hawai, en la periferia de la región Indopacífica.

LOCALIZACIÓN DE LAS ISLAS MARIANAS

roca viva, donde al desarrollarse darían
sombra al resto de organismos por deba-
jo de ellos. De esta forma se puede crear
un paisaje variado que podrá soportar el
rápido crecimiento de los corales. 

Una luz potente
La fuente de iluminación del acuario

ha de ser potente, para suministrar así la
luz necesaria para que las algas puedan
realizar la fotosíntesis, hecho fundamen-

tal para que nuestro acuario-ecosistema
tenga éxito.

La iluminación recomendada es de
fluorescentes halogenuros metálicos o
HQI, considerando una relación entre la
potencia de iluminación y el volumen
del acuario de al menos 1 w/l. Por lo
tanto, para el acuario ejemplo de 600
litros: tres fluorescentes de 250 w o dos
de 400 w, con una temperatura de color
mínima de 10.000 °K. 

Esta relación y dependencia entre los
diferentes ecosistemas marinos es a su vez
un punto débil, ya que él más mínimo
cambio en alguno de ellos afectará en su
totalidad a todos los organismos marinos
independientemente del ecosistema al
que pertenezcan.

REPRODUCIRLO ENTRE VIDRIOS

Para comenzar con el montaje de un
acuario de arrecife de coral de las Islas
Marianas el tanque ha de ser lo suficien-
temente amplio, y la anchura, sea mayor
que la altura. Consideremos por ejemplo
un acuario de 150 cm de largo, 70 cm de
ancho y 60 cm de alto, como el tamaño
mínimo recomendado. Destaco la
anchura superior a la altura porque ello
permitirá una iluminación intensa hasta
el fondo del acuario, de forma que no
tendremos que limitar la colocación de
los corales solamente a la parte alta de la

La anchura del acuario debe ser superior

a la altura para permitir una iluminación

intensa hasta el fondo y no limitar así

la colocación de los corales a la parte 

alta de la roca viva.

Se recomiendan 

fluorescentes halogenuros 

metálicos o HQI, con una 

relación entre la potencia de 

iluminación y el volumen del 

acuario de al menos 1 w/l.

Además de la roca viva será necesaria
la presencia de un esquímer (separador
de urea) adecuado para el volumen del
acuario. Nos garantizará la eliminación
de los desechos orgánicos como proteí-
nas, aminoácidos, etc. (enemigo número
uno de los acuarios) antes de que se
descompongan.

Flujo doble
Para terminar con el equipo básico

para nuestro acuario serían necesarias
dos bombas de aire para una adecuada
circulación del agua. El flujo de las bom-
bas ha de ser entre 10 y 20 veces el volu-
men del acuario por hora, es decir, para
un acuario de 600 litros necesitaremos
que tengan una potencia mínima de
3.000-4.000 l/h. Las bombas han de colo-
carse a los lados opuestos del acuario y

▲
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La especie y el número de ejemplares
dependerá del tamaño del acuario, del hábi-
tat y del comportamiento de cada especie,
así como del gusto personal de cada uno. A
continuación ofrezco una muestra teniendo
en cuenta el acuario tomado como ejemplo
(con el nº de ejemplares entre paréntesis): 
Valenciennea strigata (2)
Amphiprion melanopus (4)
Pseudanthias pascalus y 
P. pleurotaenia (5-6)
Chaetodon spp. (1)
Centropyge spp. (1-2)
Paracanthurus hepatus (1)
Zebrasoma veliferum (1)
Nemateleotris magnifica (2)

Control CITES de los corales
Según el informe del grupo de trabajo
sobre el comercio de corales duros del
Comité de Fauna los ejemplares de los
géneros Seriatopora deben identificarse
en los permisos de la CITES a nivel de
especie. Aunque se recomienda que
este género se identifique a nivel de
especie, podrían presentarse dificulta-
des para la identificación de algunas de
ellas.
Los ejemplares de los géneros Acropo-
ra, Montipora y Pocillopora pueden iden-
tificarse en los permisos de la CITES
únicamente a nivel de género. Se confía
en que las Partes únicamente utilizarán

en los permisos la identificación a nivel
de género cuando realmente no sea
posible identificar un ejemplar a nivel de
especie. 
Siendo el asunto de los corales compli-
cado de controlar en la Resolución
Conf. 11.10 (Rev. CoP12) – 2 se esta-
blecen las siguientes deficiniones acla-
ratorias:
■ Arena de coral:
Material compuesto enteramente o en
parte de fragmentos finamente tritura-
dos de coral muerto de un tamaño infe-
rior a 2 mm de diámetro y que puede
contener, entre otras cosas, restos de
Foraminífera, conchas de moluscos y

MICRONESIA EN CASA

Sería recomendable el uso de un reactor

de calcio, sobre todo cuando el sistema

sea estable y los corales comiencen 

a crecer con rapidez.

orientadas de tal forma que se genere
una corriente aleatoria por todo el volu-
men de agua, hay que prestar siempre
atención para evitar que se formen
zonas muertas donde se acumularían los
sedimentos. La posición de las bombas y
la circulación de los flujos de agua van a
depender de la disposición de la roca
viva en el interior de nuestro acuario. 

MANTENIMIENTO

Los cambios parciales del agua reco-
mendados son del 10% mensual, limpie-
za de los detritos acumulados sobre el
fondo y aporte de yodo, estroncio y

HABITANTES INVERTEBRADOS 
Y VERTEBRADOS 

Una vez haya terminado la fase de
maduración del sistema podemos empe-
zar a introducir los invertebrados en el
acuario, comenzando por los corales.
Especies pertenecientes a los géneros
Acropora, Montipora, Pocillopora y Seria-
topora. Sobre el fondo de arena en proxi-
midad de la roca viva podemos colocar
especies pertenecientes a los géneros
Pavona, Goniastrea, Montastrea y
Platygyra, menos exigentes en cuestión
de luz. También se pueden introducir
anémonas de los géneros Entacmaea,
Heteractis o Stichodactyla, entre otras. 

Otros invertebrados que se pueden
incluir en el acuario de Micronesia son
moluscos del género Tridacna, camaro-

nes de las especies Lysmata debelius o L.
amboinensis, crinoideos como la espe-
cie Himerometra robustipinna, estrellas
marinas de las especies Linckia laeviga-
ta, L. multifora, y erizos de mar como el
Echinaster luzonicus. Por último podre-
mos incluir los peces. ■

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

- Amesbury, S.S. and R.F. Myers. 2001.
Guide to the Coastal Resources of Guam, Vol 1. 

- The Fishes. www.uog.edu/marine-
lab/fish/thefishes.html)

[ BRUNO DÍAZ LÓPEZ ]
Biólogo
Imágenes archivo Especies

otros oligoelementos. A su vez, va a ser
muy importante el mantenimiento de los
valores adecuados de dureza de carbo-
natos dKH. En este tipo de acuario los
valores de dKH tienden a disminuir con
gran facilidad tras los procesos de calci-
ficación mediante los cuales fijan el cal-
cio bajo la forma de carbonatos para la
construcción de sus esqueletos. De
hecho, sería recomendable el uso de un
reactor de calcio, sobre todo cuando el
sistema sea estable y los corales comien-
cen a crecer con rapidez.

Un acuario con un ejemplar del género Paracanthurus, otro de Zebrasoma y varios Amphiprion
resulta muy vistoso y colorido.

150 cm

70
 c

m

60
 c

m

crustáceos y algas coralinas. No es
identificable a nivel de género. 
■ Fragmentos de coral 
(inclusive grava y cascotes): 
Fragmentos no consolidados de coral
muerto digitado quebrantado y de otro
material entre 2 y 30 mm de diámetro,
que no es identificable a nivel de género. 
■ Roca de coral
(también roca viva y sustrato): 
Material duro consolidado mayor de 3
cm de diámetro, formado por fragmen-
tos de coral muerto, y que también
puede contener arena cementada, algas
coralinas y otras rocas sedimentadas. 
“Roca viva” es el término dado a las pie-
zas de roca de coral a las que se adhie-
ren especímenes vivos de especies de
invertebrados y algas coralinas no
incluidas en los Apéndices de la CITES
y que se transportan en cajas húmedas,
pero no en agua. 
“Sustrato” es el término dado a las pie-
zas de roca de coral a las que se adhie-
ren invertebrados (especies no incluidas
en los Apéndices de la CITES) y que se
transportan en agua como los corales
vivos. La roca de coral no es identifica-
ble a nivel de género pero es reconoci-
ble a nivel de orden. Excluye los especí-
menes definidos como coral muerto. 
■ Coral muerto: 
Piezas de coral que están muertas en el
momento de su exportación, pero que
pueden haber estado vivas en el momen-
to de su recolección, y en las cuales la
estructura de los coralitos (el esqueleto del
pólipo individual) todavía está intacta; por
consiguiente, los especímenes son identi-
ficables a nivel de especie o de género. 
■ Coral vivo: 
Piezas de coral vivo transportadas en
agua y que son identificables a nivel de
especie o de género. 

PRINCIPALES PECES 
DE INTERÉS ACUARIÓFILO

Género Especie

Amphiprion melanopus

Balistoides conspicillum

Cephalopholis spp

Chaetodon

Centropyge

Dascyllus spp

Myripristis violaceus

Nemateleotris magnifica

Paracanthurus hepatus

Pomacanthus imperator

Pseudanthias pascalus, pleurotaenia

Pygoplites diacanthus

Valenciennea strigata

Zanclus cornutus

Zebrasoma flavescens, scopes,
veliferum

auriga, bennetti, citrinellus,
ephippium, flavocoronatus,
kleinii, lineolatus,  lunula,

lunulatus, melannotus, mer-
tensii, ornatissimus, puncta-
tofasciatus, quadrimacula-
tus, reticulatus, tinkeri, tri-
fascialis, ulietensis, unima-

culatus, vagabundus,
bispinosus, flavissima,

heraldi, loriculus, shepardi,
vroliki

Chrysiptera brownriggii,  caeruleoline-
atus,  glauca, traceyi,

▲
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Pterophyllum scalare

REPRODUCCIÓN
DEL PEZ ÁNGEL
Una reproducción en principio complicada puede echarnos hacia
atrás a la hora de plantearnos criar esta especie. Pero, como
veremos a continuación, el pez ángel presenta una serie de ven-
tajas que pueden ayudarnos a que los clientes se decidan por él. 

Uno de los peces más apreciados en el
mundo de la acuarofilia es, sin duda alguna,
el pez ángel o Pterophyllum scalare. Los
motivos principales son una gran belleza, un
temperamento apacible que lo hace compa-
tible con muchas otras especies y una gran
adaptabilidad en cautiverio.

Este pez pertenece a la familia de los
cíclidos, originaria del Río Amazonas y
de sus afluentes en Perú y Ecuador, y
vive en aguas con poco movimiento y
abundante vegetación.

Aunque la reproducción del pez ángel
pueda parecer complicada y no reco-
mendable para principiantes, con dedi-
cación y mucha paciencia se puede
lograr fácilmente.

Pterophyllum scalare es una especie
resistente, que requiere para su manteni-
miento y reproducción aguas suaves
(niveles de carbonatos no superiores a
100 mg/l) y ligeramente ácidas; el pH
debe mantenerse entre 6.8 y 7.2. Sin
embargo, esta especie puede sobrevivir,
crecer y reproducirse en aguas duras,
aunque en estas condiciones el creci-
miento es más lento. 

Un factor esencial es la temperatura,
que deberá mantenerse entre 28 y 30 oC,
y el fotoperiodo (es recomendable pro-
porcionarle de 8 a 12 horas de luz). 

La forma más segura y conveniente
para quien se inicia en la reproducción
del pez ángel es dejar que un grupo de
juveniles crezca en un acuario comuni-
tario (figura 1) para que se formen las
parejas de reproductores de forma natu-
ral, guiadas solamente por su instinto, ya
que en esta especie no hay dimorfismo
sexual marcado. Existen características

ser rocas, troncos, hojas de plantas, o
bien algún material sintético. Es muy
común observar además algunas con-
ductas claras de cortejo (figura 2), de las
cuales la más representativa es el des-
pliegue de las aletas dorsal y ventral del
macho frente algunos otros organismos
del acuario comunitario, incluso frente a
la hembra, con un aumento en su colo-
ración. 

Una vez que la hembra ha selecciona-
do al macho podremos observar cómo
nadan circularmente siguiéndose uno al

La eclosión de los nauplios de Artemia puede hacerse de dos formas: utilizando
quistes sin decapsular o bien decapsulados. 
Para el primer caso se colocan directamente los quistes en un recipiente de vidrio o
plástico, a una densidad no mayor de 5 g/l y una salinidad de 30 g/l,  con aireación
continua y temperatura de 28 ºC. En 24 horas se pueden obtener los primeros nau-
plios. Existen quistes que requieren más de 48 horas para eclosionar, por ello es
conveniente cambiar el agua y permitir que sigan eclosionando los nauplios duran-
te unos días más.
Para conseguir la decapsulación de los quistes es necesario hidratarlos durante 30
minutos aproximadamente en agua dulce con una densidad de 2 g/l. Posterior-
mente, se preparara la solución decapsuladora mediante la mezcla de una solución
de hipoclorito de sodio (cloro comercial para blanquear ropa) con agua salada.

ECLOSIÓN DE NAUPLIOS DE ARTEMIA

Figura 2. Comportamiento de cortejo.Figura 1. Acuario comunitario donde se
podrán formar naturalmente las parejas.

ligeramente diferentes entre los sexos
que pueden llevarnos a distinguir la
hembra del macho, aunque no son total-
mente fiables. Como ejemplo, se puede
mencionar el tamaño de los machos
(que generalmente es superior al de sus
compañeras), así como el tamaño de las
aletas dorsal y caudal. Sin embargo, no
es hasta el momento de la reproducción
cuando podemos estar totalmente segu-
ros del sexo de los peces.

FORMACIÓN DE PAREJA

El comportamiento durante la forma-
ción de una pareja es un proceso muy
claro y evidente, ya que en el acuario
comunitario ambos permanecerán juntos
constantemente y se podrán comportar
de forma agresiva con los demás peces,
intentando así marcar su territorio. Esto
sucede hasta que finalmente seleccionan
un lugar para el desove, como pueden

otro y culminando el acto con un “beso”
entre los dos (se prensan con las bocas y
se desplazan verticalmente hacia arriba y
hacia abajo en la columna de agua).

ACUARIO DE REPRODUCCIÓN

Es conveniente una vez identificada la
pareja, separarla en un acuario específico
para su reproducción, ya que de lo contra-
rio los demás peces podrían devorar sus
huevos. Éste deberá contar con las mismas
características en cuanto a la calidad de agua
que el comunitario del cual provienen.

Una vez establecida la pareja en el
acuario de reproducción, la señal que nos
indicará que el desove está próximo será
el inicio, por parte de ambos miembros
de la pareja, de la limpieza del lugar ele-
gido para ello. En este momento ya pode-
mos colocar un tubo de PVC, que pueda
ser retirado fácilmente del acuario de
reproducción y llevado a uno específico
para la incubación. 

Pterophyllum scalare es una especie 

resistente que requiere, para 

su mantenimiento y reproducción,

aguas suaves y ligeramente ácidas 

con un pH entre 6.8 y 7.2.

Es
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La hembra depositará los huevos en el
sitio elegido, donde permanecerán adhe-
ridos gracias a una sustancia pegajosa que
produce al desovar. El macho los fecun-
dará de inmediato y ambos progenitores
airearán constantemente a los embriones,
mediante el batido de sus aletas. El núme-
ro de huevos dependerá principalmente
de características intrínsecas de la hembra
como son: la talla, la edad y la alimenta-
ción. De manera general, el tamaño de la
puesta puede ir de 400 a 800 huevos por
desove con una frecuencia de 8 a 10 días
aproximadamente.

estará en relación directa con el tipo de
alimento que se les proporcione, entre
otros factores. Consideramos, basándonos
en nuestra experiencia, que lo más apro-
piado es proporcionarles nauplios de
Artemia (artemia recién nacida), ya que
con este alimento puede asegurarse una
supervivencia media del 80% de las crías. 

Posteriormente deben ser transferidos a
un acuario más grande y se les tiene que
suministrar una filtración suave (preferi-
blemente deben usarse filtros de esponja)
y cambiar de un 30 a un 50% del volumen
total de agua del acuario cada tres días. Se
recomienda ofrecer el alimento tres veces
al día en pequeñas cantidades, y es

importante evitar la sobrealimentación,
ajustando la cantidad correctamente, de
acuerdo al número de crías y al creci-
miento de las mismas.

ALIMENTACIÓN

La alimentación es uno de los factores
más importantes para el crecimiento y la
reproducción, ya que los requerimientos
nutricionales de los organismos no son los
mismos durante todo su ciclo de vida. En
etapas tempranas o juveniles sus requeri-
mientos de proteínas serán mayores, pues
las necesitan para el crecimiento. Por otro
lado, en la etapa reproductiva los requeri-

Figura 3. Desove en tubo de PVC.

Figura 4. Alevín de pez ángel.
Hay que alimentar 

a los reproductores con una 

combinación de alimento 

vivo (Artemia spp., Daphnia 

spp.) y hojuelas secas,

que les permita cubrir todas

sus necesidades 

nutricionales básicas.

ACUARIO DE INCUBACIÓN

Como ya se ha mencionado, lo más
recomendable es sacar los huevos y lle-
varlos a un acuario de incubación peque-
ño de 20 l de capacidad, que deberá tener
las mismas condiciones de calidad de
agua (temperatura, pH, dureza, fotoperio-
do) que el de los progenitores. El tubo de
PVC que habíamos depositado en el acua-
rio de la pareja será colocado diagonal-
mente en uno de los extremos del de
incubación (figura 3). Se deben agregar al
acuario de incubación unas gotas de azul
de metileno para evitar la proliferación de
hongos, ya que los huevos no fecundados
invariablemente se contaminarán.

Después de 48 horas aproximadamen-
te, nacerán los pequeños alevines (figura
4), aunque aún no podrán nadar libre-
mente debido a la permanencia de un
saco vitelino del cual se alimentarán apro-
ximadamente cinco días más. Cuando
empiezan a nadar libremente es el
momento apropiado para iniciar su ali-
mentación. Existe una gran variedad de
alimentos comerciales (secos y líquidos)
y, sin duda, la supervivencia de las crías

▲



Biotopol R 
y HHoliday Red

Para más información diríjanse 
a su distribuidor o visiten la página web:

www.JBL.de

Distri-Proan, S.L.
C/ Morse, 38 - 28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 964 700 - Fax: 916 966 309

Los peces de colores son los peces más
comunes para los niños y gente que comienza
con su primer acuario. Las estadísticas mues-
tran que el volumen de ventas puede ser incre-
mentado de manera significativa cuando  el
objetivo del grupo ofrece productos puramente
para el consumo de los peces de colores.

JBL ha lanzado al merca-
do dos productos para los
peces de colores:
JBL Holiday Red, una
comida de vacaciones que
contiene 3 bloques de ali-
mento. Cada uno de ellos

sirve para alimentar de 1
a 3 peces en un periodo
de 4 a 6 días. La comi-
da viene combinada
con sulfato de calcio, el
cual se disuelve sin per-
judicar al agua, las

plantas o a los microor-
ganismos. Desde el principio la comida de vaca-
ciones en bloques son colocados en el fondo del
acuario, donde los peces pueden encontrar su
comida durante todo el periodo de vacaciones.
La principal ventaja de esta solución es que pre-
viene la hiperactividad de los vecinos llenando
de comida el acuario en pocos días. Desafortu-
nadamente algunos seguidores de los peces de
colores y novatos abandonan el cuidado de su
acuario después de sus vacaciones por esta
razón. JBL Holiday Red es una solución simple y
profesional para evitar este problema.

Con JBL Biotopol R en el
mercado ahora se nos
ofrece un acondicionador
de agua específico para
los peces de colores. Una
de las características en el
desarrollo de este produc-
to fue el problema especí-
fico de cómo mantener a
los peces: el pez, el cual
suele crecer a los largo, se
encuentran a menudo en
recipientes pequeños, lo
que favorece un nivel de
agua contaminada y un
estrés para los peces. El
equipo de investigación de
JBL después de añadir algunos de los compo-
nentes de JBL Biotopol, “ el acondicionador de
agua para acuario” tales como: extracto de vitam-
ina para aportar brillo a los ojos, vitamina B y un
inmune-estimulador provisto de resistencia a la
enfermedad y reducción del estrés que se pro-
duce en mucho de estos peces. Al igual que en el
producto de JBL Biotopol, el cloro compuesto en
las principales aguas es neutralizado y los metales
pesados son endurecidos. El nuevo JBL Biotopol
R es el acondicionador perfecto para ayudar a los
entusiastas de peces de colores a cuidar a sus
mascotas. 
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Cuidando los peces de estanque

FILTRACIÓN

Para lograr mantener en equilibrio un
estanque poblado hay que prestar aten-
ción a la capacidad de adaptación y con-
vivencia de las especies elegidas, sin olvi-
dar sus colores y la forma en que se com-
binan. Un buen ejemplo de estanque
armónico es el que incluye: koi, carassius
cometa, shubunkin y Jenynsia multiden-
tata, cuatro peces pacíficos y no territo-
riales que conviven sin conflictos.

INQUILINOS Y FILTRACIÓN

El koi por su pomposo nado, sus bri-
llantes colores y su gran tamaño es cono-
cido como el rey del estanque. Puede
medir 80 centímetros y vivir un promedio
de 60 años. Como los koi, los carassius
cometa y los shubunkin visten su cuerpo
de colores brillantes. Viven unos 15 años y
tienen un tamaño máximo de 20 centíme-
tros. Igual que los koi, su gran resistencia a
los cambios de temperatura los hace muy
aconsejables. Jenynsia multidentata es un
pez de color amarillento con puntos
negros. Prefiere vivir en grupos y mide
apenas 6 centímetros.

¿Cómo cuidar de estos peces? Con una
buena filtración. Para ello, hay que tener en
cuenta la cantidad de peces del estanque
para garantizar una concentración de oxíge-
no suficiente para cada uno: el koi necesita
1.000 litros, el carassius 100. Unos 50 ejem-
plares de Jenynsia se conforman con 100
litros. Claro que esta regla se puede modifi-
car si se poseen sistemas de filtración espe-
ciales para estanques.

VIVIR CON SALUD

Conviene instalar un sistema óptimo
de filtrado para mantener el agua del
estanque saludable para los peces. Éstos
necesitan una alta concentración de oxí-
geno en el agua, ya que una carencia con-
siderable de este elemento puede matar,
por ejemplo a un koi, en 12 horas. Por lo
tanto, es altamente necesario en todo
estanque (más aún en los menores de
5.000 litros) tener algún tipo de filtración
que mueva el agua para, además de “lim-
piarla”, proteger a sus habitantes.

y su función es protegerla del tapona-
miento, a la vez que eliminan las toxinas
del agua. 

■ Los filtros de cascada cumplen la
misma función que los de superficie,
con la ventaja añadida de crear una cas-
cada espectacular que potencia la circu-
lación del agua. 

■ Los filtros presurizados pueden
incluir un esterilizador/clarificador a
base de radiaciones UV, que proporcio-
na una esterilización que acabe matando
algas y otras bacterias dañinas para los
habitantes del estanque. ■

[ DAVID VERDOY ]
Imágenes cedidas por el autor

Conviene instalar un sistema óptimo 
de filtrado para mantener el agua 
del estanque saludable para los peces. 

Una carencia considerable 

de oxígeno en el agua del 

estanque puede matar 

a un koi en 12 horas.

Independientemente del tipo de filtra-
ción (biológica, química o mecánica),
existen diferentes tipos de filtros: de
superficie o externos, sumergibles, de
cascada y presurizados. 

■ El filtro externo sirve para eliminar
residuos de la superficie. Normalmente
dispone en su interior de varias cámaras
recargables que combinan el filtrado
químico, biológico y mecánico. 

■ Los filtros sumergibles se caracteri-
zan por incorporar una bomba de agua

El estanque es un lugar mágico que ofrece miles de posibilidades 
para embellecer el jardín y albergar preciosos peces. Pero, ¿cuáles son 
los más recomendados? El equilibrio de la población es fundamental.
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mientos de lípidos (grasas) en la hembra
son mayores debido a que en la forma-
ción de los ovocitos (óvulos) se utilizan
las reservas grasas para la formación del
vitelo, material del cual se alimentarán las
crías durante algunos días después del
nacimiento. Por ello es recomendable
ofrecer a los reproductores una combina-
ción de alimento vivo (Artemia spp.,
Daphnia spp.) con alimento seco en
hojuelas, que les permita cubrir todas sus
necesidades nutricionales básicas.

El mantenimiento y control de las con-
diciones de calidad del agua, y sobre
todo de temperatura y fotoperiodo, per-
mitirá mantener el proceso reproductivo
de manera permanente con un desove
cada 8-10 días, y no como un fenómeno
aleatorio o estacional. Por ello se deberá
proveer de una alimentación adecuada a
los organismos, ya que el proceso repro-
ductivo depende, entre otras cosas, de la
energía y tipo de nutrientes presentes en
los alimentos. 

El manejo de la alimentación es sin
duda un tema que merece tratarse aparte,
pero está claro que tanto en el crecimien-

to como en la reproducción, el alimento
es un factor importante a considerar. ■
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AGENDA 43

España

GALAS DEL EQUIPO 
CREATIVE TEAM ARTERO
■ Murcia: 9 de septiembre
■ Málaga: 10 de septiembre
■ Barcelona: 1 de octubre
■ Valencia: 2 de diciembre

Para más información y reservas: 
Tel.: 902 159 084
E-mail: martarey@artero.com

▲

Inglaterra

GLEE PETINDEX
■ Fecha: 17-19 de septiembre
■ Lugar: Birmingham

Para más información: 
Tel.: +44 20 8277 5813
Fax: +44 20 8277 5894
E-mail: glee@emap.com
www.gleebirmingham.com

▲

Estados Unidos

SUPERZOO Y SUPERGROOM 
Este año se celebrarán de manera
conjunta dos salones americanos de
relevancia. Incluyen seminarios
específicos de peluquería, comercio,
adiestramiento..., así como campeo-
natos con importantes premios y
exposición de productos.
■ Fecha: 20-22 de septiembre
■ Lugar: Las Vegas

Para más información: WWPIA 
Tel.: 800 999 7295 - Fax: 626 447 8350
E-mail: jessica@wwpia.org
info@barkleigh.com
www.wwpia.org - www.barkleigh.com

▲

España

VI CONGRESO MUNDIAL
SOBRE PAPAGAYOS    Más de
850 personas se darán cita en el foro
más importante del mundo relaciona-
do con los psitácidos y su medio
ambiente. Ponentes de reconocido
prestigio internacional e importantes
criadores aportarán sus conocimien-
tos y experiencias.
■ Fecha: 27-30 de septiembre
■ Lugar: Puerto de la Cruz, Tenerife
■ Organiza:  Loro Parque y Loro Par-
que Fundación 

Para más información: Loro Parque Fun-
dación Tel.: 938 411 267 - E-mail:
dir.general@loroparque-fundacion.org -
www.loroparque-fundacion.org

▲

▲

España

SISAC 2006    4ª Feria Profesional
del Animal de Compañía.
■ Fecha: 24-26 de noviembre
■ Lugar: Ifema, Madrid

Para más información: 
Tel.: 915 178 393 - www.sisac.es

Italia

ZOOMARK INTERNACIONAL 2007
Este salón internacional presentará una
extensa muestra de productos y acce-
sorios para los animales de compañía,
además de una interesante oferta edu-
cativa para el sector especializado.
■ Fecha: 10-13 de mayo 2007
■ Lugar: Bolonia

Para más información: Zoomark 
Tel.: +39 081 761 6885 - www.zoomark.it
E-mail: centrostudi@zoomark.it

▲

España

IV CONGRESO IBEROAMERICANO VIRTUAL DE
ACUICULTURA 2006    La Sociedad Española de Acui-
cultura (SEA) patrocina este encuentro con la intención de
hacer accesible la información al mayor número de profesio-
nales del sector y facilitar la difusión de las novedades cientí-
fico-técnicas en Acuicultura a través de la red. Está reco-
mendado por la Latin American & Caribbean Chapter of
the World Aquaculture Society (LACC-WAS).
■ Fecha: del 15 de noviembre al 15 de diciembre
■ Lugar: a través de Internet

Para más información: info@civa2004.org - www.civa2006.org

▲
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NOVEDADES COMERCIALES44

ABONO DIARIO INTELIGENTE

Plantas

Unas plantas de acuario sanas y fuertes proporcionan condiciones acuáticas bioló-
gicamente sanas. Cuanto mejor se desarrollan, tanto más contribuyen a la limpieza
del agua: absorben sustancias perjudiciales eliminando el alimento para las algas.
Un abonado adecuado ayuda a estimular al máximo el crecimiento de las plantas.
La base para un verde intenso en el acuario es el suministro equilibrado de
macronutrientes y oligoelementos. A causa de los efectos del oxígeno, la luz o
procesos de filtrado, en muy poco tiempo muchos de estos nutrientes ya no
pueden ser aprovechados por las plantas. SERA flore daydrops resuelve este
problema de la manera más sencilla y, aplicado a diario, suministra todos los
nutrientes importantes.
SERA flore daydrops no contiene nitrato ni fosfato y se puede combinar per-
fectamente con SERA florena, SERA florenette A y SERA floreplus. El resulta-
do es un verde intenso, unas raíces fuertes y un crecimiento óptimo. 
Tamaño del envase: 50 ml.

Para más información: Exotiquarium S.L. Tel.: 913 011 777
Comercial Dimac S.L. Tel.: 933 005 335 - Pez Aquarium S.L. Tel.: 963 599 100

TETRAMIN WEEKEND

Nutrición

SanDimas comercializa la contrastada fórmula BioActive, TetraMin Weekend,
comida compacta en sticks que proporciona todos los requerimientos nutritivos
de los peces ornamentales para los fines de semana o durante las vacaciones. 
Entre sus características destaca su alto contenido de minerales esenciales y
proteínas y óptimo suministro de los ácidos grasos vitales. Es endurecido en
un proceso de producción especial sin agentes astringentes que son de difí-
cil digestibilidad. Los sticks compactos de comida se pueden suministar fácil-
mente y duran hasta nueve días, sin formar amalgamas (sin efectos negativos
para los parámetros del agua). Es muy sencilla su dosificación de acuerdo al
volumen del acuario y número de peces.
Disponible en envases de 20 sticks.

Para más información: proSanDimas Tel.: 987 641 930
Fax: 987 640 600 - E-mail: sandimas@prosandimas.com - www.prosandimas.com

GOLDFISHDROPS

Acondicionadores

El bioacondicionador SHG Goldfishdrops es específico para
acuarios de agua dulce fría. Resulta ideal para el tratamiento de
aguas destinadas a albergar peces rojos, kois, orandas y tortu-
gas acuáticas. Tiene propiedades antimicóticas. Prepara rápi-
damente el agua del grifo y precipita metales pesados: zinc,
cobre, cadmio, plomo, etc. Contiene coloides naturales para
proteger las branquias y mucosas de los peces y además pre-
viene situaciones de estrés como los cambios bruscos de temperatura.

Para más información: Discusland S.L.L. 
Tel.: 944 924 582/ 665 727 834 - www.discusland.net

SERA SNAIL COLLECT

Equipamiento

Los caracoles son habitantes de acuario atractivos, siempre y
cuando su número sea el adecuado: en caso de superpobla-
ción pronto se convierten en una plaga. La nueva trampa para
caracoles SERA snail collect limita su propagación sin necesi-
dad de productos químicos. Trabaja con un cebo: los animales
son atraídos por el aroma de una tableta de SERA O-nip, se
arrastran a través de unas barras inclinadas de una reja hacia
el interior de la trampa y la reja se cierra tras ellos.
Una ventaja más: delante de esta reja se puede colocar otra
reja fija formada por barras individuales. La distancia entre ellas
se puede ajustar libremente. Así se puede adaptar la SERA snail collect al tamaño
de los animales que se quiere atrapar y, de paso, se evita que los peces puedan
entrar y, en el peor de los casos, morir atrapados. Combina un funcionamiento sen-
cillo con una seguridad máxima.

Para más información: Exotiquarium S.L. Tel.: 913 011 777
Comercial Dimac S.L. Tel.: 933 005 335 - Pez Aquarium S.L. Tel.: 963 599 100

BOMBAS DE AIRE

Equipamiento

La nueva bomba de aire AquaClear es una novedad de la línea
AquaClear de Hagen. Opera de manera silenciosa debido a su
sistema patentado de tecnología japonesa que asegura un fun-
cionamiento sin ruido. Requiere muy bajo mantenimiento y está
fabricada con componentes de alta calidad. Está disponible en
cinco diferentes tamaños para acuarios desde 19 litros hasta
190 litros. 

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A.,  Tel.: 961 200 945 - Fax: 963 111 297
E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.com

LUZ DE DÍA Y DE NOCHE

Reptiles

JBL Repti Blue y Repti Red son las nuevas lámparas para los
amantes de los terrarios. JBL Repti Blue aporta luz de día y se
ajusta al espectro. Dependiendo de los vatios, proporciona
una temperatura más templada para el terrario. El equili-
brio del espectro evita el aporte exagerado de los seg-
mentos rojos y amarillos de los filamentos de las lámpa-
ras corrientes. El cristal es de color azul, no está pintado.
La nueva lámpara JBL Repti Blue está disponible en 40,
60 y 100 W.
JBL Repti Red sirve como lámpara de calor o luz de noche para facilitar la visión
durante la actividad nocturna de los animales. El cristal rojo es tintado, no pintado, al
igual que Repti Blue. Está disponible en 40, 60 y 100 W.

Para más información: Distri-Proan, S.L. 
Tel.: 916 964 700 - Fax: 916 966 309 - www.novopet.com

ALIMENTANDO A LAS GRANDES

Reptiles

Prodac International, el fabricante italiano de
productos para el tratamiento del agua, sal
marina, materiales filtrantes, fertilizantes líquidos
y sustratos naturales para plantas acuáticas, ali-
mentos en escamas, gránulos, tabletas y liofili-
zados para los peces de acuario y estanque,
presentó en Interzoo su nuevo alimento para
tortugas de agua dulce de gran tamaño: Tarta-
food Big. Se trata de un producto elaborado con

camarones de la mejor calidad, 100% gammarus seleccionados especialmente para
aportar una sana alimentación a las tortugas grandes. El producto se vende en enva-
ses de 150 y 600 gramos.

Para más información: Prodac International - Tel..: +39 049 597 1677
Fax: +39 049 597 1113 - E-mail: info@prodac.it

ISLAS FLOTANTES

Reptiles

Reptitropic S.L presenta su nueva isla flotante que se mantiene
al nivel del agua, aunque éste varíe o se modifique. Consta de una
superficie natural de fácil acceso para que las tortugas, los trito-
nes o las ranas acuáticas dispongan de una zona seca donde

permanecer fuera del agua o aprovechar para exponerse a las lámparas térmicas y de rayos UV. 
Está disponible en tres medidas para los diferentes tamaños de acuarios y acuaterrarios según la nece-
sidad de los animales. Como es un producto natural, al igual que los troncos de madera que se intro-
ducen en los acuarios y acuaterrarios, puede colorear parcialmente el agua.

Para más información: Reptitropic S.L. Tel.: 962 961 856 - Fax: 962 867 804 

NOTA DE REDACCIÓN    El Departamento de Redacción de Especies informa a los lectores de
que las “Novedades Comerciales” publicadas en esta revista han sido estrictamente elaboradas con
la información remitida por las propias empresas en lo referente a las características técnicas y parti-
cularidades de los distintos productos y/o promociones. 

▲
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TABLÓN

DEMANDAS DE EMPLEO
■ Se ofrece auxiliar de veterinaria y
peluquera canina con experiencia. Sala-
manca o alrededores. Tel.: 699 887 468.
■ ATV con experiencia se ofrece para
trabajar en Barcelona (preferiblemente
Vallès oriental). Tel.: 630 961 718. 
■ Soy auxiliar de veterinaria y me gus-
taría trabajar con nuestros mejores ami-
gos los animales. Tel.: 619 049 865.
■ Busco trabajo de Auxiliar Técnico
Veterinario en Valencia. Experiencia de 2
años demostrable. 
E-mail: carlotacob@yahoo.es.
■ Chica ATV busca trabajo en Cádiz y sus
alrededores, para clínicas veterinarias o
cualquier tema relacionado con los ani-
males. Tel.: 619 605 380 (Inma). 
■ Auxiliar técnico veterinario y pelu-
quera canina con experiencia busca
empleo en la zona de Salamanca. 
Tel.: 637 831 174.
■ Veterinario busca trabajo en Madrid
capital. Tel.: 646 987 318, 
e-mail: espaniaviva@yahoo.es.
■ Estudiante con graduado de bachillera-
to, 18 años, busca empleo en tienda
para sacar dinero extra durante el mes de
julio. Por favor los interesados/as pón-
ganse en contacto conmigo en mi e-mail:
imcrazy_isa14@hotmail.com.
■ Se ofrece peluquera y/o dependien-
ta con 6 años de experiencia. Máquina,
trimming y tijera. Bilbao. Susana, 
tel.: 666 646 232.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Se necesita veterinario/a para cubrir
baja maternal y posible incorporación fijo
en un pueblo de Albacete. Interesados
enviar CV preferiblemente con foto a:
veterinaria724@hotmail.com.
■ Buscamos veterinari@ para una clíni-
ca veterinaria en Barcelona, actualmente
está en funcionamiento sólo por las
mañanas; el horario sería a jornada com-
pleta, con posibilidad de media jornada,
valorando la alternativa de entrar a formar
parte del negocio como soci@. 
El perfil sería el de un profesional con
experiencia en pequeños animales y
algún conocimiento en exóticos, seriedad,
buen trato con el público y con ganas de
desarrollar el proyecto. Interesad@s
ponerse en contacto en los teléfonos:
639 262 681 o 617 961 413, o e-mail:
ivana_rodriguez@hotmail.com. 
■ Buscamos peluquero/a canino autó-
nomo. Ofrecemos cartera de clientes e
instalaciones en Logroño. Tel.: 941 247
448. E-mail: info@mundifauna.es. 
■ Se necesita peluquero/a para trabajar
a media jornada en principio en zona cer-
cana a Valencia. Tel.: 615 277 728.
■ Veterinario/a se necesita para Clínica
Veterinaria en Vitoria, para sustitución
durante el mes de septiembre, con posibi-
lidades de continuar en la clínica. Intere-
sados enviar CV con foto a: CLINICA-
SANTABAR@terra.es.
■ Se precisa veterinari@ o ATV para
consulta y tienda, se ruega seriedad. Pre-
ferible conocimientos de exóticos. Lérida.
Tel.: 645 867 270.

TRASPASOS
■ Se traspasa centro veterinario con
peluquería en Barcelona por no poder
atender. Muy bien situado y buen precio.
Tel: 687 291 412. 
E-mail: cvsanjose@hotmail.com.
■ Traspaso tienda de mascotas en centro
comercial en Benicarló-Peñíscola, tres años
abierta. Información en el teléfono 649 609
119. Ideal para peluquera o criador. 

VENTAS
■ Se venden tres expositores de aves

de la marca Zaco sin estrenar y dos
baterías de peces de la marca Beta-
cuarios con dos meses de uso. 
Tel.: 675 678 602.
■ Se vende clínica veterinaria por tras-
lado. En funcionamiento desde hace 11
años. Zona céntrica, comercial y muy tran-
sitada, en pueblo grande cercano a Cór-
doba. Buena cartera de clientes. Sala de
espera, consulta, hospitalización, quirófa-
no y tienda grande con peluquería.
Posibilidad de adquirir sin tienda. Piso
anexo con buen patio. Precio interesante.
Tel.: 639 909 783. 
E-mail: yaocreo@hotmail.com.
■ Se vende por jubilación negocio: tien-

da, servicio de peluquería totalmente
equipada y consulta veterinaria con
entrada independiente, con un total de
240 m2. Actualmente la consulta dispo-
ne de 3.000 fichas de clientes, todo
informatizado. Sant Joan de la Torrada,
cerca de Barcelona. 
Tel.: 609 375 305.

OTROS
■ Dispongo de una peluquería canina
con comercio para mascotas en Vall
d'Uixó y busco veterinario interesado
en alquilar unos 40 o 50 m2 que me
sobran. Interesados llamen al teléfono
605 964 702 (Iván).

El Tablón de Especies es una sección gratuita a disposi-
ción de todos nuestros lectores. Si desea anunciarse en
ella, háganos llegar el cupón adjunto a:

Revista Especies. Tablón de anuncios 
Andador del Palacio de Larrinaga, 2 - 50013 Zaragoza

Teléfono: 976 461 480 - Fax: 976 425 411
especies.redaccion@asisvet.com 

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

Nombre:

Dirección:

Teléfono de contacto:

45CUPÓN
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NUESTROS PROCEDEN EXCLUSIVA 
Y DIRECTAMENTE DE CENTROS DE CRÍA LIBRES 
DE ALEUTIAN, CON CHIP, PASAPORTE EUROPEO,
DESODORIZADOS, ESTERILIZADOS Y VACUNADOS.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE LA MAYOR SELECCIÓN
DEL MERCADO EN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS.

■ ALIMENTOS EQUILIBRADOS Y ESPECÍFICOS DE LA
MAYOR CALIDAD 
■ GOLOSINAS Y COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS
■ CHAMPUS, DESODORANTES E INSECTICIDAS
■ JAULAS, COMEDEROS Y CUBETAS HIGIÉNICAS
■ LECHO ABSORBENTE DE PAPEL RECICLADO
■ BOLSOS DE TRANSPORTE, ARNESES, COLLARES, CAMI-
SETAS, CHAQUETAS, PAJARITAS, GORROS, BANDANAS,
IMPERMEABLES...
■ HAMACAS, TÚNELES, MORDEDORES, COLGANTES,
SACOS DE DORMIR, JUGUETES...
■ Y TODO DE LAS MEJORES MARCAS: MARSHALL, 8in1,
SUPERPET, HAPPY FERRET, KARLIE ...

NÚCLEO ZOOLÓGICO: B2200128

• PRECIOS SIN COMPETENCIA

• MOSTRADORES

• TODO TIPO DE VITRINAS

• ESPECIALIZADOS
EN TIENDAS DE ANIMALES

“SOMOS FABRICANTES”
93 570 33 04
93 593 19 44

Molí, I - MARTORELLES (Barcelona)
INSTALACIONES - COMERCIALES

info@ferrofi.com - www.ferrofi.com

ESTANTERÍAS METÁLICAS Todo lo que necesite
para su comercio lo 

encontrará 
en nuestra 

sección 
de

anuncios 
profesionales
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� CACHORROS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
� LOE O PEDIGRÍ  F.C.I.
� ENVÍOS A TODA ESPAÑA
� GARANTÍA VÍRICA Y GENÉTICA
� CACHORROS VACUNADOS, 
DESPARASITADOS Y MICROCHIPADOS
� PRECIOS ESPECIALES SEGÚN PEDIDO

Aigua

Ronda Francesc Macia - 08302 MATARÓ 
Tels: 93 757 51 08/93 255 61 92 - Fax:  93 255 61 93

SAN BERNARDO
WEST HIGHLAND TERRIER
YORKSHIRE TERRIER
... y más

CHIHUAHUA
BULLDOG FRANCES
BULLDOG INGLES
BICHON MALTES

BOXER
CARLINO
SHAR PEI
SHIH TZU

Banyeres (Alicante) Tfno. 96 656 77 78 

Entregamos todos los cachorros vacunados,
desparasitados 
Garantía sanitaria
Consúltenos sin compromiso

Entregamos todos los cachorros vacunados,
desparasitados
Garantía sanitaria
Consúltenos sin compromiso

Disponemos de cachorros de las siguientes razas:
- Yorkshire - Bobtail
- Westy - Beagle
- Shar-Pei - Golden Retriever
- Maltés - Labrador Retriever
- Shih-tzu - Bulldog Inglés
- Pomerania - Pastor Alemán
- Bóxer - Schnauzer Mini

Venta a tiendas especializadas

Nucleo Zoológico nº 2209

E-mail: animalcenter@retemail.es

Núcleo Zoológico nº 1359

Pol. Industrial Mas de Tous - Calle Atenas s/n - nave 13-C
46185 Pobla de Vallbona - Valencia - Tel.: 96 276 05 32

NOTA DE REDACCIÓN

Invitamos a todos los lectores a que informen a nuestra edi-
torial si algún anunciante de la sección “Anuncios profesio-
nales” incurriese en publicidad engañosa, incumplimiento de
contrato, etc. En los casos en los que fuesen evidentes prác-
ticas ilegales, Asís Veterinaria S.L. se reservaría el derecho de
rescindir el contrato publicitario con dicho anunciante, como
ya se ha realizado en determinadas ocasiones.
Nuestro deseo es garantizar la honestidad de todas las
empresas que promocionan sus productos o servicios en
esta sección para salvaguardar los intereses, tanto de los
proveedores más serios y profesionales como de los respon-
sables de los comercios del sector.

Asís Veterinaria S.L. Tel.: 976 461 480
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■ Especialistas 
en acuarofilia.

■ Todo tipo de peces.

■ Disponemos también
de una amplia 

gama de reptiles 
y roedores.

C/Tubería, num 77. 03005 Alicante
Tfno./Fax: 965 167 041

E-mail: animalacant@terra.es

OLCECAN
BALSAPINTADA - MURCIA

Tel: 679 70 90 74 / Fax: 616 94 53 42
Móviles: 609 12 73 28 y 629 05 18 80

Boxer
Bulldog Inglés
Cane Corso
Caniche Enano
Cocker Inglés
Collie
Chihuahua
Chow Chow 
(rojo- negro - blanco)
Dalmata
Doberman
Dogo Alemán
(leonado-atigrado)
Dogo argentino

Foxterrier
Labrador Retriever
Mastín del Pirineo
Mastín Napolitano
Pastor Alemán
Pinscher
Pomerania
Rottwailer
Shar-Pei
Shih-Tzu
Westy
Yorkshire Terrier

Y otras...

Cría y selección de:

Solicite 
lista de
precios

■ Exportación 
de cachorros y adultos.

■ Los cachorros se entregan vacunados 
y desparasitados.
■ Pedigrí.
■ Los cachorros tienen garantía de
cinco días contra enfermedad vírica,
cuarenta días contra vicio oculto.

Dedicados, desde 1963, 
a la venta al por mayor

de todo tipo de artículos
para mascotas.

En nuestros almacenes puede encontrar 
desde las últimas novedades 

del mercado hasta los artículos más originales. 
En nuestras oficinas encontrará un trato personalizado, 

directo y toda la información que necesite.

Somos importadores:

EXOTIQUARIUM®, S.L.
Pol. Industrial Santa Ana C/ Tornillo, 1

28529 Rivas ● VACIAMADRID

Tel.: 91 301 17 77 ● Fax: 91 301 14 52

www.exotiquarium.com

e-mail: exotiquarium@telefonica.net

EXOTIQUARIUM®, S.L.

Tel.: 951 11 70 49
Fax: 951 11 70 44
E-mail: don_pez@supercable.es

Pol. Industrial
Avda. La Vega nº 8-A
28200 ANTEQUERA

(Málaga)

Su  mayorista en el centro de Andalu-
cía y para toda España

A su disposición peces, plantas, 
reptiles, anfibios, alimento vivo, etc...

NOVEDAD Alimento vivo, 
invertebrados, 
reptiles, etc. 

HobbyZoo
Argentona

200 m2 de
exposición

a su servicio

C/ Dr. Samsó, 48. 08310-ARGENTONA
Tel.: 93 756 06 25. Fax: 93 756 04 32
E-mail: ddoria@etd.es/ www.hobbyzoo.org

Peluquería canina
Animales exóticos

Peces, pájaros
Alimento vivo y piensos

Mejores marcas
Accesorios y plantas

Servicio a domicilio

ESPECIALISTAS EN REPTILES,
ANFIBIOS, ALIMENTO VIVO
Y ACCESORIOS

NUCLEO ZOOLÓGICO: Nº SE/247

EN PLANTILLA VETERINARIO ESPECIALIZADO

PPooll..  IInndduussttrriiaall  EEll  PPiinnoo  --  CC//  PPiinnoo  MMaannssoo,,  1111

4411001166  --    SSEEVVIILLLLAA --  TTeell..::  9955  442255  2299  2233  --    FFaaxx::  9955  445511  5566  4488

ee--mmaaiillss::  ffaayymmaarr9955@@hhoottmmaaiill..ccoomm  //  ffaayymmaarr@@ssuuppeerrccaabbllee..eess

Indique el motivo por el que remite este cupón:        Modificación de datos       Alta   
Nombre del establecimiento: ........................................................................................................................................................................
Persona responsable del comercio: ..........................................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................................................
C.P ............................Población: ................................................................................................Provincia: ....................................................
Tel.: ..............................................................Fax: ..........................................................................E-mail: ..........................................................

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

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

En este último caso indique el nombre del veterinario ..................................................................................................................................................

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

CUPÓN DE SOLICITUD O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA REVISTA ESPECIES
Para recibir especies o corregir alguno de los datos que figuran en su etiqueta de envío, por favor, remítanos el cupón adjunto por correo o por fax a la siguiente dirección:

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

Por favor, pegue aquí la tarjeta de su 
establecimiento o estampe el sello de su negocio.
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■  Producción propia
■  Calidad excelente
■  Servicio inmediato

Krik-Krik. Valencia. 
Tel.-Fax: 96 375 38 52
Móvil: 639 02 38 71

ARA MACAO S.L.

Aviario - Camino de los Huertos Nuevos s/n
30.850 Totana (Murcia)

Tels.: 968 42 41 26 - 968 42 71 06 - Fax: 968 42 56 50  
E-mail: aramacao@telefonica.net - info@aramacao.es

www.aramacao.es

Centro de cría de loros propio.
Centro de cuarentena homologado.
Núcleo Zoológico nº ES-30039640172

EN STOCK, LOROS GRISES (BABY) CRIADERO PROPIO.

Agaponies de Ficherie 

y Personata Baby a 25,00 €

Ninfas gris 

y arlequinadas 18,50 € X10 17,50 €€

Ninfas amarilla 

y perlada 20,00 € X10 18,50 €€

Agapornie Rosicollie 18,00 € X10 16,75 €€

Agapornie de Ficherie 

y personata 22,00 € X10 20,00 €€

Periquito Kakariqui verde 19,50 €€

Rosella Eximius 48,00 €€

Diamante Mandarin 4,00 € X10 3,75 €€

Isabelitas del Japón 4,00 € X10 3.75 €€

Gorrión de Java 8,00 € X10 7.00 €€

Tórtola diamante 8,00 € X10 7,00 €€

Diamante 

de Gould clásico 21,50 € X10 20,00 €€

Hamster Comun 1,25 € X25 1,00 €€

Hamster Russo 1,80 € X25 1,60 €€

Hámster Roborosky  2,80 € X25 2,50 €€

Ardilla de corea (Baby)  12,50 € X10 11,00 €€

Ardilla roja 

de vientre Blanco  48,00 € X6 45,00 €€

Tortugas del Florida 
y otras especies más.

C/San Pablo, 18 • 14002 CORDOBA
Tel. 957 47 13 07 • Fax  957 48 57 05
Móvil: 630 07 86 92 - 608 25 03 05
E-mail elcordondeoro@telepolis.com 

Horario de llamadas de 10 a 14,30 y de 17 a 20

Para exposición y compañía
Mª CANDELARIA GARCÍA CORDÓN

Licencia Fiscal nº 31.840-P • Número de Afijo FIFE 936
Presidenta del Club Abisinio-Somali en España

Socio FIFE, ASFA

SOLO GATOS
24 RAZAS 

CAMADA

DE ORIENTAL

"SANSÓN CORDÓN DE

ORO" MACHO MAINE

COON BROWN TABBY

Y BLANCO

AFGANO
AIREDAL TERRIER
AKITA INU
ALASKA MALAMUTE
AMMERICAN STTADFOR
BASSET HOUND
BEAGLE 
BOXER
BOULDOG INGLÉS
BOULDOG FRANCÉS
BULL TERRIER
BOBTAIL
CANICHE TOY/ENANO
CARLINO
CHIHUAHUA
CHOW-CHOW
COCKER AMERICANO
COLLIE
DÁLMATA
DOBERMAN
DOGO ALEMAN
DOGO DE BURDEOS
FOX TERRIER

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

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

* Cachorros nacionales y de importación.
* Vacunados y desparasitados, opcionalmente identificados 
(microchip) y con certificado veterinario oficial de AMVAC.

* Todos los cachorros tienen una garantía de 15 días frente a cualquier 
enfermedad vírica y un año frente a enfermedades congénitas.

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

LA BOUTIQUE DEL PERRO
C/ Galileo n 94

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

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

Todo
lo que necesitapara sucomercio
lo encontrará
en nuestra

sección deanuncios
profesionales
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COMITÉ TÉCNICO
Clínica Canina: Andrés Flores
H. Centro Policlínico Veterinario Málaga
José Gómez  - C.V. Acacias
Clínica Felina: María Luisa Palmero 
Clínica Veterinaria Gattos

Acuariofilia: Jesús María Fernández
Clínica Veterinaria Río Duero

Javier González
Director de Conservación del Acuario de Gijón

Aves: Javier Villoch
Sun Parrot S.L.

Enrique Moreno
Centro Veterinario “Plumas”

Reptiles: José María López Cerezuela 
Hospital Veterinario Marina Baixa

Otros animales de compañía
Rafael Castaño, Animal Center
Legislación: José Miguel Escribano Ulibarri
Veterinario Diputación Foral Bizkaia

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

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

Biología: Jesús Carilla - Biólogo
Fisiopatología: Araceli Loste
Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Comercial: Monserrat Viñals
Associació de Botiguers d’Animals de Companyia
(ASBAC)

Marketing: Pedro Mercader
Veterinario consultor de Marketing

Comercio: Neus Abad,
AEDPAC

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de
especies sin previa autorización escrita. La responsabilidad de
los artículos, reportajes, comunicados, etc. recae exclusivamen-
te sobre sus autores. Asís Veterinaria sólo se responsabiliza de
sus artículos o editoriales. Esta publicación se distribuye de
forma gratuita a los comercios especializados en animales de
compañía. En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asís
Veterinaria, S.L. le informa de que dispone de un fichero con
datos de carácter personal, cuya finalidad es la distribución de
publicaciones y el envío de material publicitario. Los datos nece-
sarios para el envío de esta publicación han sido obtenidos de
fuentes accesibles al público.
El responsable del tratamiento es Asís Veterinaria, S.L. Para
ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y can-
celación, en el ámbito reconocido por la Ley 15/1999, puede
dirigirse por escrito a Asís Veterinaria, S.L., Andador del Palacio
de Larrinaga, 2, 50013, Zaragoza.

Andador del Palacio de Larrinaga, 2
50013 Zaragoza

Tel. 976 46 14 80 - Fax 976 42 54 11
www.especies.asisvet.com

especies.redaccion@asisvet.com
especies.publicidad@asisvet.com

asis@asisvet.com
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NOTICIAS50

UNA GUÍA PARA VIAJAR

Aumenta un 36% el número de hoteles españoles que admiten animales de com-
pañía en los últimos 5 años. En España, 2.636 hoteles permiten a las familias alo-
jarse con sus mascotas, cifra que representa el 24% del número total de estos
establecimientos. Esta cifra representa un incremento de un 11% respecto al año
pasado, y de un 36% respecto al año 2001. Pero todavía queda mucho camino por
hacer para igualar España a Andorra (48,6%) y al resto de países europeos, donde
casi la totalidad de hoteles admiten perros y gatos.
Estos datos han sido recogidos por la Fundación Affinity en la Guía para viajar con animales de compañía
2006, una herramienta imprescindible para aquellos propietarios que deseen viajar por España y Andorra con
sus perros y/o gatos, ya que incluye consejos prácticos y los datos actualizados. Esta Guía es una versión
actualizada de la guía que la Fundación Affinity edita anualmente desde el 2001. Además del listado de los
hoteles incluye las direcciones de 1.500 clínicas y hospitales veterinarios con atención 24 horas o teléfono de
urgencias, de 270 residencias caninas y felinas, 80 clubes de agility y 185 sociedades protectoras de anima-
les. También hay un capítulo dedicado a los medios de transporte y consejos prácticos para viajar. Esta Guía se
vende en tiendas de animales, clínicas veterinarias y en las principales librerías, a un precio de 10 euros.

FUNDACIÓN AFFINITY

... y etología aplicada
La Fundación Affinity conjuntamente
con la Universidad Autónoma de Barce-
lona (UAB) organizan la tercera edición
del Máster en Etología Aplicada, y apor-
tan toda su experiencia en Terapia y
Educación Asistida con Animales de
Compañía (TEAAC). En esta ocasión, la
Fundación invitó a la especialista Sue
Teumer, quien ofreció una conferencia
sobre las diferencias entre las Animal
Assisted Activities (AAA) y las Animal
Assisted Therapies (AAT). Las AAA son
aquellas actividades en las que partici-
pan animales sin que haya un objetivo
concreto predefinido ni profesionales
involucrados. Se trata de actividades que
no persiguen ningún fin terapéutico ni
tienen una evaluación posterior. Por su
parte, las AAT, son actividades planifica-
das, que tienen un objetivo terapéutico y
que se desarrollan con la participación
de profesionales; están diseñadas para
el tratamiento de pacientes con proble-
mas tanto físicos como psíquicos. 
Este Máster en Etología Aplicada cuen-
ta por primera vez con un doble itinera-
rio de especialización: 
- Máster en Etología Clínica
- Máster en Terapia y Educación Asisti-
da con Animales de Compañía
La Fundación Affinity facilita bibliografía,
visitas a centros e invita a profesores
extranjeros. Tanto la Facultad de Veteri-
naria de la UAB como la Fundación
creen firmemente en la educación como
el medio más apropiado para conseguir
una coexistencia armoniosa entre los
animales y los seres humanos.

ADVANTIX...

obtiene el registro como repelente
La Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios ha autorizado
recientemente la indicación para Advantix
de efecto repelente frente a Phleboto-
mus perniciosus durante tres semanas,
después de que Bayer presentara nue-
vos estudios. De esta manera, Advantix
proporciona una eficacia repelente supe-
rior al 90% durante tres semanas frente
al flebotomo, reduciendo considerable-
mente el riesgo de transmisión de leish-
maniosis.
Disminuyendo el
número de picadu-
ras de flebotomo,
se reduce el riesgo
de transmisión de
leishmaniosis.

4ª CONVENCIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD

Royal Canin junto con el Centro Militar Veterinario de la Defensa (CEMILVET) ha
organizado la 4ª Convención de Fuerzas Armadas y Cuerpos Policiales que este año
se celebró en Madrid (Centro Militar Veterinario de la Defensa) y en Torremolinos.
Un año más los mandos de las unidades caninas de los principales Cuerpos de Segu-
ridad de España se concentraron para intercambiar conocimientos sobre el tipo de
entrenamiento, nutrición, materiales usados e innovaciones en el trabajo con perros
dentro de distintas especialidades: rescate, seguridad y detección de drogas y explo-
sivos. Los días previos a la Convención Royal Canin organizó un curso para los Guías
Caninos de los cuerpos participantes en este evento, que fue impartido por Daniel

Moreno Porras responsable del Centro de Adiestramiento C.A.P.S.-D (Torremolinos).
Todos los guías que participaron en este curso, así como el grupo de trabajo del Centro Militar Veterinario de
la Defensa y la Policía Local de Torremolinos realizaron una gran exhibición de perros de trabajo a la que asis-
tió una gran afluencia de público.

BAYER PATROCINA UN PROGRAMA DE TAAC

La empresa Bayer – Salud Animal copatrocina, junto a la Fundación Bocalán del Perro de Ayuda Social,
un programa de terapia asistida con perros, dirigido a personas con Síndrome de Down.  Este programa
se desarrolla en las instalaciones de la Fundación Bocalán en Barcelona, y está destinado a ocho perso-
nas afectadas.
Los participantes pertenecen al Taller Jeroni de Moragas de Sant Cugat del Vallès y asistirán a un proyec-
to diseñado especialmente para ellos durante el segundo trimestre de este año. Las sesiones de este pro-
grama están diseñadas para trabajar las áreas comunicativa y social, de hábitos de autonomía, perceptiva-
cognitiva y motriz.
Los expertos confirman que facilitar a los discapacitados la tenencia de un animal es de gran utilidad a la
hora de superar una minusvalía y favorece a la rehabilitación y el desarrollo motor. Además, estudios reali-
zados por diversos hospitales y asociaciones de discapacitados de todo el mundo, han demostrado que las
personas en posesión de un perro de asistencia aumentan su grado de independencia de forma notable
ya que este animal es capaz de cubrir las áreas en las cuales el enfermo está incapacitado total o parcial-
mente: abrir puertas, recoger objetos del suelo o de lugares inaccesibles, encender luces, llamar al timbre,
arroparles, etc.

IBERZOO ‘07

Iberzoo estuvo presente en Interzoo siguiendo su línea de aproximarse al profesional. Este es y ha sido el
objetivo y la preocupación de AEDPAC: estar al servicio de los profesionales del sector.
La presencia en Alemania ha cubierto el objetivo marcado por la dirección de la Asociación, dar a conocer
las actividades que desarrollan los grupos de trabajo así como la feria Iberzoo, que ya es un referente para
el mercado español. Iberzoo ha tenido una muy buena acogida en el mercado europeo y asiático, feria de
la que ya tenían referencias positivas.
AEDPAC, al tiempo que participa en la feria de Alemania, da por abierta la inscripción a Iberzoo’07 que se
desarrollará en el recinto ferial de Zaragoza los días del 27 al 30 de septiembre de 2007.
Para ampliar la información se puede visitar la web www.iberzoo.com o contactar con Magma en el teléfo-
no 938 790 814. 

NUEVA DIRECCIÓN ZOO’S

A partir del día 1 de julio ZOO´S S.L., con-
tinúa con su plan de expansión en el mer-
cado del sector del pequeño animal de
compañía. Debido a ello y deseando lo
mejor para este sector en continuo 
desarrollo quiere ofrecer a su clientes una
mejora muy sustanciosa en tecnología,
servicio, comunicación y rapidez, al trasla-
darse a unas nuevas dependencias ubi-
cadas en el Vallès Oriental, para beneficio
de todos los profesionales del ramo.
Sus nuevos datos son: C/ Carles Buigas,
nave 106, 08187 Santa Eulàlia de Ron-
çana, Barcelona; teléfono 938 447 922 y
fax 938 447 923.

ROYAL CANIN Y LA SEGURIDAD DIGESTIVA

El pasado 25 de mayo, Royal Canin reunió a los criadores de
Madrid para tratar un tema tan interesante y de actualidad como es
“La Seguridad Digestiva en Criaderos”. Esta formación fue imparti-
da por los veterinarios Luis Fernández Garrido (Hospital Veterinario
Retiro) y Javier Birlanga (VetMóvil), que hicieron un repaso de las
enfermedades infecciosas y parasitarias, cómo detectarlas y cómo prevenirlas en el criadero. La pre-
vención de estas enfermedades está basada en el manejo de los perros y en el refuerzo del sistema
inmunitario mediante la nutrición.
Con Madrid son 7 las ciudades donde se ha impartido este curso: (Vigo, Valencia, Bilbao, Barcelona,
Sevilla y Málaga), lo que ha permitido reunir a más de 600 criadores.






