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NOVIEMBRE 2006 - ACUARIOFILIA PARA NOVATOS

Un cliente nuevo que decide iniciarse en la acuariofilia necesita un excelente asesoramiento para tener éxito en esta afición tan
especial, por lo que será el asunto central del mes de noviembre.

DICIEMBRE 2006 - UN CACHORRO EN CASA

Adquirir un cachorro supone una gran emoción para el propietario y un nuevo cliente para el comercio. Dar consejos sobre alimenta-
ción, programas sanitarios... constituye una herramienta de fidelización. Daremos una atención especial a este asunto en el En porta-
da de este número de la revista. Aquellas empresas interesadas en facilitarnos información están invitadas a participar con nosotros.
Fecha límite de recepción de material: 1 de noviembre de 2006

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

SUMARIO EDITORIAL 3

Estamos en el décimo mes del año de nuestro calendario. El
otoño ya se ha instalado en las ciudades y pueblos, con su
sinfonía de colores tostados, rojos y amarillos. Las hojas de
los árboles cubren el suelo sobre el que paseamos. El curso
ya está en marcha. Es el momento de que aquéllos que no
hayan hecho todavía una planificación para las ventas en su
negocio se sienten con un bolígrafo en la mano y comiencen
a apuntar ideas. 
Quienes deseen hacer un plan completo pueden empezar
planteándose una sencilla pregunta “¿A quién dirigen sus
ventas?”. Partiendo de la respuesta habrá que pensar qué
necesitan los clientes objetivo, para decidir aumentar la ofer-
ta o hacerla más variada. En función de lo que demanden se
podrá valorar incluir un apartado dentro del establecimiento
para alguna mascota concreta; por ejemplo para alguna de
las “top ten” que describimos en el En portada de este mes.
Esto puede ser la clave para distinguir el comercio especiali-
zado, ofreciendo un producto o servicio del que no disponga
la competencia, o bien presentándolo con distinción.
¿Cuáles son los puntos críticos del negocio? Esta res-
puesta es preciso meditarla a base de bien, con objetividad
y mirada crítica. Surtido, reposición, calidad, atención al
cliente, asesoría, servicio posventa... hay que analizar todos
y cada uno de los aspectos que hacen que el estableci-
miento funcione o se estanque. La atención al cliente
parece sencilla, pero es mucho más compleja de lo que
aparenta a simple vista. Lo primero que hay que conseguir
es que todos los empleados tengan claro que su principal
objetivo es satisfacer a los clientes. Siempre repetimos lo
mismo, pero cuando “los de dentro” están contentos, “los
de fuera” quedan más fácilmente satisfechos. Se debe a
que un trabajador adecuadamente formado, motivado,
contento y realizado, cubre mucho mejor todas sus tareas
y atiende con mejor cara a cualquier cliente.
Cuando una persona entra en un establecimiento especiali-
zado en busca de un animal de compañía espera, aunque
sea de manera inconsciente, tener la sensación y la emoción
de sentirse atendida más allá de lo que se considera correc-
to. No sólo quiere comprar una mascota, quiere que el profe-
sional le indique cuál es la mejor (la que tiene ya preconce-
bida en su mente, probablemente), que le adivine el pensa-
miento y que le diga que está haciendo la mejor elección. Si
percibimos que puede estar equivocado habrá que hacérse-
lo ver de forma sutil para no herir su orgullo. Hoy en día la
oferta es tan variada que no habrá problemas para adecuar
un perfil de propietario con un animal.
En este número de Especies describimos las principales
características de las 10 mascotas que hoy por hoy están en
el candelero, bien por moda, bien por demanda. Para hacer
una venta más completa indicamos también aquellas reco-
mendaciones que el profesional debería dar a quien adquie-
re por vez primera uno de estos animales. Son clientes futu-
ros que hay que conservar, por lo que todo aquello que pueda
contribuir al bienestar de la mascota revertirá en beneficio del
comercio. Por ello también se incluyen los accesorios impres-
cindibles o aconsejables para cada una.
Finalmente, retomando las frases del comienzo, ahora que
disfrutamos de la caída de las hojas, redecoremos el estable-
cimiento con motivos otoñales que nos hagan sentir todo el
romanticismo de esta época lluviosa. Mantengamos siempre
la buena cara y en lugar de ver los días grises, veámoslos pla-
teados o tostados.
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COMERCIO4

LAS DOS CARAS
DE EUROPA
El mercado europeo de alimentos para mascotas ha generado 
17,5 billones de euros en el 2005, con una progresión anual del 3%
desde 1998. Se prevé que en el año 2010 generará 20 billones. 
Europa Occidental dirige este mercado, mientras los Países 
del Este son los que presentan mayor potencial de crecimiento.
Eric Combelles nos da las claves de Europa.

EUROPA DEL ESTE

Supone el 7% de las ventas en todo el
continente. Polonia y Rusia tienen el
mayor potencial de crecimiento, mientras
que Hungría y la República Checa pre-
sentaron grandes crecimientos en las
ventas al por menor (un tercio del total).

La incorporación de nuevos países y la
estabilidad de su economía son respon-
sables del fuerte crecimiento del sector
en esta región.

La mayor parte de los propietarios de
mascotas son solteros o pensionistas
(según Euromonitor se debe a que los
primeros tienen mayor poder adquisitivo
y los segundos más tiempo libre).

Las tendencias en el tipo de perro o
gato que se tiene de compañía varían
mucho en el ámbito urbano y el rural. El
número de hogares con estas mascotas
aumenta progresivamente.

En los últimos años ha cambiado la men-
talidad de los propietarios: han pasado de
dar a sus animales de compañía comida
casera a comprarles alimentos prepara-
dos. Esto se debe a las campañas de
marketing de las empresas líderes que
han incidido en los beneficios que les
aporta una alimentación equilibrada.

La mayoría de los alimentos que se ven-
den son para perro o gato, puesto que los
pequeños mamíferos consumen también
vegetales y la cantidad de pienso que
requieren es menor. El sector de los acce-
sorios es pequeño pero interesante, pues-
to que tiende a crecer dado el trato que
dan los propietarios a sus animales.

Los gastos por perro en 2005 fueron de
6 euros de media en Europa del Este
(en países como Ucrania sólo 2).

El alimento para perros y gatos no ha
experimentado un crecimiento significa-
tivo en sus ventas entre 1998 y 2005,
porque el mercado está saturado y las
empresas tienen que innovar. Las gamas
Premium y Super-Premium, vendidas en
centros especializados (clínicas y tiendas
de animales), son las responsables del
incremento en las ventas en Europa en
los últimos siete años.

En algunos países
como Rusia las gamas
Premium y Super-Pre-
mium se han introdu-
cido en los últimos
años. Hay un gran
potencial de creci-
miento.

La zona sur ha experimentado
mayor crecimiento que la
zona norte.

8
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La media de gastos por perro en 2005
en Europa occidental es de 50 euros
(aunque países como Reino Unido gas-
tan hasta 150 euros al año)

El segmento de alimentos para perros y
gatos es el más importante. Otros mamí-

feros y reptiles son alimentados
con comida no envasada y
los accesorios se reservan
para un grupo reducido de
consumidores.

El incremento en la demanda y la com-
prensión, por parte de los propietarios,
de los beneficios de la comi-
da preparada son los res-
ponsables del crecimiento
de las ventas.

Las mascotas se consideran parte de la
familia y se les proporcionan muchos
cuidados debido a su “humanización”. El
mercado de los regalos para mascotas
alcanza elevadas cifras.

El poder adquisitivo de los
propietarios está crecien-
do anualmente.

EUROPA DEL OESTE

Proporciona el 93% de los
ingresos del sector en el
continente. A la cabeza des-
tacan Francia, Alemania y
Reino Unido.

Eric Combelles es responsable de
calidad de la “Industria de los Animales
de Compañía” de Euromonitor Interna-
tional, además de coordinador de
investigación y monitorización de la
industria y envasado de alimentos.

¿Cuáles son las claves para el futuro
desarrollo del sector?

El crecimiento de este sector viene de
la mano de cuatro factores: 

■ la humanización de las mascotas
que son tratadas como miembros de la
familia.

■ la innovación de los productos
enfocada hacia la obtención de benefi-
cios en la salud y uso de alimentos orgá-
nicos, comparables a la industria de la
alimentación humana.

■ los accesorios para las mascotas,
como por ejemplo la ropa o los artículos
para el acicalado.

■ los servicios como los seguros o los
salones especializados.

¿Cuál es el perfil del propietario de
perros y de gatos en Europa del
Oeste?

Personas solteras o mayores de 60 años.
Hablando en términos globales se trata de
gente cuyos ingresos son superiores a la
media o bien que viven en solitario y bus-
can la compañía en sus mascotas.

¿Cuál es el futuro de los comercios
especializados en Europa del
Oeste?

Una competencia más fuerte proce-
dente de grandes superficies dedicadas a
las mascotas, así como una reducción
del número de pequeños establecimien-
tos por toda la región.

Ante el establecimiento creciente de
los denominados “superstores”,
¿qué considera que deben hacer los
comercios especializados para con-
vivir con ellos?

Es necesario ofrecer mejores y mayo-
res servicios a los clientes (y a las mas-
cotas). Además, será preciso que la
gama de productos que ofrece el peque-
ño comercio se especialice lo suficiente
para que aporte amplios márgenes y se
aleje de los artículos estándar (fáciles de
encontrar en cualquier lugar). ■

[ NATALIA SAGARRA, SHEILA RIERA ]
Especies
Imágenes archivo Especies
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COMERCIO6

Núcleos zoológicos

MODIFICACIONES LEGALES
El País Vasco ha renovado recientemente su legislación sobre autorización, registro 
y control de los núcleos zoológicos con la publicación del RD 81/2006.

En el nº 53 de la revista Especies
correspondiente al mes de marzo del
año 2002, escribimos un artículo relacio-
nado con el Decreto que amparaba la
legislación sobre núcleos zoológicos en
el País Vasco. Ese Decreto, el 444/1994,
sobre autorización, registro y control de
los núcleos zoológicos en la Comunidad
Autónoma del País vasco ha sido modi-
ficado recientemente. 

En este artículo informaremos de los
cambios que ha supuesto esta normativa
con respecto a la anterior. El nuevo
Decreto es el 81/2006, de 11 de abril, de
núcleos zoológicos.

DEFINICIÓN

Se considerará núcleo zoológico a
todo centro, establecimiento y/o instala-
ción que aloje, mantenga, críe y/o venda
animales, sea esta su actividad principal
o no e independientemente de que
tenga finalidad mercantil.

En el anterior se hablaba únicamente
de actividad principal, por lo que hubo
algunos problemas con propietarios de
determinado tipo de instalaciones.

CLASIFICACIÓN

Otro aspecto que se ha modificado es
el de la Clasificación. Recordemos que
anteriormente había cinco Secciones, y en
éste quedan reducidas a 2, desaparecien-
do la C, D y E.

La Sección A permanece idéntica: los
que albergan especímenes de fauna sil-
vestre, exótica o autóctona, con finalidad
científica, recreativa o cultural:

■ Centros de recuperación
■ Parques zoológicos

■ Colecciones zoológicas privadas
■ Zoosafaris
La Sección B se modifica ligeramente:

los que alberguen animales domésticos
de compañía y aquellos no contempla-
dos en el apartado anterior:

■ Perreras que alberguen un número
mayor o igual a 10 perros mayores de 1
año de edad y/o dispongan de instalacio-
nes de más de 20 m2 de superficie. Este
punto no estaba especificado (simple-
mente se mencionaban las perreras).

■ Instalaciones que alberguen un

■ Pajarerías y aviarios.
■ Centros de recogida de animales.
■ Establecimientos que realicen venta

ambulante.
■ Colecciones privadas o particulares.

Este punto es nuevo.
■ Centros de cría, comercio o alquiler de

animales desaparecen de este apartado.
Sección C: desaparece (servicios para la

práctica de la equitación)
Sección D:desaparece (granjas cinegéticas)
Sección E: desaparece (explotaciones

ganaderas alternativas)
Como podemos apreciar la mayor

novedad es que tanto para perros como
para gatos incluye unos criterios para
considerar núcleo zoológico a instalacio-
nes que mantengan a un número de ani-
males de una edad concreta o una
superficie determinada (cuadros 1 y 2).

AUTORIZACIÓN

Es otro de los aspectos que más cambian
con esta normativa. Con la anterior, la auto-
rización del núcleo zoológico la otorgaba la
Diputación, independientemente de las
licencias municipales. La Diputación comu-
nicaba al Ayuntamiento correspondiente el
trámite administrativo realizado.

La mayor novedad es que tanto para perros como para 

gatos incluye unos criterios para considerar núcleo zoológico

instalaciones que mantengan a un número de animales 

de una edad determinada o con una superficie concreta.

CUADRO 1. CRITERIOS QUE DETERMINAN QUE UNA INSTALACIÓN
QUE MANTENGA PERROS SEA NÚCLEO ZOOLÓGICO.

Peso 
Superficie mínima de
jaulas y/o áreas de

reposo

Menos de 12 kg 0,75 m2 

12-30 kg 1,2 m2 

Altura mínima de
jaulas y/o áreas

de reposo

0,8 m 

0,9 m 

Superficie míni-
ma área de

recreo adyacente

1,2 m2

1,6 m2

Más de 30 kg 1,70 m2 1,2 m 2 m2

CUADRO 2. CRITERIOS QUE DETERMINAN QUE UNA INSTALACIÓN
QUE MANTENGA GATOS SEA NÚCLEO ZOOLÓGICO.

Peso Superficie mínima de jaulas
y/o áreas de reposo 

Menos de 4 kg 0,3 m2

Más de 4 kg 0,5 m2

Altura mínima de jaulas
y/o áreas de reposo 

50 cm

50 cm

■ Reservas zoológicas con animales en
cautividad

■ Exposiciones zoológicas itinerantes
■ Circos con presencia de animales

número mayor o igual a 10 gatos mayores
de 6 meses. Este punto es nuevo.

■ Residencias de animales.
■ Escuelas de adiestramiento canino

con instalaciones propias.
■ Tienda de venta de animales.
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En este nuevo Decreto la cosa cambia.
La autorización la sigue dando la Diputa-
ción Foral, pero ahora los Ayuntamientos
se encuentran directamente implicados.
Primero se concede una autorización pre-
via, siempre y cuando cumpla todos los
requisitos exigibles. En caso positivo se
traslada al Ayuntamiento para que éste
remita la autorización por su parte una
vez obtenidas las licencias correspondien-
tes. Con la Autorización Previa y las Licen-
cias municipales, se concede la Autoriza-
ción de Funcionamiento.

Tanto la Autorización Previa como la
de Funcionamiento son otorgadas por la
Diputación Foral.

Documentación necesaria
La solicitud de autorización previa

debe acompañarse de la siguiente docu-
mentación:

■ Memoria descriptiva de la actividad
del centro en la que se relacionen los
medios materiales y humanos de que
disponga.

■ Croquis del centro o establecimien-
to, así como de las instalaciones.

■ Relación de especies a albergar.
■ Programa de higiene de las instala-

ciones, efectuado por personal cualifica-
do en desinfección, desinsectación y
desratización.

■ Programa de profilaxis animal, si el
mismo fuese necesario, supervisado por
un veterinario.

■ Acreditación de los puntos siguientes:
1. Cumplir los requisitos generales

del Anexo I en cuanto a ubicación, ins-
talaciones, agua, eliminación de resi-
duos, medios para la limpieza y desin-
fección, condiciones de confort de los
animales, sistema de eliminación de
residuos, programa de limpieza y 
desinfección, desinsectación y desrati-

Anteriormente la autorización concedida
caducaba a los 5 años, y había que presen-
tar de nuevo toda la documentación.
Actualmente este trámite ha desaparecido.

En la disposición transitoria se especifica
que los establecimientos que estén en fun-
cionamiento a la entrada en vigor del
Decreto tendrán un año para adaptarse a
las disposiciones contenidas en el mismo. ■

[ JOSÉ MIGUEL ESCRIBANO ULIBARRI ]
Veterinario del Servicio de Ganadería
Diputación Foral de Bizkaia
Imágenes cedidas por el autor

zación, programa de profilaxis sanitaria
cuando sea exigible, etc.

2. A esto se añade que los centros que
alberguen animales potencialmente peli-
grosos deben cumplir los requisitos de
seguridad que se fijan en el Anexo II.

3. Los que alberguen animales de la
especie canina o felina, los requisitos fija-
dos en el Anexo III.

4. Los centros que alberguen animales
de la fauna silvestre los requisitos de bien-
estar fijados en el Anexo IV.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

El Libro de Registro del establecimiento
con los datos de identificación del animal
o lote no se modifica.

Nos habla también de los métodos de
identificación de los animales, de la ins-
pección y vigilancia, así como de las
infracciones, que continúan igual.

Todas las perreras han de cumplir con unas
dimensiones mínimas, relacionadas con el
peso del perro

7
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COMERCIO8

ESPECIES 
ES LA FAVORITA

Metroscopia llevó a cabo una encues-
ta telefónica aleatoria a 255 comercios
especializados de animales de compañía
el pasado mes de junio. Las cuestiones
planteadas hacen referencia al nivel de
recepción, interés, impacto publicitario,
etc. de las principales publicaciones
españolas de primera línea del sector de
la mascota. 

Los resultados obtenidos por la revista
Especies han sido muy positivos, sobre
todo cuando se comparan con las cifras
obtenidas por su competencia.

PREFERIDA ENTRE 
LAS ESPECIALIZADAS

Especies vuelve a perfilarse como la
publicación favorita después de llevar
diez años en el sector. El 59% de los entre-
vistados escogió esta revista entre nueve
opciones. El resto de las publicaciones
especializadas apenas se citan. Ninguna
supera el 11% de las menciones.

La valoración de Especies es abrumado-
ramente positiva: casi la totalidad de los
entrevistados opina que es “muy interesan-
te” o “interesante”, mientras que tan sólo un
reducido 6% la valora de forma negativa.

MEJOR RECEPCIÓN 
Y MAYOR LECTURA 

La penetración de las distintas publica-
ciones sigue la misma pauta de años ante-
riores. Una vez más Especies se sitúa en
primera posición: se recibe en el 93,3% de
los comercios especializados (figura 1).
El dato es excelente por sí solo, pero
cuando se compara con el nivel de recep-
ción de la segunda publicación más reci-
bida, el 57,3%, todavía destaca más. Espe-
cies conserva, por tanto, los niveles alcan-
zados durante los años anteriores. 

Cualquier información que aparece en
Especies tiene garantizado que llegará a la
práctica totalidad de los comercios del
sector. Además, según el estudio de
Metroscopia, cada ejemplar de la revista
publicada por Asís Veterinaria S.L. es el
más leído. El porcentaje medio de lectura
es del 86% de los profesionales, lo que
multiplica la difusión de la información. 

Todas las publicaciones analizadas son
hojeadas en más de la mitad de su exten-
sión. En el caso particular de Especies, siete
de cada diez comerciantes (72%) dicen leer-
la en su totalidad. En este sentido es intere-
sante destacar que los profesionales de
mayor edad se manifiestan masivamente
lectores de la mayoría de las revistas. Las
tiendas de animales de Madrid presentan un
nivel de lectura de Especies muy superior al
resto de España, alcanzando el 95%.

El continuo esfuerzo que realiza el
equipo de Especies por contar con la
información más actualizada y por reunir
a los autores de mayor prestigio hace que
los lectores encuentren la revista útil,
atractiva y con unos contenidos que
merece la pena leer.

INFORMACIÓN COMERCIAL
CLARA Y PRECISA

Cerca de nueve de cada diez entrevista-
dos (86%) declara prestar atención a los
anuncios publicitarios del sector (figura
2). Una vez más despunta Especies como
la publicación en la que los profesionales

se fijan más en los anuncios y novedades
comerciales, por su tamaño, línea editorial
y presentación (figura 3). El resto de las
revistas se menciona mínimamente, en
ningún caso por encima del 5%.

TAMBIÉN FAVORITA 
EN ACUARIOFILIA

Los profesionales que tienen sección de
acuariofilia en sus comercios también se
decantan claramente por Especies, ya que
el 58,5% la consideran la más interesante
dentro de este especializado sector (figura
4). La segunda en la clasificación queda a
más de cincuenta puntos, con un 13,1% de
las preferencias. Por lo tanto, Especies man-
tiene la primera posición de este ranking.

La empresa independiente Metroscopia, 
especializada en estudios estadísticos, 

ha realizado una encuesta de ámbito nacional a los
comercios de animales de compañía sobre varias
cuestiones relacionadas con las revistas 
especializadas. Los resultados de Especies
son excelentes, sobre todo cuando se comparan
con el resto de las publicaciones españolas del 
sector, y la elevan al primer puesto de preferencias.

Figura 1. Especies se recibe en el 93,3% de los comercios 
especializados en España.
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Figura 2. ¿Suele fijarse en los anuncios publi-
citarios para conocer los productos que exis-
ten en el mercado?

Figura 3. ¿En qué revista del sector se fija más en
los anuncios y novedades comerciales? Las res-
puestas no suman cien porque se ha prescindido
de las opciones genéricas (NS/NC, ninguna...). 
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Figura 4. ¿Cuál es la publicaciones más
interesante para los profesionales del sector
de la acuariofilia?
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UN NÚMERO UNO

Desde 1999, año en el que se realizó el
primero de estos estudios de mercado
independientes, Especies ha sido la mejor
valorada por los profesionales del sector
tanto por sus contenidos como por su
repercusión publicitaria. Así mismo, inva-
riablemente es la que se recibe en más
comercios especializados. 

Para todos los que hacemos posible
que Especies esté encima de los mostra-
dores de ese 93,3% de los comercios
especializados en animales de compañía
de toda España, nada nos satisface más
que el hecho de que nuestros lectores la
hayan convertido en una herramienta de
trabajo útil. 

Muchas gracias. ■

FICHA TÉCNICA

Error muestral: ±6,3%, para un nivel de confian-

za del 95,5%. Recogida de la información: 255

entrevistas telefónicas.

Fecha de realización: 22-28 de junio de 2006

[ ESPECIES ]
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AGENDA 9

Francia

CONFERENCIA CIENTÍFICA 
INTERNACIONAL SOBRE
SALUD GLOBAL 
Y MEDIO AMBIENTE Con oca-
sión de la celebración del 50 Aniversa-
rio de los primeros pasos del grupo
Clextral, compañía fabricante de equi-
pos de extrusión de doble husillo para
producción de alimentos, celebra una
conferencia internacional. Se ofrecerá
información científica y tecnológica
avanzada sobre temas generales refe-
rentes a la transformación de los ali-
mentos y a la conservación del medio
ambiente. El Sr. François Loos, Secre-
tario del Estado francés para la Indus-
tria, estará presente para celebrar y
concluir este acontecimiento.
En la última década, la compañía ha
aumentado su base de mercado gra-
cias a progresos tecnológicos, servi-
cios de valor añadido y adquisición de
otras compañías.
■ Fecha: 18-19 de octubre
■ Lugar: St. Etienne

Para más información: Manuel Delgado,
Tel.: +33 47 740 3167
Fax: +33 47 740 3123
E-mail: mdelgado@clextral.com

▲

Rusia

ZOOSPHERE
■ Fecha: 29 de noviembre-
2 de diciembre
■ Lugar: San Petersburgo

Para más información: 
Lenexpo Fax: +7 8125 902 774
www.zoosphere.lenexpo.ru

▲

España

GALA DEL EQUIPO CREATIVE 
TEAM ARTERO
■ Fecha: 2 de diciembre
■ Lugar: Valencia

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

▲

Francia

EXPOZOO
■ Fecha: 18-20 de marzo
■ Lugar: París

Para más información: 
Fax: +33 153 576 201
www.expozoo.com

▲

Alemania

INTERNATIONAL 
PET CONFERENCE
■ Fecha: 14-15 de noviembre
■ Lugar: Frankfurt

Para más información: 
E-mail: info@managementforum.com

▲

España

IBERZOO ‘07 La Feria Profesio-
nal del Animal de Compañía, propie-
dad de AEDPAC ya ha abierto la ins-
cripción a su segunda edición, esta vez
“dejando huella”.
■ Fecha: 27-30 de septiembre de 2007
■ Lugar: Zaragoza 

Para más información: Magma 
Tel.: 938 790 814 - Fax: 938 600 885 
E-mail: info@iberzoo.com
www.iberzoo.com 

▲

Italia

ZOOMARK INTERNACIONAL 2007 Este salón cada año se hace más y
más internacional. Presentará una extensa muestra de productos y accesorios para
los animales de compañía, además de una interesante oferta educativa para el sector
especializado. Ha alcanzado diversos acuerdos con importantes asociaciones y repre-
sentantes de gobiernos extranjeros de modo que habrá pabellones específicos de
distintas nacionalidades: chino, americano, brasileño, canadiense y británico. La última
edición en el 2005 atrajo a 276 expositores extranjeros procedentes de 35 naciones.
■ Fecha: 10-13 de mayo 2007
■ Lugar: Bolonia

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

▲
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CONCURSO DE PUBLICIDAD10

IX concurso Asís Veterinaria de publicidad para comercios especializados

LOS ELEGIDOS 2006
El concurso Asís Veterinaria de publicidad para comercios

especializados en su novena edición presenta los tres diseños
publicitarios más votados este año por los profesionales de
los establecimientos especializados. Los ganadores son:
Eukanuba con su gama de alimentos con protección oral,
Merial con su producto Frontline y Royal Canin con sus ali-
mentos Size Health Nutrition y Feline Health Nutrition.

Los votos se han realizado a través de las encuestas que
Asís Veterinaria S.L. adjuntó al número 96 de la revista Espe-
cies, correspondiente a junio de 2006.

La campaña más votada por nuestros lectores corresponde
a Eukanuba Puppy alimento enriquecido con DHA, de la
empresa de nutrición Eukanuba. En esta ocasión, un 44% de
los profesionales del sector se han decantado por una imagen
con impacto donde la boca de la mascota es la protagonista.
Según explica en la entrevista adjunta Agustín Losada, respon-
sable de la campaña de la empresa especialista en nutrición,
se buscaba transmitir que los alimentos Eukanuba incluyen
una formulación específica que ayuda a reducir la formación
del sarro fortaleciendo los dientes de perros y gatos.

Merial se coloca en segundo puesto con un 26% de vota-
ciones, con una campaña publicitaria de Frontline, en la que
se muestra cómo utilizando este producto los perros consi-
guen la máxima protección contra los parásitos.

Royal Canin, combinando la imagen de sus productos
adaptados a las necesidades de diversas razas y edades con
la de los gatos y perros a los que van destinados, gana el ter-
cer puesto con un 13% de los votos. 

El objetivo de este concurso, como hemos mencionado en
ediciones anteriores, es conocer las preferencias de los
profesionales del comercio especializado en el campo del
diseño publicitario, para que las empresas del sector tengan
la posibilidad de adaptar a ellas sus mensajes comerciales.
De esta manera queremos contribuir a que la comunicación
entre la industria y este colectivo sea lo más eficaz posible.

En esta novena edición han participado 95 diseños publi-
citarios y los resultados presentados se han obtenido con los
votos de 143 responsables de comercios especializados
repartidos por toda la geografía española, recibidos hasta el
31 de agosto. Agradecemos a estos profesionales su partici-
pación en el concurso y, en general, en toda la encuesta que
llevamos a cabo en el número de junio.

Resultados (los números de los anuncios y las imágenes aparecen
en el número 96 de Especies, correspondiente a junio de 2006).
1º Eukanuba Dental Care, de Eukanuba (número 35)
2º Frontline, de Merial (número 88)
3º Royal Canin (número 62)

1º

Campaña Eukanuba
Dental Care
Persona responsable: 
Agustín Losada, Business Development
Manager de The IAMS Company para
España y Portugal.
Agencia responsable: Saatchi & Saatchi

ENTREVISTA A AGUSTÍN LOSADA, BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER DE THE IAMS COMPANY PARA ESPAÑA Y PORTUGAL.

¿Cómo surgió la idea de representar vuestra
gama de alimentos con las distintas imágenes
componentes del anuncio ganador?
La misión de The IAMS Company es mejorar el bienes-
tar de los perros y gatos, proporcionando los mejores
alimentos y productos para el cuidado de las mascotas
que ayuden a mejorar la especial relación que hay entre
el dueño y su mascota. Muchos animales sufren proble-
mas dentales, origen de posteriores enfermedades, al
no ser fácil realizar con ellos una correcta higiene den-
tal. Por eso queríamos representar a través de la fortaleza de los dientes cómo con Euka-
nuba se puede prevenir la formación del sarro en nuestras mascotas, evitando así futu-
ras enfermedades, y de esta manera proporcionarles un mayor bienestar.
En el caso del anuncio del cachorro, queríamos comunicar que gracias a Eukanuba con
DHA los cachorros son más inteligentes, más fáciles de adiestrar. Esto tiene muchas
ventajas para los dueños, pues pueden disfrutar más de su mascota, y sobre todo, para
prevenir el abandono de animales cuyo origen sea precisamente un mal adiestramien-
to desde cachorro. 

Más vale una mirada…¿qué idea queríais transmitir con el anuncio?
Buscábamos transmitir al consumidor la idea de que Eukanuba es el primer alimen-
to que incorpora en toda la gama una especial formulación con polifosfatos que se
reparten por toda la boca del animal al masticar nuestro alimento, fijándose en los
dientes y reduciendo así la formación del sarro. A través de la fortaleza de los dien-
tes el consumidor puede entender fácilmente que comiendo Eukanuba su masco-
ta tiene los dientes sanos.

¿Cuáles cree que son los motivos principales por los que los lectores de
Especies han escogido su anuncio como el preferido?
Nuestras campañas de publicidad buscan siempre una imagen impactante, que
llame la atención y transmita el beneficio de nuestros productos de una forma
inequívoca. Nuestra agencia, Saatchi & Saatchi, ha logrado transmitir esta idea con
una imagen también atractiva para el consumidor.

¿Qué supone para Eukanuba recibir el respaldo de los lectores de Especies
al elegirles el anuncio ganador del IX Concurso de Asís Veterinaria?
Es una satisfacción y un orgullo. Esperamos con su apoyo poder ayudar a mejorar
cada día el bienestar de un mayor número de perros y gatos.

ENTREVISTA A LA AGENCIA SAATCHI & SAATCHI, 
RESPONSABLE 
DE LA CAMPAÑA DE EUKANUBA

¿Cómo surgió la idea del anuncio?
Buscábamos comunicar con una imagen la idea de fortaleza de los dientes, ya que
unos dientes fuertes son unos dientes sanos.

¿Fue difícil tomar la decisión final de publicar este anuncio o no se presen-
taron demasiadas propuestas?
Con IAMS es fácil trabajar. Son exigentes con los resultados, pero también te indi-
can sin ambigüedades los objetivos que buscan con la campaña y los requerimien-
tos especiales que tienen para la misma. Teniendo esto claro desde el principio es
más sencillo llegar a una propuesta que convenza rápidamente al cliente.

¿Trabajan habitualmente en el sector de los animales de compañía?
En el mercado del pet food, aunque tenemos experiencia con otras marcas, actual-
mente trabajamos sólo para IAMS a nivel mundial. Tenemos, además, otras muchas
cuentas con Procter&Gamble y otras empresas en diferentes mercados y catego-

Campaña Perromóvil anunciando Frontline
Persona responsable: Stephan Bort, Director de Servicios
Márketing y Técnico de Merial Laboratorios.
Realización y diseño: Agencia Ogilvy Healthcare.

2º

3º
Colección de anuncios sobre productos
destinados a perros y gatos de Royal
Canin (Size Health Nutrition y Feline
Health Nutrition).
Persona responsable: Encarni Rosella, diseño
gráfico y relaciones con prensa de Royal Canin.
Realización y diseño: 
Carlos Ramos y Encarni Rosella.

Royal Canin

Merial
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WEB DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

Wexter Box Marketing Consulting es una consultora especializada
en marketing, nuevas tecnologías, procesos de distribución y optimi-
zación comercial. La consultora acaba de poner on-line el nuevo
“Magazine de Distribución y Consumo” en www.wexter.com. 
El portal, ha sido diseñado pensando en facilitar la máxima informa-
ción sobre la moderna distribución y los distribuidores más punteros.
Para ello realizan mensualmente un importante esfuerzo de investi-
gación y redacción con actualizaciones diarias y un boletín mensual.
En su página podemos encontrar artículos de marketing, encues-
tas, monográficos, directorios, ofertas, consejos, etc. La calidad de
servicio y el compromiso con el cliente son algunos de los pilares y
principios en los que Wexter Box basa su política comercial.  
El Magazine de Distribución y Consumo surge como una necesi-
dad ante las múltiples peticiones de clientes y usuarios sobre infor-
mación del sector de la distribución. 
Toda la experiencia acumulada desde el año 2000 se ha plasmado en este nuevo portal que crece cada
día en contenidos, usuarios y suscriptores a su boletín. 
Wexter Box le invita a visitar la página www.wexter.com. Si desea ampliar la información no dude en poner-
se en contacto con Ernesto García Fernández en la dirección ernesto@wexterbox.com. 

BAYER ACTUALIZA SINGUSANOS.COM 

La web singusanos.com ha sido recientemente actualizada incorporando información
sobre Profender, el nuevo antiparasitario interno de amplio espectro en spot-on para gatos. 
singusanos.com es una web didácti-
ca dirigida tanto a los profesionales
veterinarios como a los propietarios
de mascotas, con amplia informa-
ción sobre los gusanos intestinales,
los riesgos que conllevan y la nece-
sidad de la desparasitación preven-
tiva y regular. 
Información curiosa como que el gato
más longevo vivió 36 años y que el
más obeso llegó a pesar 21,3 kg tam-
bién la encontrarán en la web.

COLABORACIÓN EUKANUBA-MAPFRE

A partir del mes de septiembre Iberamigo en colaboración especial y en exclusiva con la empresa de
seguros Mapfre y la correduría de seguros SegurAudit, presentan el programa “Cuidamos la salud de tu
mejor amigo”. Gracias a él los propietarios de perros y gatos que compren alimentos de las marcas Euka-
nuba e Iams se
podrán beneficiar de
un 14% de descuento
en la contratación del
seguro de salud para animales de compañía de Mapfre.
Para beneficiarse de este descuento los propietarios de mascotas deberán enviar el folleto-formulario
de la promoción debidamente cumplimentado y con los códigos de barras correspondientes a la com-
pra de 15 kg de alimento de Eukanuba para perros y 10 kg de Eukanuba o Iams para gatos.
Quienes deseen ampliar la información sobre esta promoción pueden ponerse en contacto con el Ser-
vicio de Atención al Cliente de Iberamigo en el teléfono 902 330 099.

ÉXITO DE LAS GALAS ARTERO

El pasado 9 de septiembre Artero presentó el
Artero Creative Team en el Palacio de Congre-
sos “Víctor Villegas” en Murcia, ante una
audiencia de unos 150 profesionales de toda
España. El 10 de septiembre 200 profesiona-
les pudieron asistir a otra gala del Artero Cre-
ative Team en el Hotel Sol Don Pablo de Torre-
molinos, Málaga.
Lluisa Royo realizó una demostración de corte
finlandés aplicado al caniche mediano. Aun-
que no es el habitual en la peluquería comer-
cial, Lluisa expuso varias ideas para aplicarlo
con mayor facilidad ya que precisa un gran
control y técnica en el uso de la tijera. 
Simultáneamente Judith Camarassa, recono-
cida internacionalmente por su técnica de

stripping en el West Highland White Terrier, aclaró conceptos del mantenimiento de
las capas del pelo duro y cómo arrancar de forma correcta el pelo maduro. Destacó
el arreglo en la cabeza, el cual a pesar de su dificultad agradó muchísimo.
Jaume Fauria realizó un corte moderno a un caniche gigante en Murcia. Este corte
es muy frecuente en la peluquería comercial ya que es rápido y de un mantenimien-
to cómodo y práctico para el propietario. Aunque se precisa el uso de la máquina, la
tijera de grandes dimensiones sigue siendo la protagonista principal. En Málaga
impresionó a todos con una sensacional transformación de un Caniche Enano en un
auténtico Bedlington Terrier. 
Gisela Serra expuso un Cocker
Spaniel Inglés negro al cual le apli-
có un corte que combina todas las
técnicas de peluquería: depilación,
máquina y tijera. Realizó todo el
arreglo del lomo con la piedra y
para terminar sorprendió con una
nueva técnica basada en la navaja
Artero Creative. Destacó por su
velocidad.
La empresa Thader Dis, distribui-
dora exclusiva para Murcia de
Artero y abanderada por su geren-
te, Emilio Gil, así como Carlos
Gatón, asesor comercial para
Andalucía de Artero, realizaron un trabajo excepcional de organización y convocato-
ria para la realización de las Galas.
Alex Artero, también presente en esta gira, además de ofrecer consejos prácticos
dio una nueva visión de empresa aplicada a la peluquería canina explicando que la
finalidad principal del Artero Creative Team es presentar la empresa Artero en los
principales campeonatos de todo el mundo.
Quién desee ampliar la información puede hacerlo a través del tel.: 902 159 084, 
e-mail: martarey@artero.com o página www.artero.com.

NOTICIAS12

LOS GATOS EN MADRID

El día 18 de noviembre tendrá lugar en Madrid un
encuentro felino en el que poder compartir experien-

cias, admirar razas y, sobre todo, aprender
sobre gatos. Especialistas en la materia
impartirán seminarios sobre comportamien-
to, historia, razas, alimentación y curiosida-
des sobre los gatos.
Las plazas son limitadas. Inscríbete gratis a
través del teléfono de atención al cliente de
Royal Canin: 900 50 46 73 o a través del
correo electrónico correo@royal-canin.net.
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ARTIBAI PREMIADO

Un total de 143 responsables de
comercios especializados repartidos
por toda la geografía nacional han par-
ticipado en el sorteo de dos talones de
Bancotel enviándonos la encuesta
2006 que realizamos anualmente. De
entre todas las recibidas hasta el 20 de
agosto, y tras un sorteo celebrado en
Zaragoza el pasado 5 de septiembre,
supervisado por el notario D. José
María Badía Gascó, del Ilustre Colegio

de Aragón, la persona ganadora resultó
ser Josema Aja, responsable del esta-
blecimiento Artibai, en la localidad de
Ondarroa, Bizkaia. 
El equipo de Especies le da su más sin-
cera enhorabuena por este premio a la
participación.

CONTACTO ZOO’S

Zoo’s desea recordar a sus clientes el
nuevo emplazamiento de distribución y
venta de todos los artículos destinados
al canal especializado en animales de
compañía. Los datos de contacto de
Zoo’s S.L. son:
Carles Buigues 72, nave 106-G
08187 Santa Eulalia de Ronçana, 
Barcelona
Tel.: 938 447 922
Fax: 938 447 923

NOTA DE REDACCIÓN

En el ejemplar nº 98 de Especies,
correspondiente al mes de septiem-
bre, en la sección Agenda de la pági-
na 23 se publicó una reseña sobre la
celebración de Iberzoo, del 27 al 30
de septiembre de 2007.
Por un error, aparecen en el apartado
“Para más información” de la reseña
los datos de contacto de otra feria
del sector del animal de compañía
que ya ha dejado de celebrarse y sin
ningún vínculo con Iberzoo.
Los datos de contacto correctos con
la organización de la feria Iberzoo son
los siguientes:

MAGMA
C/ Josep Mª de Sagarra, 45
08402 Granollers (Barcelona)
Tel.: 938 790 814- Fax: 938 600
885 E-mail: info@iberzoo.com
www.iberzoo.com

SISAC CANCELADO

La 4ª Edición del Salón Internacional
del Sector del Animal de Compañía,
SISAC’2006, prevista para el mes de
noviembre (días 24 al 26), ha sido
cancelada por falta de expositores.

NAVIDAD DE APOYO

Un año más Veterinarios Sin Fronteras (VSF), la ONG  que trabaja desde el año 1987 para mejorar la calidad de
vida de las poblaciones más desfavorecidas de nuestro planeta, va a poner en marcha su Campaña de Navidad. 
Sin ánimo de lucro, los beneficios generados a través de sus actividades se reinvierten en las familias campesi-
nas de los países en vías de desarrollo y en acciones de sensibilización y de educación en España.
Desde hace más de cinco años muchas empresas relacionadas con la veterinaria y el mundo animal están cola-
borando en Navidad con VSF, utilizando sus “Christmas” para felicitar a sus clientes o amigos. Pueden ser com-
prados en cualquier cantidad y de cualquiera de los modelos que se diseñan cada año. Existe la posibilidad de
personalizarlos en el interior con un mensaje o el logotipo de la empresa. El precio unitario (sin personalización)
es de 0,70 euros.
Quienes quieran apoyar a esta organización pueden llamar por teléfono al 917 599 300, o enviar un mensaje a
olgac@hadeto.com. Para conocer toda la labor que VSF está desarrollando puedes entrar en su página web
www.veterinariossinfronteras.org.
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DEMANDAS DE EMPLEO
■ Busco trabajo de auxiliar técnico vete-
rinario, con dos años de experiencia. A ser
posible en la zona del Baix Llobregat o
Barcelona. Tel.: 646 077 258.
■ Busco empleo en Badalona de ATV.
No tengo experiencia pero sí muchas
ganas de trabajar en esta profesión.
Tengo curso auxiliar, ATV, técnico en
reptiles y pequeños mamíferos. 
Tel: 627 668 305. 
■ Busco empleo como auxiliar, ATV en
Valencia y alrededores. He realizado 700
horas de prácticas en el Hospital Veteri-
nario CMA (Valencia). Tel.: 961 392 607.
■ Busco trabajo de auxiliar veterinario.
Si alguien está interesado en informarse
sobre mí por favor no duden en llamar al
teléfono 966 372 209.
■ Veterinario recién licenciado por la uni-
versidad de León en la promoción 2001-
2006 se ofrece para trabajar en una clíni-
ca veterinaria dentro del territorio de la
comunidad de Alicante. Tel.: 636 739 755.
■ Peluquera canina y auxiliar con
experiencia se ofrece para Bizkaia, días
sueltos o a convenir, material propio, autó-
noma, coche. Tel.: 669 768 673.
■ Soy una chica joven con el título de
auxiliar de veterinaria. Desearía trabajar
en clínica veterinaria: tengo muchas
ganas de trabajar y aprender con alguien
que me enseñe desde un principio a su
estilo. Tel.: 686 280 619. 
■ Tengo 25 años y busco trabajo relacio-
nado con los animales por la zona, ya
sea en clínica veterinaria, en tienda, resi-
dencia... Tengo el título de Ayudante Téc-
nico Veterinario impartido en el Centro
Ised de Bilbao. Tel.: 665 757 505.
■ Auxiliar veterinaria de 22 años con
experiencia en el sector durante 3 años
se ofrece para trabajar en clínica/hospital
de pequeños animales. Buena presencia
y buen trato al público. Tel.: 670 546 096.
■ ATV con tres años de experiencia,
actualmente trabajando en Madrid, Busca
trabajo por zona norte (Alcobendas...).
Buena presencia y trato a la clientela. Tel.:
916  621 648.
■ Busco trabajo en Madrid como auxiliar
de clínica veterinaria. Poseo el título teó-
rico-práctico y llevo trabajando de auxiliar
más de 6 años. Me encantan los animales
y soy responsable. Tel.: 686 896 299. 
■ Busco trabajo en clínica u hospital
veterinario para media jornada o jornada
completa, experiencia laboral de cuatro
años, conocimiento y trato con animales
exóticos y salvajes. Tel.: 686 274 048.
■ Soy ATV y busco trabajo. 
Tel.: 645 154 178.
■ Me gustaría conseguir trabajo en cual-
quier cosa relacionada con animales. 
Tel.: 607 432 704.
■ Busco trabajo de auxiliar de veteri-
naria. Tengo experiencia en clínicas

veterinarias y en tiendas de animales.
Tel.: 658 893 671.
■ ATV y peluquera canina con expe-
riencia y trilingüe (francés- inglés) se ofre-
ce para trabajar en Alicante. Tel.: 665 482
077, e-mail: looot@homail.com 
■ Peluquera canina se ofrece para tra-
bajar en Asturias. Experiencia y equipo
propio. Tel.: 655 947 133. 
■ Soy ATV y busco trabajo en Valencia,
bien sea para ejercer de ATV o bien
para tiendas de animales, criaderos...
Tel.: 645 154 178. 
■ ATV se ofrece para trabajar en zona de
Málaga. Casi tres años de experiencia en
ventas, consulta y quirófano. Responsa-
ble. Buen trato con el público. Hablo
inglés. CV disponible para envío. 
E-mail: ibis_sagrado@latinmail.com. 
Tel: 657 331 417 (Patricia).
■ ATV se ofrece para trabajar en Málaga
ciudad o alrededores. Dos años de expe-
riencia en ventas, consulta y quirófano.
Responsable. Buen trato con el público.
CV disponible para envío. E-mail:
lidia@lydo-s.com. Tel.: 653 637 148.
■ ATV se ofrece para trabajar en clínica,
tienda, o núcleo zoológico, en Sevilla
capital o alrededores. Cinco años de
experiencia. Capacidad de trabajo en
equipo, ganas de trabajar y buen trato
con el público. Incorporación inmediata.
Tel.: 677 207 789.
■ Veterinaria busca trabajo en Galicia.
Tel.: 650 195 075. E-mail: carmenarce-
neguiort@yahoo.es. 
■ Me ofrezco como peluquera canina
y auxiliar de veterinaria para trabajar en
Elche, Alicante y alrededores. 
Tel.: 646 176 377.
■ ATV se ofrece para trabajar en clínica
o núcleo zoológico en Barcelona o alre-
dedores. Mucha experiencia con el trato
al público, responsable y con ganas de
trabajar. CV disponible para envío. 
Tel.: 658 854 468. 

OFERTAS DE EMPLEO
■ Buscamos peluquera canina con
experiencia para tienda en Torrelavega.
Contrato fijo. Jornada completa con posi-
bilidad de media jornada. Interesadas
ponerse en contacto en el tel.: 942 890
616 o e-mail: mundoanimal@jufor.net. 
■ Se necesita auxiliar de veterinario y
peluquero/a canina para incorpora-
ción inmediata. Zona de trabajo Grana-
da. Tel.: 958 123 696. 
E-mail: hospitalsur@terra.es.
■ Se precisa peluquer@ canino para
clínica veterinaria en Vielha (Lleida). Hora-
rio y contrato a convenir. Interesados con-
tactar en vetvielha@hotmail.com. 
■ Buscamos peluquera canina para jor-
nada completa. Interesados enviar CV a
info@centroveterinariolamarina.com o lla-
mar al 965 419 787. 

■ Busco dependientes/as para tienda de
animales en Terrassa. Tel.: 686 114 547. 
■ Centro veterinario de Madrid busca
peluquero/a para un día a la semana.
Tel.: 917 778 663.
■ Se necesita peluquera canina para
trabajar en clínica veterinaria y atendiendo
tienda. Se ofrece contrato indefinido des-
pués de periodo de prueba. Llamar a los
teléfonos 968 833 947/665 823 021 o
enviar currículum a loba@colvet.es.  
■ Veterinaria con seis años de experien-
cia en medicina y cirugía, busca trabajo en
la provincia de Castellón. Disponibilidad
de vehículo. Incorporación inmediata. 
E-mail: soniams77@yahoo.es. 
Tel.:651 142 136.
■ Por ampliación estructura comercial de
producto líder en el mercado, necesita-
mos comerciales autónomos para visi-
tar comercios de animales de compañía
en diferentes zonas de España. Preferible
con cartera de clientes. Enviar CV a esti-
lista.canino@hotmail.com. Se contactará
con pre-seleccionados. 
■ Necesitamos auxiliar para clínica y
tienda en Almería. Imprescindible inglés.
Tel.: 950 135 626.
■ Se necesita cubrir puesto para clínica
veterinaria en Lliria (Valencia). Interesa-
dos enviar CV al e-mail:
lollul@hotmail.com. Tel.: 609 041 903.
■ Clínica veterinaria de Huelva precisa
veterinario/a para cubrir vacante en la
plantilla. E-mail: cvdarbon@eresmas.com.
Tel.: 959 373 309.
■ Se necesita peluquero/a canino y feli-
no con experiencia para clínica veterinaria
en Don Benito (Badajoz). Tel.:606 820
520. E-mail: guadiavetcv@hotmail.com.
■ Centro de Madrid capital selecciona
mujer española menor de 35 años, para
puesto de recepcionista (atención al
público, recepción de llamadas, venta de
productos, reposición y gestión de pedi-
dos), en jornada completa con horario
comercial. Se valorará experiencia en
puesto similar, atención y cariño por los
animales, experiencia en comercio y
ganas de trabajar. Enviar CV (con foto
reciente) al e-mail: info@avdaramony-
cajal.com. Tel.: 915 190 256.

TRASPASOS
■ Se traspasa por jubilación Clínica Vete-
rinaria en Valladolid capital. Amplia cartera
de clientes, 24 años de antigüedad en
pleno funcionamiento, zona céntrica, renta
baja y fácil acceso. Base de datos incluida.
Precio a convenir. Para más información
llamar al teléfono 692 697 901. 
■ Traspaso clínica veterinaria en funcio-
namiento por no poder atender, zona
Usera (Madrid capital): oficina, quirófano,
rayos x, peluquería, tienda y diverso
material clínico (47.000 euros). Tel.: 670
708 680. E-mail: pets.corner@terra.es.

■ Se traspasa tienda de mascotas
buena situación en Guadalajara. Más
información en el teléfono 620 934 868
(Juán).
■ Se vende o traspasa clínica veteri-
naria por traslado. En funcionamiento
desde hace 11 años. Zona céntrica,
comercial y muy transitada, en pueblo
grande cercano a Córdoba. Buena car-
tera de clientes. Sala de espera, consul-
ta, hospitalización, quirófano 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 traspasa clínica veterinaria muy
bien equipada y en pleno funcionamiento
en zona norte de Madrid capital. Tel.: 646
509 485.
■ Traspaso clínica veterinaria en funcio-
namiento, al norte de Portugal (frontera
con Galicia), con rayos X, quirófano, con-
sulta, peluquería y tienda especializada,
por no poder atender. Precio muy intere-
sante. Tel.: 669 951 521. 

VENTAS
■ Vendo batería de acuarios por cese
de actividad. Capacidad total 1.200 litros,
son tres baterías con estructura de acero
inoxidable forrada de aluminio lacado
blanco. Económico. Tel.: 629 474 773.
■ Se venden dos baterías de acuario,
marca ICA, seminuevas y estanterías
metálicas para tiendas. Tel.: 627 484 138,
607 931 726.

OTROS
■ Busco baterías expositoras de
peces y estanterías nuevas o de
segunda mano para tienda de animales. 
Tel.: 687 729 709.

CUPÓN

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:
Texto:

TABLÓN14
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4ª edición del Máster Artero de Peluquería Canina 

FORMACIÓN PRÁCTICA
Del 6 al 11 de noviembre tendrá lugar en Barcelona el Máster de Peluquería
Canina organizado por Artero. Una edición que viene llena de 
novedades respecto a años anteriores y que sin duda volverá a despertar 
el interés de los profesionales (procedentes tanto de toda España 
como de Portugal), tal como se ha hecho patente hasta ahora 
con una asistencia masiva.

puesta en escena de diferentes tipos de
clientes y de posibles reclamaciones e
incidencias, proponiendo soluciones para
cada caso. Además, una de las tardes se
destinará a la visita a las diferentes áreas
de investigación, desarrollo y producción
que será guiada por Pompeu Chiva, res-
ponsable de I+D de Artero Cosmetics.

El cierre del Máster llegará el sábado 11
de noviembre con la entrega de diplomas a
los asistentes. Ese mismo día por la mañana
se resolverán todas las dudas que hayan ido
surgiendo a lo largo de este evento. ■

[ ARTERO S.A. ]
Tel.: 902 159 084 - www.artero.com
E-mail: martarey@artero.com

COMERCIO 15

El Máster contará con la colaboración
de peluqueros del máximo renombre en
el ámbito nacional e internacional, como
la estadounidense Sue Zecco, Campeona
del Mundo en su especialidad. Sue Zecco
aplicará diversas técnicas de tijera sobre
varias razas caninas. También estará pre-
sente el Artero Creative Team, impulsado
por la firma Artero, cuyos componentes
explicarán los secretos para obtener los
mejores resultados en competición. Ya el
primer día realizará una demostración
Patricia Duque, con el cuidado y manteni-
miento del pelo. La peluquería felina ten-
drá también un espacio propio en el
transcurso del Máster gracias a la asisten-
cia de Montse Cuixart, quien hará una
demostración acerca del lavado y corte de
pelo del gato. Ángel Esteban, coordinador

del Máster, efectuará  análisis y defectos
genéricos en las distintas razas.

El programa del IV Máster Artero presta
también una especial atención a la forma-
ción. Así, una de las clases será impartida
por el Dr. Domingo Vida y tratará acerca
de los parásitos externos. Por otra parte,
Montse Morella explicará y realizará en la
práctica el tinte y decoloración, incluyendo
trucos y valores de referencia. Otra de las
clases prácticas se centrará en el manteni-
miento, y en ella grupos reducidos consti-
tuidos por 10 alumnos conocerán a fondo
cómo desmontar las máquinas de corte y
cómo solucionar las averías más comunes
en este tipo de aparatos, así como aspectos
relacionados con su revisión.

El carácter eminentemente práctico del
evento quedará evidenciado con una
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ABRIGOS EXPUESTOS

Textil

Arquivet lanza como cada año un nuevo expositor de abrigos Arqui’s especial para
la temporada 2006-2007.
Este año le han querido dar un nuevo aire cambiando el diseño para que resulte más
atractivo y bonito en la tienda. El expositor Arqui’s lleva un total de 60 piezas que preten-
den seguir la moda actual para que los perros vistan al último grito. Puede disponer en
la tienda de él con novedosos abrigos, atractivas camisetas, impermeables reversibles a
la última, chandals muy deportivos tanto para macho como para hembra, y jerseys con
colores muy vivos para poder ofrecer a los clientes un amplia variedad.
Así mismo, también puede encontrar en su catálogo reposiciones de los abrigos
Arqui’s para poder seguir rellenando el Expositor a medida que se van vendiendo.
Las tallas de los abrigos van desde la más pequeña de 24 cm hasta la más gran-
de de 45 cm, ideal para los grandes animales de compañía.

ABSORCIÓN SIN LÍMITE

Higiénicos

Este nuevo producto biodegradable y 100% natural está fabricado con el corazón
del maíz, cuya porosidad y absorción elimina eficazmente los líquidos y malos olores
de cualquier animal. Su larga duración, su fácil limpieza y su no adherencia al pelo de
los animales, apuntan a que esta novedad sea probablemente el mejor lecho del mer-
cado, según asegura la empresa. Introducido en el mercado español por la firma ICA
S.A. lo podemos encontrar en dos envases según las necesidades del cliente: en bol-
sas de 5 y 15 litros. Es ideal para cualquier animal: gatos, conejos, chinchillas, huro-
nes, hámsteres, loros, periquitos, etc.

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

Para más información: Arquivet, S.L. Tel: 938 402 066 - Fax: 938 402 623

TRANSPORTE A LA ITALIANA

Moda

Lice se complace en presentar los nuevos bolsos de trans-
porte de la conocida firma Italiana United Pets, un proyec-
to de las diseñadoras Azzolini-Tinuper. Descubriremos origi-
nalidad y confort siguiendo siempre la actualidad en todas
sus creaciones.
Nos encontramos con un bolso para las mascotas novedo-
so, divertido y cómodo de llevar. Interior en algodón y exte-

rior PVC, colores negro-azul y fucsia-blanco.

Para más información: Lice S.A. –Creaciones Gloria 
Tel.: 948 309 049 - E-mail: lizarraga@sinix.net - www.creacionesgloria.com

CORTAUÑAS CON LUZ

Accesorios

El cortauñas con luz es un producto de la línea Le Salon Pro de
Hagen. Permite realizar cortes precisos por sus cuchillas reemplaza-
bles de alto filo y dureza. Además, posee una pequeña bombilla cuyo
rayo de luz ilumina la zona a cortar lo que evita cualquier accidente. 

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

COLECCIÓN TEMPORADA 06-07

Textil

Qualillet distribuye una nueva línea de productos, MascotRace-
Club & MascotRadical, una colección diferente e innovadora de
mantas, colchonetas, cunas, edredones, almohadas, iglúes,
mochillas, pañuelos, abrigos e impermeables. 
Por ejemplo destacan: mochilla acolchada para transportar la
mascota para un máximo de 9 kg; colchonetas de 4 tamaños y
de 8 modelos distintos; iglúes para que las mascotas tengan su
propio hogar; abrigos con interior de forro polar, cuello tipo cami-
sero y cinta de cierre regulable por velcro en 4 tallas.  

Para más información: Qualillet, S.L.U. Tel. 938 122 724 - Fax: 938 122 725
E-mail: qualillet@qualillet.com - www.qualillet.com

BABY HUESITO PISTACHO

Accesorios

La Colección Imagine amplía el colorido de
collares y correas Baby Huesito. A los clásicos
azul celeste y rosa se une el pistacho, color
divertido y llamativo para los más atrevidos.
El collar está disponible en cinco tamaños diferen-
tes (25, 30, 35, 40, 45 cm), todos ellos con un
ancho de 18 mm. Pueden combinarse con dos
modelos de correas diferentes de 105 cm por 10 mm y de 105 cm por 15 mm.

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

HILL’S NEUTEREDCAT

Nutrición felina

Castrar a un gato significa mejorar su calidad de vida, según señalan todos los estu-
dios veterinarios. Esta decisión puede suponer ciertos cambios, pero no tienen por
qué ser negativos. Para Hill’s Pet Nutrition el secreto para preservar su bienestar está
en una alimentación apropiada para gatos castrados: Hill’s NeuteredCat.
La castración puede significar, en algunos casos, un aumento de peso. Con una adecua-
da alimentación en las cantidades apropiadas, esto no tiene por qué ocurrir. Hill’s Neutered-

Cat ha sido diseñado utilizando una excepcional Fórmula para el Control del Peso (Weight
Management Formula), con un adecuado contenido de grasas y calorías, y unos altos

niveles de L-carnitina y Lisina, que colaboran en la combustión de grasas y formación del músculo. 
Otros problemas que pueden aparecer son los de carácter urinario. Con la edad, son más propen-
sos a sufrir problemas renales. Hill’s NeuteredCat contiene unos niveles precisos de minerales para
mantener la salud urinaria de los felinos gracias a unas bajas cantidades de sal y niveles elevados
de vitaminas antioxidantes E y C. 

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

DEPORTISTAS DE MODA

Textil

Con la llegada del invierno, Biopet pone a disposición de todas
las mascotas una sudadera de algodón en colores gris,

celeste y rosa, imitando a las de baloncesto. Está hecho de
algodón 100% con el filo ribeteado para que no se deshilache. 

Dispone de un gracioso gorro incorporado a la sudadera, que
hace muy alegre la vista de la mascota con esta prenda. Está dis-

ponible desde la talla 25 a la talla 45. 
Se presenta en blíster individual con la información del producto en seis idio-

mas, y como todos los artículos de Biopet, lleva el precio de venta a público marcado.

Para más información: Biomarino de Murcia S.L. Tel.: 968 886 903/ 609 410 450
Fax: 968 826 677 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es

ABSORBENTES KIKI

Pequeños mamíferos

OK-LIT es un lecho higiénico de madera extra absorbente,
totalmente natural y esterilizado. El proceso empleado
mantiene intacta la fibra natural, asegurando su extraordi-
nario poder absorbente. Por sus cualidades es uno de los
mejores productos que se pueden emplear en la higiene de
las mascotas. Garantiza el mantenimiento del medio
ambiente al ser 100% biodegradable.

Para más información: Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L. Tel: 966 758 360 - www.gzmsl.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 particularidades de los distintos productos y/o promociones. 

▲
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MASAJES SABOR A BACON

Juguetes

Creaciones Gloria lanza el nuevo juguete de Nylabone que imita
la forma de la mazorca de maíz. Se trata de una combinación de
material suave, pero resistente en los extremos, y nylon sólido en
el centro. Este diseño proporciona una doble textura que efec-
túa un masaje de las encías que los perros encuentran muy
agradable. Debemos añadir el detalle final: tiene sabor a bacon,
lo que hace de este producto un juguete irresistible.

Para más información: Lice, S.A.-Creaciones Gloria 
Tel.: 948 309 049 - E-mail: lizarraga@sinix.net - www.creacionesgloria.com

CALIDAD IMOR

Accesorios

Manuel Obrero Ruiz, S.A. amplía su línea de correas, collares y
arneses, ofreciendo una gran gama con un innovador diseño.
Como todos los productos de Imor, son de gran calidad y su
económico precio hace que sean aún mucho más atractivos. 
Se presenta en blíster, empaquetados en cajas de seis unidades.

Para más información: Manuel Obrero Ruiz, Tel.: 957 641 137
Fax: 957 649 198 - E-mail: info@imor-sa.com - www.imor-sa.com 

ACCESORIOS HILLSIDE

Pequeños mamíferos

HillSide para pequeños animales es un nuevo
producto de la línea Living World de Hagen. Es
una línea de accesorios para hámsteres, fabrica-
dos en resina resistente y atóxicos. HillSide está
constituida por cinco tipos de accesorios: Casa,
Gimnasio, Café, Salon y Restaurante. 

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

SALUD EN LA DIETA

Nutrición canina

Robbie’s Cocina Holística ha sido desarrollado como alternativa a la comida comer-
cial para mascotas. La empresa Land of Holistic Pets de Inglaterra
ha decidido elaborar un alimento que signifique el vínculo entre la comida para
animales domésticos de alta calidad y la casera, que favorezca su salud.
Basta con añadir agua caliente para recuperar la forma original de
Robbie’s antes de la deshidratación. Como Robbie’s Cocina Holística
pasa por un proceso de elaboración menos extenso que los piensos comer-
ciales se digiere mejor y la cantidad necesaria para alimentar al perro es menor.
Eccemas, picores en la piel, muda excesiva, orejas cerosas, mal aliento, sarro, proble-
mas con la glándula anal... son síntomas de que el cuerpo está en proceso de elimina-
ción de toxinas resultado de una dieta pobre. Muchos son considerados un problema por los dueños y
veterinarios que se afanan en suprimirlos, en vez de profundizar en su origen que normalmente es la dieta. 

Para más información: Healthy Pets Tel./fax: 965 733 496
Tel.: 690 070 214 - www.healthypets-spain.com

COLECCIÓN “DE ROSA”

Accesorios

Para quien le guste ver la vida de color de rosa y
compartirla con su mascota, Nayeco saca al merca-

do la Colección Pink. Una mini caseta, un transportín
pequeño y mediano y una gatera con techo Deluxe,

todos ellos en color rosa combinado. La parte inferior en
rosa fuerte y llamativo, rozando el fucsia, y la superior en rosa

pálido. Son productos de calidad Petmate, de plástico inyectado altamente resis-
tente y con un diseño funcional y práctico.

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

HIDRATANTE NATURAL

Bebidas

LAP es una bebida isotónica natural sin colorantes ni conservantes
artificiales. Hidrata aportando todas las sustancias necesarias para
el metabolismo del animal y favorece el apetito de perros de cual-
quier edad. Hay tres variedades: Junior (para cachorros, favorece la
absorción del calcio), Energy (para mayores de 18 meses con nive-
les elevados de actividad) y Senior (para posoperatorios y mayores
de seis años; incluye vitamina E).  
Ha sido elaborado con ingredientes de alta calidad que aseguran su
sabor y el bienestar del organismo. Está envasado en un recipiente aséptico que permite almacenarlo
sin refrigeración. El envase se ha renovado y resulta más atractivo por su color y la etiqueta escrita en
cuatro idiomas (italiano, inglés, francés y alemán).
Constituye una bebida excelente tanto fría como caliente. Su consumo durante diez días incrementa la
hidratación y ayuda a mantener la piel sana y el pelo brillante.

Para más información: Rinaldo Franco Spa Tel.: +39 0248 376 157 - Fax: +39 02 41 291 840
record@recordit.com - www.recordit.com 

NUEVA GAMA ORAL

Higiene

Los veterinarios y nutricionistas de Waltham han
mejorado la fórmula de las famosas barritas de
Pedigree Denta Stix y Denta Rask. La nueva fórmu-
la de la gama Higiene Oral de Pedigree permite

reducir hasta un 80% la acumulación de placa y sarro. Además Pedigree lanza Denta Stix Toy para
perros de menos de 5 kg en edad adulta, ideal para los Yorkshire. 
Denta Stix Toy, además de ser altamente palatable, ayuda a mantener a diario los dientes y las encías sanas.
El producto se presenta en un envase de 28 barritas con una promoción especial de 7 barritas gratuitas. 
Masterfoods con sus marcas Pedigree y Whiskas sigue con su voluntad de cuidar la higiene oral de las
mascotas gracias a sus continuos estudios realizados en el Centro de Investigación Waltham.

Para más información: Masterfoods Te.l: 915 908 700

HUELLA DE ESTILO

Accesorios

Canifrance, fabricante francés desde 1946, llega a España con sus accesorios para
perros y gatos de marca Bobby, creaciones propias diseñadas por un estilista. 
La filosofía de los productos Bobby es la combinación del modernismo y de su tradición

de saber hacer. De esta mezcla especial nacieron gamas muy exitosas y productos de
concepto innovador. En Bobby proponer bonitos productos no sirve si no se des-
tacan, por eso se desarrollan conceptos de presentación para la venta: perchas
para abrigos, empaquetados detallados para colección de nylon, etiquetas con
información de mantenimiento para colección de colchoneta. Llaman la atención
el jersey “Courchevel”, creación de interior y exterior con mohair que lleva aún más
suavidad al perro, cierre con velcro y punto ajustado para una calidad superior; y

la colchoneta oval con dibujo de hueso con tres combinaciones de colores y desenfundable (se limpia
en lavadora). Disponible en cuatro tallas.

Para más información: Canifrance E-mail: contact@canifrance.fr  - Bobby España, Adrien Achard
Tel.: 0034 610 408 753 - Tel.: +33 3 20 76 92 90 - Fax: +33 3 20 76 92 99 www.bobby.fr

LECHO NATURAL PET-MAIZE

Higiénicos

El lecho natural Extra, realizado con corazones de mazorcas tritura-
das, sin polvo y con calibre Extra Grueso seleccionado, es ideal para
reptiles, fondo de jaula de aves, gatos, pequeños roedores, conejos
enanos y cobayas. Dado su calibre extra y su propio peso natural, no
se adhiere al pelo de las mascotas ni los pájaros lo expulsan de la
jaula al volar. Es extra absorbente, aumenta su tamaño hasta cinco
veces al entrar en contacto con líquidos y excrementos. Es un pro-
ducto 100% natural y ecológico.

Para más información: Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L.
Tel: 966 758 360 - www.gzmsl.com
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HIGIENE MEJORADA

Higiénicos

Clean Cat, la marca de la higiene para gatos,
pone al alcance de sus clientes los últimos
avances tecnológicos. Lanza su nueva gama
ofreciendo la solución higiénica más completa.
Clean Cat es la primera marca del mercado en
ofrecer un producto específico para gatitos
y/o gatos sensibles. Sus microgránulos no dañan ni se adhieren a las almohadillas.
Todos los productos incorporan la tecnología Odor Free que actúa en tres pasos: 1º absorbe, 2º atrapa
y 3º regenera.
Además ofrece la gama más amplia del mercado con sus cuatro variedades: Kitten, Práctico (un uso y
ligero y fácil de transportar), Duo Pack (dos usos) y Económico (cuatro usos). Todos sus envases han
sido renovados y mejorados para ofrecer la mayor comodidad a los dueños de los gatos.
El envase presenta las últimas innovaciones: asa en todas las variedades y formatos, clara información
de funcionamiento y uso, y para los envases de más de un uso, una regleta transparente para la dosifi-
cación y adhesivo reposicionable para mejorar la conservación.

Para más información: Tel. servicio de Atención al Cliente de Iberamigo 902 330 099.

ESPECIAL PUPPY&JUNIOR

Nutrición canina

Tener un cachorro es maravilloso, pero puede ser estresante y
caótico mientras se le adiestra. Eukanuba ayuda al consumi-
dor a conseguirlo, ya que es la marca que ha demostrado el
desarrollo de cachorros significativamente más listos y recep-
tivos al adiestramiento gracias al DHA.
A partir del 18 de septiembre Eukanuba lanza un nuevo produc-
to para sus clientes más exigentes. Está formado por un envase
de 7,5 kg de las variedades Puppy&Junior Mantenimiento (Razas
pequeñas, Razas medianas y Razas grandes) más un vale de
descuento de cinco euros para la siguiente compra en envases de Puppy&Junior de 15 kg, más un folleto
explicativo de los efectos del DHA en la alimentación de los cachorros. Estará presentado dentro de una lata
metálica de atractivo y divertido diseño que el consumidor podrá utilizar para guardar lo que desee.
Promoción válida hasta fin de existencias.

Para más información: Tel. servicio de Atención al Cliente de Iberamigo 902 330 099.

TRONCOS DE PARRA

Reptiles

Los troncos de parra natural Winewood pure nature son una alternativa
en la decoración de terrarios. De color marrón natural han sido tratados
específicamente para eliminar cualquier tipo de suciedad. Iguanas,
camaleones, serpientes... disfrutarán de un hábitat natural donde trepar
y descansar confortablemente.
Disponibles en cuatro tamaños: pequeño 10-30 cm, mediano 30-45
cm, grande 40-65 cm y jumbo 60-150 cm. Todos los troncos tienen for-
mas diferentes. Normalmente el tamaño jumbo presenta un mayor
número de ramas y más posibilidades creativas.

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

LATA DE DOS PISOS

Promoción

Royal Canin regalará con sus productos para perros MINI
(incluidos los productos de raza) en formato de 1,5, 2, 2,5 y 3
kg esta fantástica lata roja de dos pisos. La parte inferior es
muy útil para almacenar el alimento y la parte superior la com-
pone un vaso medidor-comedero, que incluye la dosificación
para cada producto. Para que puedan disfrutar de su alimenta-
ción preferida en cualquier lugar.
Esta promoción es válida hasta fin de existencias, en estableci-
mientos acogidos a ella.

Para más información: Royal Canin 
Tel.: 900 323 632 - www.royalcanin.es

TRANSPORTE BIOMOVILE

Accesorios

Biopet lanza al mercado
un nuevo estampado
para su set de tres bolsos
“Biomovile” para el trans-
porte de pequeños ani-
males. Este estampado
pertenece a la colección

Sex Bomb, y tiene a juego camas, colchonetas, tiradores, collares, arneses, iglúes,
zapatillas, abrigos hechos a mano, etc. por lo que amplia su “familia” de artículos
para esta colección. Está disponible en colores rojo y azul, y se vende el juego
completo de tres unidades para tiendas, mayoristas y distribuidores. 

Para más información: Biomarino de Murcia S.L. Tel.: 968 886 903/ 609 410 450
Fax: 968 826 677 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es 

BOCADITOS INDIVIDUALES

Nutrición felina

Hill’s Pet Nutrition ha puesto en el mercado un nuevo for-
mato de bolsitas individuales dentro de su gama Prescrip-
tion DietTM Feline, dirigido a resolver problemas urinarios,
renales o digestivos.
Estas prácticas raciones individuales de 85 gramos garan-

tizan la frescura y palatabilidad y permiten un manejo más funcional. Además, dan respuesta a la ten-
dencia de gran parte de los dueños de gatos de combinar en la dieta el alimento húmedo con el seco,
ya que los Tiernos Bocaditos en Salsa pueden mezclarse fácilmente con el pienso.
Está demostrado que los gatos prefieren los alimentos en bolsitas, por lo que estos nuevos Bocaditos
en Salsa de la gama Prescription DietTM Feline harán que su recuperación sea mucho más llevadera.
Prescription DietTM c/dTM, k/dTM e i/dTM con pollo están disponibles en estas cómodas bolsitas de
ración individual con el sabor que encanta a los gatos y sin exceso de sal.

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

MAX MENÚ

Pequeños mamíferos

Se amplía la gama de productos Max Menú
roedores: envase ahorro conejos enanos y
alimento para chinchillas. 
Por primera vez un producto Max Menú se
envasa en bolsa, respetando la misma ima-
gen, diseño y calidad del envasado con un
material de alta resistencia y efecto barrera
con aluminio en la cara interior. Mantiene la
fórmula idéntica a la de Max Menú 800 g en paquete, más una cierta economía que
aporta el envasado en mayor cantidad. Es muy frecuente que los conejos enanos
acaben siendo pequeños grupos familiares o pareja, por lo que la demanda de ali-
mento resultará mayor.
Por otro lado, una suculenta mezcla de semillas, cereales y frutos secos forman un
excelente alimento completo para las chinchillas. Es rico en fibra (con más de un
20%) para regular adecuadamente el tránsito intestinal de esta especie, con carac-
terísticas digestivas muy particulares. Enriquecido con minerales, vitaminas y amino-
ácidos esenciales que harán que mantenga en perfecto estado de salud su brillante
y sedoso pelaje.

Para más información: Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L. 
Tel: 966 758 360 - www.gzmsl.com

DELICATESE PARA MASCOTAS

Golosinas

Estas golosinas elaboradas con productos de primera calidad, se presen-
tan al mercado español de la mano de la firma ICA S.A. 

Tres productos irresistibles para las mascotas
forman la línea Delicatese para perros y
gatos: Bombones para perros, Barritas de
pollo para perros y Bocaditos para gatos.
Todos ellos están fabricados con carne fres-
ca, arroz y son ricos en vitaminas.

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





10 Tortugas acuáticas 

tipo “Florida”
Fácil mantenimiento,

tamaño pequeño, 

inofensivas, simpáticas,

económicas8
Agapornis
Belleza, 
carácter vivaz, 
cariñoso, 
sociable, 
juguetón 9Lagarto barbudo

Comportamiento interesante,

aspecto atractivo, silencioso, 

exótico, limpio

Hámster

Sencillo de mantener, 

gracioso, económico, vivaz,

apto para niños

Pastor Alemán
Versátil, vigoroso, 
afable, noble, fiel
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Todos los animales de compañía tienen dentro de su categoría 

de mascota un par de protagonistas que se llevan los primeros 

puestos de preferencias. Los profesionales deben conocerlos a fondo para

incentivar además de su venta, la de los accesorios que más les convienen.

10razonesdeéxito
Un buen carácter, el aspecto semejante al de un peluche, 

la inteligencia o su originalidad son potentes motivaciones 
que promueven en las personas la necesidad de compartir

su tiempo con un determinado animal de compañía.

1Yorkshire Terrier

Pequeño, intrépido, 

dinámico, elegante, 

dicharachero

4Exótico
Equilibrado, dulce, cariñoso,

limpio, dependiente

5
Hurón
Afectivo,
aseado, 
económico,
expresivo, 
silencioso

7
Loro gris
Inteligente, 
domesticable, 
gran imitador, 
gran capacidad 
de aprendizaje, 
simpático

3
Persa
Muy afectuoso, 
tranquilo, 

apegado, 
sociable, 
dócil

6

[ NATALIA SAGARRA ] Especies - Imágenes archivo Especies
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¿porquéelyorkshire?
El Yorkshire Terrier es una de las razas preferidas por los amantes de las mascotas de compañía. 

Esto no es una moda o una casualidad, ya que se trata de la raza por excelencia más apta para compañía: 
su reducido tamaño, su fidelidad al dueño y su carácter de terrier lo hacen insuperable.

El Yorki, Toy, Yorkie, etc... llamado así
cariñosamente es por excelencia el perro
de compañía. Su elegancia, porte y distin-
ción le han hecho recibir estos y muchos
más calificativos, pero muy lejos de los tér-
minos de distinción de tamaños o clases
que comercialmente se les intentan dar. 

RAZONES DE ÉXITO

Sus características únicas lo hacen ideal
si lo que se busca es un perro que perma-
nezca siempre al lado del propietario, que
sorprenda continuamente gracias a su
comportamiento o, simplemente, que
haga compañía en el pequeño hogar y
nunca moleste a los vecinos.

Frente al amante verdadero de la raza,
existen los que vulgarmente autodenomi-
namos pseudocriadores, a quienes no les
motiva otra cuestión que no sea el interés
económico. Producen perritos sin otra
finalidad que cultivar un negocio con el
que obtener un dinero extra, sin mira-
mientos de ningún tipo, ni calidad. Así,
estos “personajillos” han dado a conocer
lo que no existe, una Clasificación de
Tamaños donde nace la moda de los toys,
supertoys, megatoys y demás calificativos
comerciales que se utilizan engañosamen-
te. Insisto, no existen. El tamaño máximo
aceptado en el estándar es hasta 3,1 kg.

CUIDADOS IMPRESCINDIBLES

El Yorkshire, a diferencia de sus congé-
neres caninos, no posee pelo sino cabello,
esto implica que precisa de unos cuidados
un tanto especiales, si queremos que resal-
te en su plenitud y belleza características.

El pelo del Yorki es moderadamente
largo, con gran caída (no es ondulado).
Impacta su brillo, de textura sedosa fina
pero pesada. Un ejemplo muy claro de su
tacto serían los flecos de un mantón de
Manila. El ejemplar no lucirá completamen-
te su pelo hasta alcanzar los dos años apro-
ximadamente, siendo su color “azul acero
oscuro” y “Tam” (distintos tonos de dorado).

Para llegar a tener un Yorkshire en con-
diciones óptimas que pueda lucir ese pre-
cioso y característico manto, enumerare-

mos los materiales básicos de los que
todo propietario debe disponer:

■ Cepillo de Mantequilla: de púas lisas
metálicas y con gran flexibilidad (de ahí
su nombre), nunca utilizaremos los de
tipo carda.

■ Cepillo de Cerda Natural: no rompe el
pelo y da gran brillo. El metal, a veces, si
se utiliza demasiado, electriza el pelo.

■ Peines Metálicos: ayudarán a desenre-
dar, peinar, etc.   

■ Champú específico para cabellos sua-
ves y lisos: existe una buena diversidad en
el mercado, y lo podremos utilizar sema-
nalmente o con más frecuencia si fuese
necesario.

■ Mascarilla o crema suavizante para
después del lavado.

■ Aceite para hidratar el pelo: si éste se
encuentra excesivamente seco puede
romperse aunque el mayor motivo de
ruptura es la suciedad.

El Yorki es un perro pequeño por lo que
es ideal para tenerlo en casa, ya que sus
necesidades de ejercicio las podrá cubrir
sin tener que salir a la calle, pero no es
recomendable que este suelto por toda la
casa y más en su etapa de cachorro y
joven. Se recomienda ponerlo en un par-
que que, para tal efecto, se vende en tien-
das especializadas, una camita acolchada o
bien utilizar un transportín pequeño.  ■ 

[ CLUB ESPAÑOL 
DEL YORKSHIRE  TERRIER ]
Imagen Marvels Lux

Pelo
El pelo del tronco es moderadamente largo, perfectamente recto (nunca ondulado),
brillante, de fina textura sedosa, no lanosa. La caída del pelaje sobre la cabeza es
larga, de color dorado intenso, más oscuro en los lados de la cabeza, en la base de
las orejas y en el hocico en donde debe ser muy largo. 
Color
Azul acero oscuro (no azul plateado), que se extiende desde el occipital hasta el naci-
miento de la cola, nunca mezclado con pelos de color leonado, bronce u oscuros. En
el pecho el pelo es dorado intenso y brillante. Todos los pelos dorados son más oscu-
ros en la raíz que en la parte central, y se hacen todavía más claros en la punta.
El color dorado de la cabeza no debe llegar hasta el cuello. Ningún pelo oscuro o car-
bonado debe entremezclarse con el pelo dorado 

MANTO ESTÁNDAR

El Yorkshire Terrier tiene un carácter 

muy sensible que soporta mal los gestos 

bruscos, motivo por el cual es preciso 

educarle con mucha dulzura y delicadeza,

y al mismo tiempo con firmeza.

El Yorkshire terrier tiene un carácter
muy sensible que soporta mal los gestos
bruscos, motivo por el cual es preciso edu-
carle con mucha dulzura y delicadeza,
pero al mismo tiempo con firmeza, porque
si se cediera a sus caprichos se volvería
realmente insoportable. Por el contrario, si
se le educa de manera adecuada, es un
perrito dulce y afectuoso que se encariña
muchísimo, sólo con su propietario.

COMPROMETERSE 
CON EL ESTÁNDAR

Son estas razones lo que le convierte
en una raza comercial y por tanto muy
deteriorada, siendo muy pocos los que
crían con miras a mejorar o evitar los
rasgos indeseables, aproximándose lo
máximo posible a las características
según su estándar.
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EL PROFESIONAL RECOMIENDA

El Pastor Alemán es un animal equilibra-
do que resiste perfectamente al frío y al
calor, se adapta bien a situaciones adversas
y su convivencia en el hogar es excelente.
Por su carácter reacciona de forma instantá-
nea ante situaciones imprevisibles.

Quienes quieran vender ejemplares de
excelente calidad deben tener en cuenta
que el estándar establece que debe tener
un tamaño medio, con una altura a la cruz
de 60-65 cm en el caso de los machos y
de 55-60 cm en las hembras. La grupa
tiene que tener una inclinación relaciona-
da con la línea dorsal, aproximadamente
de unos 30º (si ésta fuese recta o corta
indicaría problemas en el tren posterior). 

Los cachorros pueden presentar orejas
caídas hasta los 6 meses, algunas veces
incluso más tiempo.

Los colores aceptados son: negro, gris
hierro, gris ceniza, rojo y moreno desco-
lorido. Además la capa puede ser unico-
lor o con manchas regulares que van del
rojo moreno, amarillo y gris claro, negro
con manchas grises o fuego; fuego y rojo
al marrón claro con manchas claras. El
club oficial admite pequeñas manchas
blancas en el pecho y en las extremida-

versatilidadalemana
“No es el primer mejor perro en nada, pero es el segundo mejor en todo” 

es una generalización frecuentemente asociada al Pastor Alemán.

des, aunque es preferible que no las pre-
sente. La trufa siempre será negra.

VIGILAR SU SALUD

Como con cualquier otra raza canina, el
vendedor profesional debe recomendar al
nuevo propietario que controle la salud de
su mascota periódicamente acudiendo a un
veterinario. Aparte de esto, el dueño debe
asegurar la salud física y mental del animal
mediante el ejercicio continuo, ya que esta
raza atlética precisa no sólo mantener su
musculatura, sino también su equilibrio psí-
quico. Hay que recordar la importancia que
tiene una buena socialización temprana.

El pastor Alemán es una de las razas que
más problemas de displasia de cadera ha
sufrido a lo largo del tiempo. Una cuidado-
sa selección de los ejemplares y el control
radiográfico han conseguido controlar esta
enfermedad, pero no está erradicada. Se
manifiesta con una debilidad de las extre-
midades posteriores, así como por dificul-
tad al levantarse y al subir las escaleras.

ALIMENTACIÓN

Los cachorros necesitan un aporte ener-
gético importante por lo que dentro de los

elementos imprescindibles que tiene que
adquirir el propietario está el pienso com-
puesto de gama alta específico para cacho-
rros. Además, actualmente hay algunas
compañías que elaboran alimentos para
esta raza concreta. Éstos tienen en cuenta
sus características y necesidades, como la
de evitar el sobrepeso que pueden sufrir
por su apetito voraz, la importancia de pre-
venir procesos articulares y el manteni-
miento de un pelaje sano y brillante.

ACCESORIOS 
PARA SU BIENESTAR

■ Comedero y bebedero
■ Alimento de gama alta
■ Arnés para cachorro (posteriormente

collar) y correa
■ Cama grande acorde a su tamaño
■ Cepillo de cerdas, alambre o de car-

dar, o rastrillo; con dientes redondeados
que no irriten la piel de los cachorros

■ Juguetes resistentes
■ Transportín grande ■

[ NATALIA SAGARRA ] 
Especies - Imagen archivo Especies

■ Raza polivalente
■ Excelente guardián

■ Seguidor de rastros
■ Perro “multiusos”: 

guía para invidentes, policía, 
antidroga, antiexplosivos

■ Colaborador en catástrofes, 
avalanchas y aludes de nieve

POR QUÉ ES 
UN FAVORITO
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Hoy en día una de las mascotas más solicitadas y por lo tanto más presente 
en los hogares españoles es el gato. Entre todas las razas disponibles 

hay una que, hasta la fecha, ha destacado en cuanto a preferencias: el Persa.

Afortunadamente todos vamos concien-
ciándonos y aprendiendo cada día más
sobre las distintas razas. Todas y cada una
de ellas tienen algo especial que las hace
únicas por su carácter, por el tiempo que
podremos dedicarle, por su aspecto exte-
rior, etc. Desde hace tiempo ha destacado
el Persa, y más recientemente también se
ha popularizado el Exótico, “su hermano”
vestido de corto.

CARACTERÍSTICAS QUE LO
HACEN ESPECIAL

A la hora de adquirir un animal de com-
pañía, muchas personas se plantean la elec-
ción entre perro y gato. Por tradición el
perro es sinónimo de fidelidad y el gato de
independencia. Al elegir un persa tendremos
la combinación de lo mejor de cada especie.

baño relajante. Algunos incluso intentarán
bañarse con él.

■ Sociable: aceptará con gusto ser el
centro de atención y reclamará los mimos
y reconocimiento de las visitas haciendo
las delicias de los invitados, ayudando a
desmentir la idea equivocada de que los
gatos son seres traicioneros y ariscos. Tam-
bién acepta de muy buen grado compartir
sillón y caricias con otros gatos o perros
que convivan en el mismo domicilio.

A todas las cualidades indicadas debere-
mos añadir belleza y elegancia. 

CONSEJOS PROFESIONALES
PARA SU MANTENIMIENTO

Alimentación
Al adquirir un gatito en general, y

persa en concreto, el propietario debe

niente desparasitar al menos cada cuatro
meses con productos específicos contra
tenias y vermes. Existen productos que
aúnan las dos aplicaciones. Será siempre
el veterinario quien aconseje el produc-
to más adecuado a las necesidades del
felino. 

■ Externa
A pesar de que un gato no tenga acce-

so al exterior, no está libre de sufrir una
afección por parásitos (pulgas, garrapa-
tas, ácaros, etc.), que el mismo propieta-
rio pueda introducir en su domicilio con
el calzado, o por colonias de gatos sin
hogar cercanos a su casa. También los
perros pueden ser portadores.

Vacunación
A partir de los dos meses el gatito debe-

rá vacunarse. Para su mejor protección los
veterinarios recomiendan vacunar contra
panleucopenia, calicivirosis, rinotraqueitis
(trivalente) o también contra Clamidia y/o
leucemia (tetravalente): dos dosis, con un
margen de un mes entre ellas y un recorda-
torio anual. Si el propietario pretende salir
del país será necesaria también la de la
rabia y tramitar el pasaporte para mascotas. 

Identificación
En la actualidad en la mayoría de comu-

nidades se ha hecho obligatoria la identifi-
cación de las mascotas, por lo general con
un microchip, que será de gran utilidad en
caso de extravío o de hurto.

Limpieza y acicalado
■ Peinado diario: el pelo largo y sedoso

que hace del persa un gato especial,
requiere un cuidado extra, por lo tanto es
aconsejable dedicar unos minutos diarios a
su peinado. Se peinará a contrapelo y el
último toque a pelo. El peine recomenda-
do es de púas metálicas. Mejor no hacer
mucho uso de cardas, reservándolas sólo
para últimos retoques y en especial para
exposiciones. 

■ Ojos: sus enormes ojos redondos luci-
rán con esplendor después de limpiar los
lagrimales con suero fisiológico o algún pro-
ducto específico. Hay que tener en cuenta
que por su morfología tienen el lagrimal

Persa

número1felino

Considerado por muchos el rey de los gatos, con su manto largo y suave nos ofrece una
variedad enorme de colores. Sinónimo de glamour, el persa es uno de los más populares en
todo el mundo desde hace varios siglos. 

... y recomendables 

Transportín: 
■ lo suficientemente amplio y robusto para
que sirva desde cachorro hasta adulto. 
■ imprescindible para viajar y para las
visitas periódicas al veterinario.
■ le aporta comodidad y seguridad. 
Comedero y bebedero: 
■ el material recomendado es el acero
inoxidable.
■ individuales y colocados uno cerca del
otro pero no pegados (se les suelen
“escapar” algunas croquetas y al caer
dentro del agua ésta se ensucia).

Caja de arena: 
■ un modelo de tamaño grande.
■ si es cerrada quizás los primeros días
haya que enseñar al gatito a entrar. 
■ es importante mantener la arena limpia.
Árbol rascador: 
■ afilarse las uñas es una necesidad, si
le proponemos un sitio adecuado se
evita que estropee los muebles.
■ suelen estar hechos de materiales
lavables y los postes están recubiertos
de cuerda. 
■ tienen distintas alturas o apartados
para dormir o jugar; constituyen parques
de recreo.

ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES

Además de por su belleza y elegancia, el persa destaca 

por combinar cualidades tanto felinas como caninas: 

independencia y autonomía, junto a fidelidad y mansedumbre.

Cualidades asociadas al gato:
■ Independencia: el gatito persa podrá

permanecer sólo en casa durante horas sin
que eso le afecte en su carácter, ni se sien-
ta abandonado. Pasará la mayor parte del
tiempo dormitando o acicalándose, reser-
vándose para cuando su amo vuelva a casa
y le acaricie o juegue con él.

■ Autosuficiencia: dejando a su alcance
pienso, agua limpia y su bandeja de arena,
se puede quedar tranquilamente sólo en
casa durante el día (o incluso un fin de
semana) con la seguridad de que irá
comiendo según sus necesidades el tiempo
que esté solo.

■ Limpieza: los felinos son unas de las
mascotas más limpias, harán sus necesida-
des en su caja de arena librando a su amo
de la obligación de sacarlo a la calle.

Cualidades asociadas al perro:
■ Mansedumbre: su carácter apacible

hace de él un compañero dulce, siempre
dispuesto a mimar con adoración a su
dueño; nada le hace más feliz que sentarse
plácidamente en su regazo mientras ve la

televisión, escucha música o escribe en el
ordenador.

■ Fidelidad: cuando tras lar-
gas horas de trabajo el dueño
vuelva a casa allí estará su fiel
compañero esperándole junto
a la puerta para darle la bien-
venida siguiéndole a todos
lados, preguntándole con

maullidos suaves cómo le fue el
día e incluso se sentará delante de

la bañera mientras el amo se da un

olvidar los viejos tópicos y dejarse acon-
sejar por profesionales. 

Se recomienda una gama alta de ali-
mento seco. Hoy en día las mejores mar-
cas tienen un pienso diseñado para cada
edad, desde cachorro a gato anciano,
incluso específico para esta raza. 

En el persa se tiene en cuenta desde la
morfología de su dentadura hasta el peligro
que supone una posible obstrucción intes-
tinal por tragar gran cantidad de pelo en su
afán por acicalarse. También se debe con-
siderar el aporte extra de nutrientes y acei-
tes esenciales que necesita esta raza para
que su manto luzca con todo su esplendor.

Desparasitación
■ Interna
Como en cualquier gato, es conve-

▲





A pesar de la fama de independientes de
la que gozan los gatos nos encontramos
cada vez más con razas como la exótica que
buscan de forma activa el cariño, los mimos,
los restregones. Esta cualidad ha hecho que
quien lo conoce cambie de parecer con res-
pecto a este grupo de animales.

CINCO “PORQUÉS”

Hay muchas razones, pero expondre-
mos las cinco características que lo han
elevado a los puestos de “mascotas top”:

■ Adecuado para quien busque afecto:
cubrirá sus espectativas afectivas, no sólo
con su dueño sino también con extraños
y otras mascotas.

■ Es una raza creada por la mano del
hombre para simplificar al máximo su
mantenimiento, no requiere largas sesio-
nes de peinado o desenredado como su
“hermano” persa.

■ Es muy tranquilo; no necesita
“tablas” de ejercicio para quemar su
energía como otras razas más activas. Es
feliz en un pequeño apartamento... con
su ratito de carreras al anochecer tiene
bastante; el resto del tiempo disfrutará
echándose una siestecita.

■ Tiene por “naturaleza”, o más bien
por selección, un carácter dulce, que no
requiere expertos en manejo para con-
trolar un genio demasiado bravo, como
pasa con otras razas más primitivas o con
más “instinto”.

■ Lo habitual en la raza es que sea un
gato muy limpio. Ya son frecuentes las
líneas de machos que no marcan (ésta
característica la comparte en exclusiva
con su “hermano” persa), y en general no
presenta problemas de comportamiento
que desemboquen en desordenes de lim-
pieza como puede suceder en otras razas.

RECOMENDACIONES 
DE COMPRA

Lógicamente este apartado daría para
un libro entero, así que me voy a centrar
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muy comprimido por lo que las lágrimas
tienden a salir al exterior y al entrar en con-
tacto con el oxígeno se oxidan y toman
un color marronáceo que puede afear la
hermosa expresión de su cara.

■ Baños: a pesar de ser limpios
por naturaleza en esta raza el cui-

dado adecuado del pelo exige
unos baños periódicos. Cada
15 o 30 días se pueden bañar
con un champú especial para
gatos o incluso específico para

ciertos colores. El agua debe ser templa-
da y si es posible mejor echarla por enci-
ma sin la alcachofa de la ducha y con
poca presión. Después de una buena
enjabonada hay que aclararlo en profun-
didad sin dejar nada de champú, secarlo
bien con una toalla y luego, si el gato no
se asusta del ruido, se puede terminar de
secar con el secador. En todo este proce-
so no debe haber corrientes, puesto que
puede resfriarse.

■ Corte de uñas: con unas tijeras espe-
ciales para mascotas, se procede a ir sacan-
do una por una y a cortar única y exclusi-
vamente la punta de las cinco uñas de las
“manos”. Las cuatro de los “pies” no suelen
crecer tan deprisa como las de las extremi-
dades anteriores y tampoco suelen afilarlas.

Esterilización
■ Las hembras de esta raza no suelen

ser muy escandalosas a la hora de exterio-
rizar el celo, pero no es recomendable
hacer sufrir al animal celo tras celo, con el
consiguiente peligro de contraer alguna
infección en el aparto reproductor, o inclu-
so que llegue a comportarse como un
macho y “marque” su territorio. Por lo
tanto, después del primer celo (que en
esta raza suele ser más o menos a los 12
meses) es conveniente esterilizar a las
hembras. Por supuesto, es totalmente erró-
nea la idea extendida de que las hembras
deben criar por lo menos una vez: es total-
mente falso y además hay que sopesar el
riesgo que comporta un parto (cesáreas,
mortalidad de las crías, etc.).

■ Los machos persas suelen ser muy
tranquilos a la hora de expresar sus
deseos sexuales. Hay ejemplares que
hasta los dos o incluso tres años son
incapaces de montar, y quizás no mar-
quen nunca, pero una vez que lo hagan
no sirve de nada reñirles, seguirán mar-
cando su territorio. A este respecto tam-
poco sirve ponerle una hembra, puesto
que no están marcando a su posible
compañera, sino expresando que en ese
territorio son los amos y con el olor
intentan atraer al mayor numero posible
de hembras y a su vez evitar que se
acerquen otros machos.

Por lo tanto, y como en el caso de las
hembras, es recomendable esterilizar a
los machos más o menos cuando tengan
un año o cuanto muestren alguna señal
de marcaje. ■

[ Mª LUZ GRACIA ]
Criadora de Persas 
De Emmanuel
Tel.: 606 705 610
deemmanuelpersas@wandoo.es
Imágenes cedidas por la autora

pelucheexótico
En el segundo puesto de los mininos más demandados nos encontramos

con el exótico, un gato sumamente afectuoso de dulce expresión.

Los exóticos no requieren 

expertos en manejo para 

controlar un genio demasiado

bravo ni largas sesiones 

de peinado o desenredado.

El precio es relativo: si pensamos que
de esa compra va a depender parte de la
“felicidad” de nuestro cliente durante los
próximos 15 años y que un animal con
malos hábitos romperá los nervios y el
equilibrio de cualquiera... a lo mejor
resulta que dentro de un orden el precio
no es tan importante. Es frecuente oir
que un comprador se decanta por un
gato u otro por una simple diferencia de
100 euros arriba o abajo, cuando el sim-
ple hecho de que el criador mantenga
unas escrupulosas medidas higiénico-
sanitarias puede ahorrarnos multitud de
enfermedades, ninguna de las cuales
bajará de esos 100 euros entre medica-
mentos y veterinarios. Las gangas no
existen. Los criadores que devalúan el
precio de sus ejemplares siempre tienen
alguna razón: principalmente porque no
encuentran compradores que paguen lo
que realmente valdría su gato. 

Lo primero que tenemos que tener
claro es la finalidad del gato: ¿para com-
pañía, cría o exposición? En función de
esto los precios varían absolutamente,
pero hay que ser honestos; igual que no
hay gangas a la hora de vender, tampo-
co las hay a la hora de comprar, no
podemos decir al criador que queremos

...imprescindibles
Doy por supuesto lo más básico: come-
deros, cajón de arena, arena, comida,
juguetes, etc.
Los artículos sin los que no podría “vivir” son: 
■ Cortauñas de gato de tijera.
■ Parches de algodón para limpiar ojos.
■ Suero fisiológico en ampollas indivi-
duales para limpiar ojos.
■ Peine metálico de púa fina.
■ Champú de gato.
■ Cepillo de terciopelo para eliminar
restos de pelos de nuestra ropa.
■ Polvo de talco de olor agradable.

ACCESORIOS...

simplemente en la selección del ejem-
plar para poder acotar algo el terreno.
Como todas las generalizaciones, decir
que todos los criadores son honestos y
responsables o que en todas las tiendas
sólo les importa vender sería realmente
injusto. El momento de la compra es
realmente importante: el futuro propieta-
rio se encuentra desorientado, todo el
mundo dice vender lo mejor, todo es de
la máxima calidad... pero hay diferencias
en precio realmente pasmosas. ¿Quién
vende a un precio justo y quién se quie-
re aprovechar del neófito? Es un asunto
complicado.

El primer consejo que daría -porque
me he visto en esa situación y desde los
dos lados- es no comprar jamás por catá-
logo, ni por foto (Fotoshop ya está al
alcance de cualquiera...). Es muy decep-
cionante comprobar que ese gato, espec-
tacular de la foto, en vivo ni tiene los
ojos tan grandes, ni las orejas tan peque-
ñas, ni la nariz tan chiquitita. Al gato hay
que “verlo” con los dedos, tocarlo, pal-
parlo, ver cómo se mueve, cómo reaccio-
na a los estímulos... Si además se puede
ir con una persona habituada a este tipo
de juicios (como criadores, expositores
habituales o incluso jueces) mejor que
mejor.

un gato de compañía y luego decir que
igual le hacemos alguna camadita. ¡Serie-
dad! Para tenerlo en casa como mascota,
es suficiente con un gato de compañía,
no se precisa un “top model” en el salón.
Y si lo queremos, nos tendremos que
preparar para aflojar el bolsillo. No pode-
mos pretender comprar gatos top a pre-
cio de compañía y vender gatos de com-
pañía a precios de top.

Aquéllos que no puedan encontrar
algún experto que les ayude, que se dejen
guiar por su instinto, que mantengan con-
versaciones con los criadores, que inten-
ten entrever su honestidad, que visiten el
lugar donde se ha criado el gatito, que
vean otros ejemplares, que elijan y selec-
cionen. En definitiva que no se confor-
men con lo primero, ni se dejen enamo-
rar por el primer animalito que les presen-
ten. Hay que intentar hacer la elección
correcta para mantener la satisfacción de
los clientes durante muchos años. ■

[ DAVID PABLO IGLESIAS ]
Criador de exóticos
Imagen cedida por el autor
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seleccióndehurones
Actualmente los hurones se han popularizado, escalando posiciones 

entre las principales mascotas, y paralelamente se han convertido en una fuente 
de negocio emergente para el sector del animal de compañía en España.

Pese a que en nuestro país existe una
larga tradición de relación entre el ser
humano y el hurón, ésta se limitaba hasta
hace bien poco al mundo cinegético y
generalmente aparecía unida a concepcio-
nes más bien propias del folclore popular
que poco tienen que ver con la realidad. 

Hay que remarcar que, al igual que suce-
dió en el pasado con especies como el
galápago de orejas rojas (Chrysemys scripta
elegans), el hurón es capaz de causar un
grave impacto ambiental sobre algunos
ecosistemas, razón por la que en determi-
nadas zonas de España y otros países,
especialmente en islas, su tenencia está
extremadamente restringida o incluso pro-
hibida. En gran medida este hecho supone
un reto para el comercio especializado; está
en nuestras manos que los hurones que se
vendan procedan de criaderos controlados
y vayan a parar a manos de propietarios
debidamente informados sobre los “pros” y
“contras” del mantenimiento de un hurón.
Así, este artículo pretende dar algunas pin-
celadas, sintetizando aspectos básicos que
pueden ser de utilidad para el comerciante
a la hora de gestionar su venta. 

ESTADO DE SALUD

Determinar si un hurón se encuentra
totalmente libre de enfermedad es imposi-
ble a primera vista, por lo que es recomen-
dable que los animales sigan controles
veterinarios periódicos. En cualquier caso,
procuraremos seleccionar ejemplares para
la venta con las siguientes características:

■ Activos: en general su sueño es pro-
fundo y cuesta despertarlos, pero una vez
despiertos se mostrarán curiosos y activos.  

■ Respiración acompasada: respiran
correctamente excepto cuando se enzarzan
en momentos de actividad frenética como
juegos o peleas. Prestaremos especial aten-
ción a los estornudos;  suelen estornudar
mientras olisquean su territorio, pero un
ejemplar que lo hace repetidamente duran-
te largos periodos puede estar mostrando
síntomas de enfermedad. 

■ Pelaje abundante y lustroso: en
momentos puntuales del ciclo vital del

hurón (celo, muda...) puede existir alope-
cia fácilmente corregible, que a menudo
se debe a motivos como la utilización de
lechos inadecuados o la presencia de
parásitos u hongos.

■ Ojos limpios: libres de legañas o
manchas inusuales.

■ Hocico limpio: ligeramente húmedo
sin mucosidad o costras.

■ Sin malformaciones o lesiones: es
recomendable observar al animal en acti-
vidad para comprobar que no presenta
dolores al moverse. Así mismo, al sostener
al animal palparemos su cuerpo en busca
de malformaciones, lesiones o bultos.

■ Deposiciones compactas: nunca de
color verde y exentas de mucosidades o
puntitos rojos. Esto indicaría un trastorno
intestinal, la enfermedad de “las heces ver-
des” de origen bacteriano, o que está para-
sitado por vermes, coccidios o giardias.

■ Vacunado: son especialmente sensi-
bles al moquillo. Es importante que estén
vacunados contra esta enfermedad y reva-
cunarlos anualmente. En cuanto a la vacu-
nación antirrábica es obligatoria en des-
plazamientos internacionales, y su uso
general queda supeditado a la normativa
sanitaria de cada comunidad autónoma. 

■ Identificado y sanitariamente docu-
mentado: desde el 1 de octubre de 2004
(Diario Oficial Unión Europea 27/11/2003
L312) se exige que los hurones, así como

perros y gatos, vayan acompañados de un
pasaporte para animales de compañía
para circular entre países de la Unión
Europea. Si se trata de animales nacidos
en España, para permanecer dentro del
territorio podrán ir acompañados de una
cartilla sanitaria, pero en ambos casos esta
documentación comporta su identifica-
ción obligatoria, que se realiza general-
mente a través de un microchip. 

CUESTIÓN DE AROMA

Otro aspecto crucial en la selección del
hurón es escoger entre animales colo-
quialmente conocidos como desodoriza-
dos o no. De entrada, cabe apuntar que el
característico olor de los hurones sí puede
reducirse en cierta medida, pero nunca
eliminarlo por completo. 

El uso de productos alimenticios de alta
digestibilidad y el mantenimiento de unas
buenas condiciones higiénicas en el habi-
táculo así como en el propio animal, redu-
cirán en parte este olor. Las otras fuentes
principales de olor se deben a sus glándu-
las defensivas, a su orina y a sus glándu-
las sebáceas.

Glándulas defensivas
Las glándulas defensivas o perianales

las utilizan principalmente en estados 
de peligro extremo, para disuadir a sus

atacantes, secretando una solución de
desagradable olor. 

Pese a que su extirpación es obligatoria
para transportarlos por vía aérea, actual-
mente en algunos países de la Unión
Europea esta intervención está prohibida,
salvo cuando el supuesto anterior resulte
imprescindible.

Orina
Los hurones machos marcan su territo-

rio, especialmente en la época de celo,
con una orina de alta concentración hor-
monal y de fuerte aroma. La castración
suprime esta fuente de olor. 

Para las hembras no destinadas a la
reproducción, la esterilización elimina en
gran medida los riesgos de infección
durante su prolongado celo, reduce la
posibilidad de aparición de tumores y
evita los frecuentes cuadros de anorexia.
Se trata de una intervención quirúrgica que
procuraremos realizar cuando el animal se
haya desarrollado físicamente, aunque en
determinados países o zonas geográficas la
esterilización de todo hurón es obligatoria
para minimizar el posible impacto ambien-
tal en caso de fuga o abandono. ■

[ SERGIO CONDE LÁZARO ]
Imágenes cedidas por Siconatura

Imprescindibles
Alimento completo y equilibrado
Comedero y bebedero
Habitáculo
Lecho para el fondo del habitáculo
Cubeta higiénica
Lecho absorbente para cubeta higiénica

Recomendables
Complejos vitamínicos
Golosinas
Champú en polvo, espuma o húmedo
Desodorante
Desparasitador externo

Cepillo
Malta
Hamaca o túnel colgante
Juguetes
Arnés de paseo 
Bolso de transporte

Complementarios
Educador anti-mordedura de manzana
amarga 
Mordedor
Collar con cascabel de localización
Rampas y túneles de ejercicio
Cortauñas y lima

Para mejorar la adaptación de un hurón
recién llegado a su nuevo medio, resulta de
gran utilidad sugerir al cliente que lo instale
en su habitáculo con comida y agua, permi-
tiéndole dormir durante unas horas y cono-
cer su nuevo entorno. De este modo, no
sólo conseguirá reducir el estrés del animal,
sino que probablemente le evitaremos algu-
na que otra mordedura al nuevo dueño.
Especialmente importante será advertir al
propietario sobre la necesidad de evitar el
contacto de su hurón con otros animales,
especialmente de los que no conozca su
estado de salud. Desgraciadamente,
desde hace algunos meses se ha visto
incrementado el número de muertes por
brotes de enfermedades víricas fulmi-

nantes. En este sentido destacan espe-
cialmente la enfermedad aleutiana, intro-
ducida al parecer por la entrada en nues-
tro país de hurones enfermos proceden-
tes de centros de cría o distribuidores,
nacionales y europeos, de dudosa repu-
tación. O el incremento de casos de
moquillo originado por transporte irregu-
lar de ejemplares sin vacunar trasladados
juntamente con cachorros de perro.
Vale la pena esforzarse por practicar un
buen asesoramiento profesional en cuanto
a higiene, alimentación y accesorios, que
combinado con revisiones veterinarias
periódicas y la dedicación de un propietario
bien informado, completará una venta de
éxito y la fidelización del cliente.   

CONSEJOS PARA EL CLIENTE

EL AJUAR
Toalla superabsorbente
Transportín de viaje
Complementos textiles (impermeables,
camisetas, gorras, chaquetas, bandanas...)
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pequeñosclásicos
¿Cuál escoger entre los cientos de pequeñas mascotas que ofrece el mercado? Además de los hurones,

los hámsteres tienen unas características especiales que los hacen muy populares en los hogares españoles.
Hay una serie de consejos que el profesional debe dar al cliente para asegurar el máximo bienestar.

La edad recomendada para adquirir un
ejemplar es en torno a las 4-6 semanas
como máximo, ya que son animales con un
ciclo vital muy rápido. Aproximadamente a
esa edad alcanzan la madurez sexual y su
esperanza de vida está entorno a dos años. 

Son animales de vida solitaria y no siem-
pre se aceptan varios individuos en un
mismo espacio. Se recomienda adquirirlos
de forma individual y solamente juntarlos
bajo la supervisión del propietario. La hem-
bra sólo aceptará al macho en los momen-
tos de celo (que se presenta cada 4-7 días).

La gestación es de 16 a 18 días. El
número de crías va de una a 14, nacen sin
pelo y ciegas, con un peso de 1,5 a 2 g.
Están mamando hasta las 3-3,5 semanas y
luego se independizan. Durante la época
de crianza, el macho u otros individuos
deben separase para evitar que puedan
ser atacados por la hembra, ya que duran-
te esta fase maternal aumenta su agresivi-
dad. Son animales muy prolíficos y con
un ciclo de vida muy acelerado.

COSTUMBRES ARRAIGADAS

No es muy recomendable dejarlos suel-
tos, sin vigilancia por la casa, ya que pue-
den correr serios riesgos de lesiones por
caídas o por morder cosas inadecuadas,
incluidos los cables eléctricos. Son de
hábitos nocturnos y no deben ser moles-
tados en exceso durante el día.

les (para que puedan trepar por ellas y
aprovechar más el espacio). Debe tener
unas medidas mínimas: 40-60 cm de
ancho por unos 40 cm de fondo y 25 de
altura. Puede tener más de un piso, pero
el suelo no debe ser de barrotes ya que
podría lesionarle, además de ser muy
incómodo para desplazarse. 

Es aconsejable que la jaula disponga de
un zócalo para evitar que salga el sustra-
to, debido a los movimientos de excava-
do que realizan los hámsteres. Es impor-
tante que esté correctamente diseñada y
con cierres a prueba de fugas. Permitirá
una adecuada ventilación y evitará que se
concentren los olores.

La jaula nunca debe colocarse cerca de
una corriente de aire, ni de un foco de
calor. Tampoco es conveniente que esté

malos olores y que incluso pueden utilizar
como material de cama donde refugiarse.

Dentro de la jaula hay que poner un
lugar de guarida para el hámster. En los
comercios se venden casetas y otras
estructuras que sirven perfectamente de
escondite. Se les debe suministrar algo de
heno o tiras de papel blanco para que lo
empleen como cama, aunque pueden uti-
lizar la misma viruta que se dispuso en el
suelo de la jaula.

Otros elementos a disponer en la jaula
van a ser el comedero, el bebedero y
estructuras para que puedan hacer ejerci-
cio y jugar. Como recipiente para la comi-
da pueden emplearse cuencos de metal,
plástico o cerámica, o una tolva colgada
en un lateral de la jaula. El agua debe
estar contenida en el interior de un bebe-
dero de tipo botella de plástico o de
vidrio con un sorbedor de metal. Estos
depósitos se colocarán también en un
lateral de la jaula. Los materiales emplea-
dos tienen que ser resistentes a la limpie-
za frecuente.

Existen muchos elementos de juego
para hámster: ruedas giratorias, tubos a
modo de tuberías, etc.,

pero todos ellos deben ser de fácil limpie-
za y no tener aristas o salientes que pudie-
ran herirles.

ALIMENTACIÓN

La alimentación adecuada para un
hámster consta de semillas, verduras y
fruta, aunque también pueden tomar algo
de proteína de origen animal. Existen die-
tas comerciales, presentadas en forma de
pienso seco, que contienen los niveles
adecuados de nutrientes, pero puede lle-
gar a resultar monótona y ser rechazada.

La base de su alimentación van a ser las
semillas (que vienen preparadas como
comida para hámster y otros pequeños
roedores), que debemos suplementar con
verduras frescas bien lavadas (canónigos,
escarola, acelga, zanahoria, etc.) y con
algo de fruta (manzana, pera, frambuesas,
etc.). Los cítricos no se recomiendan. De
vez en cuado se les puede ofrecer proteí-
na animal (yema de huevo duro, algún
grillo, algún gusano o lombriz, etc.).

Las pipas y otras semillas oleaginosas
no son recomendables en exceso, debido
a su alto contenido en grasa. Tampoco
hay que darles restos de comida humana,
ni dulces u otros alimentos que no tenga-
mos absoluta seguridad de que son ade-
cuados para ellos.

Necesitan disponer siempre de agua
fresca. Un animal adulto bebe unos 30 ml
diarios aproximadamente, aunque este
volumen va a variar en función de la dieta
consumida. Cuanto más contenido en ver-
duras y frutas, menos cantidad de agua
ingieren. ■

[ ÁNGEL CASCALES SEDANO ]
Biólogo y veterinario
E-mail: angel.cascales@terra.es
Imagen cedida por el autor

1. Son muy dóciles y tranquilos, si
desde jóvenes se les acostumbra al
trato con la gente.
2. Tienen un pequeño tamaño y se
adaptan muy bien a espacios reduci-
dos dentro del hogar.
3. Tienen un precio muy económico y
facilidad para reproducirse.
4. Son limpios.
5. Requieren escasos cuidados para
su adecuado mantenimiento.

CINCO CUALIDADES
■ Jaula
■ Sustrato
■ Un refugio
■ Material para la cama
■ Material para roer: necesitan des-
gastar sus incisivos para evitar proble-
mas de exceso de crecimiento y malo-
clusión (puede servir algún trozo de
madera o un rollo de cartón). 
■ Comedero y bebedero
■ Alimento para hámster
■ Elementos de diversión y ejercicio:
por ejemplo estructuras tubulares a
modo de circuito por donde pueden
desplazarse, ruedas giratorias, rampas... 

KIT BÁSICO

delante de una ventana donde pueda
entrar gran cantidad de luz. Son animales
a los que el ruido puede molestar bastan-
te, por ello hay que evitar colocarla en las
proximidades de zonas ruidosas (cerca de
una televisión, etc.). 

El material del alojamien-
to debe ser de fácil limpie-
za, resistente a sus dientes,
así como a su orina y heces.
No deben existir elementos
punzantes o cortantes que
puedan lastimarles.

El sustrato empleado debe
tener la capacidad de absor-
ber la humedad y no des-
prender mal olor. No deben
emplearse materiales que
levanten polvo, ya que son
motivo de afecciones respi-
ratorias. La viruta de made-
ra es una buena elección
para el suelo de las jaulas.
Es un lecho barato, limpio,
que absorbe muy bien la
humedad sin producir

Tienden a almacenar alimentos en luga-
res resguardados de su alojamiento. Es
una costumbre natural para tener reservas
alimenticias en momentos de escasez. En
cautividad esto puede suponer un incon-
veniente debido a que los alimentos se
van alterando y pudriendo, lo que produ-
ce malos olores. Por tanto, dichos almace-
nes tienen que ser inspeccionados con
regularidad para eliminar su acumulación. 

De la misma manera, debe mantenerse
la higiene del alojamiento y los materiales
que están en contacto con los animales.
Diariamente hay que limpiar comederos y
bebederos, así como el sustrato que se
encuentre húmedo o sucio de orina y
heces. Con cierta frecuencia se debe rea-
lizar una limpieza general empleando
agua caliente y productos que no sean
tóxicos para ellos.

ALOJAMIENTO

Existe una gran variedad de alojamien-
tos para hámster, pero lo más frecuente y
adecuado es una jaula de rejas horizonta-

Los hámsteres sólo muerden en situaciones de miedo o desconfianza; 

si desde jóvenes se les acostumbra al trato con la gente, 

serán muy dóciles y tranquilos.
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Determinar qué dos aves mascota están
de moda es más complejo de contestar de
lo que parece. El pájaro más demandado
en toda España hoy por hoy es el loro gris
africano Psittacus e. erithacus. Se podría
decir que está de moda. Es por el que
muchos preguntan y nunca hay suficien-
tes efectivos.

Pero que tenga demanda no quiere
decir que sea el más de moda, porque no
todas las familias pueden acceder a su
precio. El “último grito” lo han suscitado
los agapornis criados a mano que tienen,
además de gran demanda, un precio ase-
quible para todos.

Por otro lado, el giro que supone el pro-
blema de la gripe aviar, que deriva en la
ausencia de importaciones de aves silves-
tres, hace que las modas cambien repenti-
namente y hoy por hoy, y hasta el próxi-
mo, año los pájaros más demandados
serán los que anteriormente se conseguían
a precios muy asequibles y en grandes
cantidades: los pequeños exóticos, austra-
lianos, asiáticos y africanos... por ejemplo:
Ruiseñor del Japón Leiothrix lutea, Cana-
rios de Mozambique, Tejedores, etc.

doméstico porque simplemente se
encontraban de forma muy abundante
en el mercado habitual. Pequeños pája-
ros africanos y asiáticos son ahora el
objetivo de muchos criadores que se han
“asustado” al dejar de verlos en los
comercios especializados.

Sin embargo, los que siempre se ven-
den pase lo que pase, son los canarios y
los periquitos. El canario macho (que es
el que canta) sigue siendo el número
uno en ventas y siempre suele haber
ejemplares disponibles. Y en un segun-
do puesto más discreto se posiciona el
periquito.

Decir cuál, de entre estos cuatro gru-
pos, es el de más rabiosa actualidad no es
cosa fácil y depende de muchos factores.

RECOMENDACIONES 
DE PROFESIONAL   

Los consejos por parte del profesional
son fundamentales para no sufrir episo-
dios indeseables. Si, por ejemplo,
alguien adquiere un pájaro insectívoro,
se le debe asesorar convenientemente y
de manera rotunda. Incluso por escrito
si es necesario. Disponer de dossieres
estándar para cada grupo de especies
facilita esta tarea y el cliente se llevará
algo más que un pájaro a casa.

Por desgracia, se suelen hacer compras
impulsivas que se traducen en una visita
de retorno a la tienda en los días sucesi-
vos con el ave fallecida por no haber
dado la dieta adecuada. Este es el
momento en que sale la pregunta obliga-
da: ¿tiene el cliente siempre la razón? Para
no cuestionarlo lo mejor es dar informa-
ción completa generalizada de la masco-
ta que se va del local.

Un ejemplo es qué comentarle al nuevo
propietario de un loro gris o de un agapor-
nis y cuáles son las necesidades básicas que
deben ser cubiertas en todo momento.

Loro gris
El agua debe ser renovada a diario, así

como los comederos de fruta y semillas. Si
se siguen estos pasos desde el principio
entrará dentro de la rutina normal del ave
y de su propietario.

El loro gris puede expresar periodos de
nerviosismo por lo que conviene ser
suave en los movimientos que se hagan
en sus cercanías.

Es obligatorio no aburrir a la mascota
con una palabra repetida continuamen-

te. Aprenderá solo a imitar palabras sua-
ves que incluso no vayan dirigidas hacia
él. Dedicarle tres sesiones de cinco
minutos al día de conversación bastarán
para que espontáneamente comience
con sus primeras imitaciones. 

modaenelaire
El loro gris y el agapornis criado a mano son aves atractivas y sociables 

cuya fama les ha convertido en los pájaros más demandados actualmente.

POR QUÉ SON ESPECIALES

Este asunto es una realidad que sobre-
volaba hace tiempo sobre las cabezas
del comercio de mascotas. La gripe aviar
ha propiciado un cierre de las fronteras
que obliga al sector a buscar suministro
procedente de la cría en cautividad, ya
que ha supuesto el cierre de las impor-
taciones y exportaciones desde los paí-
ses de origen.  

Esta situación favorece la demanda de
especies que no se criaban a nivel

Disponer de dossieres estándar

para cada grupo de aves facilita

la tarea de asesoramiento y el cliente

se llevará algo más que un pájaro a casa.

Canarios y periquitos 

son los clásicos de las ventas,

pero agapornis y loros grises

hoy por hoy son 

los más demandados.

PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES 
■ Recinto adecuado al tamaño y especie
■ Bebederos
■ Comederos
■ Suplementos minerales
■ Perchas adecuadas para su alojamiento  

Los agapornis
Sus necesidades básicas de agua y

semillas deben ser cubiertas a diario.
Su manejo en mano no es complicado,

pero requiere de sensibilidad y observa-
ción continua.

Es importantísimo vigilar que las puer-
tas de la jaula de los agapornis están bien
seguras. Son auténticos escapistas. Y si se
les saca para hacer ejercicio, primero se
deberán revisar todas las ventanas y
puertas de la casa por si se produce una
evasión accidental. ■

[ RAFAEL ZAMORA PADRÓN ]
Biólogo Conservador
Loro Parque 
y Loro Parque Fundación
Imágenes archivo Especies

1 2 3 4 5

1 2 3

Agapornis criados a mano
1. Precio asequible a todos los bolsillos
2. Pequeño tamaño, fácil de ubicar en los hogares
3. Criados a mano son muy dóciles
4. Sus colores son muy atractivos
5. Manejo sencillo ideal para principiantes

Loro gris          
1. Su presencia en el mercado ha sido muy abundante en
las últimas décadas.
2. Se ha hecho famoso como gran imitador de sonidos.
3. Y lo más importante: imita la voz humana.

▲

▲
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reptilesdemoda

Hay quienes afirman que los dos reptiles
más demandados en el pequeño comercio
son las iguanas verdes de pequeño tama-
ño y las tortuguitas acuáticas. Se venden
con bastante frecuencia las de género Tra-
chemys o “tortugas de Florida” (aunque la
importación de la oficial Trachemys scrypta
elegans está prohibida), Chrysemys spp. y
Graptemys spp., y tortugas semiacuáticas
(Kinosternon spp., Platysternon spp...).
Otros ponen en primer lugar al lagarto bar-
budo (Pogona vitticeps) y serpientes del
género Lampropeltis “falsas corales”.

En un listón un poquito más arriba (por
el precio) se sitúan los camaleones (calip-
tratus y algún otro), y ya más en plan
exclusivo, pero de moda, las pitones (albi-
nas y normales), y los pequeños caimanes.

VENTAJAS DE LOS POGONA

■ Buen comportamiento como mas-
cota (por ejemplo su interacción con
los propietarios).
■ Fácil mantenimiento.
■ Alimentación poco problemática.
■ Tamaño aceptable para tenerlo en
un terrario y suelto por casa.
■ Muy poco o nada agresivo.
■ Hay disponibles varias mutaciones
de colores atractivos (aunque caras).
■ Precio relativamente aceptable.

RAZONES DEL ÉXITO

■ Probablemente su precio sea uno
de los principales motivos que la sitúan
en primera posición de ventas.
■ Es un grupo de reptiles que interac-
túa con el propietario, llegando a
comer de la mano y a reconocerlo.
■ Su mantenimiento es sencillo y sus
necesidades muy básicas.
■ Ocupa poco espacio, aunque la
mayoría de las acuáticas crecen bastan-
te, sobre todo las hembras, y necesitan
acuaterrarios relativamente amplios.
■ Se adquiere en numerosas ocasiones
como primera mascota para los niños.
■ Si se le cuida adecuadamente
puede vivir muchos años.

CONSEJOS 
Y CONOCIMIENTOS 
PARA UN COMPRADOR 

■ Es importante intentar mantener el
agua limpia, lo cual pocas veces es
posible.
■ Se trata de un animal que crece, no se
mantiene del tamaño de una piruleta.
■ No son juguetes, por lo que hay que
supervisar la manipulación por parte de
los niños. Además es muy peligroso que
éstos se las introduzcan en la boca.
■ Es recomendable darles la misma
comida y de la misma forma desde el
principio, cuando son pequeñas; las
adultas no cambian fácilmente sus
hábitos alimenticios.
■ Cuidado al manipularlas, ya que pue-
den ser portadoras de salmonela: es
recomendable lavarse las manos des-
pués de estar en contacto con ellas o el
agua del terrario.
■ Los clientes deben disponer de
información sobre la especie previa-
mente a la compra.

KIT BÁSICO

■ Acuaterrario de dimensiones ade-
cuadas al tamaño adulto del animal
(una tortuguera de plástico con la pal-
merita en medio no es un acuaterrario).
Al principio se puede usar uno más
pequeño, pero cuando crezca se reco-
mienda de unos 250 litros de capaci-
dad (100x50x50 cm). 
■ Zona emergida para asolearse (una
pequeña rampa que  facilite su salida y
entrada al agua).
■ Calentador para el agua del terra-
rio (para regular la Zona de Tempera-
tura Óptima Preferida de la especie
mantenida).
■ Termómetro.
■ Dieta seca formulada de gama alta
(siempre sticks o croquetas, nunca
Gammarus).
■ Información escrita sobre la especie
en cuestión.

[ NATALIA SAGARRA ] Especies - Imagen archivo Especies

Seleccionar dos reptiles entre la enorme variedad que encontramos hoy en el mercado 
no es una tarea fácil. Hemos optado por un el simpático barbudo y la sencilla tortuga.

ESCAMAS EN EL AGUA

UN REPTIL BARBUDO

CONSEJOS Y CONOCIMIEN-
TOS PARA UN COMPRADOR 

■ Es un animal de clima desértico, de
hábitos diurnos, que necesita una tem-
peratura de 30-33 ºC de día con des-
censo térmico nocturno, así como una
zona de asoleamiento y refugio.
■ Origen: Australia central.
■ Sistemas de calor que se emplean:
focos infrarrojos y/o cerámicos, manta
térmica opcional según el tipo de terrario.
■ No es imprescindible proporcionar
los focos UVB.
■ Terrario horizontal.
■ Dieta variada desde joven (omnívoro
y dietas formuladas secas).
■ Recomendar la consulta sobre el
manejo y la alimentación con un vete-
rinario especializado.
■ Conviene realizar análisis de heces
frescas periódicamente y chequeos
anuales (sangre, radiografía, endos-
copia...).

KIT BÁSICO

■ Terrario horizontal, cuanto más gran-
de mejor.
■ Foco de calor infrarrojo o cerámico.
■ Manta térmica.
■ Termómetro.
■ Pienso de gama alta para Pogonas.
■ Grillos (vivos o en lata), también
otros insectos (vivos o en lata).
■ Antes de comprarlo hay que tener
información de calidad sobre su mane-
jo (se puede recomendar la compra de
un buen libro).

La iguana puede ser aún un reptil muy
frecuente en ventas, pero no se puede
considerar como “de moda” o con “inte-
rés creciente”; de hecho la calificaría
como de “interés decreciente”, como tam-
bién ha pasado con la pitón real Python
regius. El animal que está arrollando por
toda Europa actualmente es, sin duda, el
pogona o lagarto barbudo.

Finalmente hemos optado por el simpá-
tico barbudo y la sencilla tortuga.  ■

[ CHEMA LÓPEZ CEREZUELA ]
Hospital Veterinario Marina Baixa
L’Alfàs del Pí (Alicante) - Tel.: 966 860 669
Imagen cedida por el autor

Los lagartos barbudos y las tortugas 

de agua interactúan con sus propietarios.





Lámparas para
reptiles 
JBL SOLAR REPTIL SUN para ani-
males del desierto y zonas tropicales,
con un alto porcentaje de rayos UV;
UV-B un 8.0%, y UV-A de espectro
brillante en un 36%, cubriendo las
necesidades específicas para estas
especies. JBL contrasta la investi-
gación, no solo a través de
la medición tomada en los
desiertos, sino también en
zonas tropicales. 

JBL también ofrece los
tubos JBL SOLAR REPTIL
JUNGLE, en los cuales la
parte de UV-B  se ven
reducidas a un 0.5% para

los animales de la selva, los cuales
requieran una menor demanda de rayos
UV. Hasta 2.0% los UV-A es significante-
mente más bajo que en el JBL SOLAR
REPTIL SUN. 

Ambos tubos están disponibles en unas
medidas que abarcan desde los 15 hasta los 38 W. En
lo que se refiere a la composición de los espectros,
los nuevos JBL SOLAR REPTIL SUN se correspon-
den de manera muy cercana a la forma de JBL
SOLAR REPTIL. Los nuevos diseños llevan incorpo-

rados en sus envas-
es unas pegatinas
para controlar
cuándo se deben
renovar los mis-
mos, recordando al
consumidor que
debe ser alrededor
de un año.

JBL REPTIL BLUE
y REPTIL RED son
las nuevas lám-
paras para los
amantes de los ter-

rarios. JBL Repti Blue
aporta luz de día y se ajusta al espectro. Dependiendo
de los vatios, proporciona una temperatura más tem-
plada para el terrario. El equilibrio del espectro evita el
aporte exagerado de los segmentos rojos y amarillos
de los filamentos de las lámparas corrientes. El cristal
es en sí mismo de color azul,
no está pintada. La nueva lám-
para 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 noc-
turna de los ani-
males. El cristal
rojo es tintado, no
pintado al igual
que Repti Blue.
Está disponible en
40, 60 y 100 W.

Distri-Proan, S.L.
C/ Morse, 38

28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 964 700
Fax: 916 966 309
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Las primeras escuelas oficiales de adies-
tramiento de perros para sordos se crea-
ron en Estados Unidos. En Inglaterra se
creó el centro Hearing Dogs for the Deaf
People cuya actividad de adiestramiento
comenzó a desarrollarse en 1982, en
Lewknor, Oxfordshire. 

Esta organización entrega en la actua-
lidad cerca de 100 perros al año. Desde
sus inicios, hace 18 años, ha entregado
más de 600 perros. Éstos reciben un
adiestramiento específico para satisfacer
las necesidades individuales de la perso-
na sorda o con problemas de audición. 

BENEFICIOS DE 
LOS PERROS PARA SORDOS

■ Proporcionan mayor independencia
e incrementan la confianza (aumentan la
autoestima).

■ Incrementan la seguridad y dan apoyo
moral (estado anímico más positivo).

■ Reportan beneficios para la salud y
mejoran los contactos sociales

■ Aportan compañía. 
■ Estimulan el incremento de la activi-

dad física.

una entrevista personal para recabar el
máximo de información y establecer las
necesidades específicas del solicitante.
Tras analizar los pros y contras de la
tenencia de un perro, se pasa a valorar la
solicitud; en caso de ser aceptado se pone
en una lista de espera hasta que aparezca
el perro que se acople y satisfaga las nece-
sidades del solicitante. 

EN CIFRAS

■ Los perros de razas pequeñas están
en familias “de acogida” durante 7 meses
y los labradores durante unos 12.

■ La Lengua de Signos forma parte del
programa de formación de los adiestrado-
res. Cada uno trabaja cuatros perros.

■ A las dos semanas de llegar al centro

PERROS 
QUE OYEN POR TI
Se estima que hay cerca de 8 millones de personas con problemas 
auditivos en Inglaterra. De ellas alrededor de 220.000 reúnen 
los requisitos para beneficiarse de los servicios de un perro para sordos.

FUNCIONES DEL PERRO

El perro ayuda a la persona sorda aler-
tándola ante determinados sonidos:

■ El timbre de la puerta.
■ Alarmas de incendio, tanto en domi-

cilio como en lugares públicos.
■ Avisa de la presencia de extraños

queriendo entrar en el domicilio.
■ El sonido de aparatos domésticos

como el despertador, el teléfono o fax, fin
del programa de lavado, fin del programa
del horno, etc.

■ Los llantos del niño.
■ Otras personas llamando a la persona

sorda por su nombre. 

“HACER” UN PERRO 
DE ASISTENCIA

Cuando una persona sorda solicita un
perro, un técnico de la asociación realiza

Anualmente un adiestrador visita a la per-
sona sorda con perro para comprobar que
el estándar de trabajo es aceptable y el ani-
mal está en buenas condiciones. Durante
estas visitas se establece el momento de
“jubilar” al perro. A la persona sorda se le
entregará un sustituto. La asociación busca-
rá una familia que se haga cargo del can en
caso de que su amo no pueda hacerlo. 

La asociación es la propietaria de los
perros entregados, en tanto que la perso-
na sorda es la usufructuaria siempre y
cuando cumpla con los criterios estableci-
dos por la organización.

El coste del adiestramiento del perro
corre a cargo de organizaciones benéficas,
aportando la persona sorda una cantidad
simbólica. Obtener un asistente para sor-
dos está alrededor de 8.000 euros. 

Están teniendo una excelente acogida
entre las personas sordas; el tiempo de espe-
ra para obtener uno es de más de un año.

El coste del adiestramiento de un perro para sordos está 

alrededor de 8.000 euros y el tiempo medio de espera para 

una persona sorda que lo solicita es de cerca de un año.

No hay que olvidar todas las responsabi-
lidades que conlleva la tenencia de un perro
y los cambios que sufrirá el estilo de vida
del solicitante (cuidados, cepillado, alimen-
tación, ejercicio físico, coste económico).

Debemos decir que el perro no es la
opción para todas las personas sordas,
que pueden considerar sus demandas y
el grado de interacción social que atrae
consigo como algo excesivo.

se completa la valoración de los perros. La
selección y el emparejamiento con la per-
sona sorda, se realiza en el primer mes. 

■ El 78% de los perros valorados com-
pleta el adiestramiento.

■ El perro responde a distintos sonidos,
3-10 según las necesidades del usuario.

■ El tiempo medio de adiestramiento es
de tres meses y medio a cuatro.

■ La duración del curso es de una

www.hearing-dogs.co.uk
www.knsediciones.com
www.ctv.es/USERS/aepa/adi.htm
www.assistance-dogs-int.org/
www.ismi.net/iaadp 
www.dogsforthedeaf.org/
www.deltasociety.org

Es
pe

ci
es

semana en el centro de adiestramiento,
dos o tres semanas en el domicilio de la
persona sorda, una visita en el siguiente
mes, otra a los dos meses y luego se hace
una valoración para cualificar a la unidad.
Desde ese momento las visitas pasan a
tener una periodicidad anual.

■ Desde 1994 todos los perros registra-
dos como perros para sordos, reciben una
acreditación del Ministerio de Salud para
facilitar su acceso a lugares públicos.

■ Algunas de las razones por las que
las personas sordas solicitan un perro son
compañía, ejercicio y ayuda.

■ En ocasiones se adapta un mismo perro
para trabajar para más de una persona.

[ BENIGNO PAZ RAMOS ]
Instructor de movilidad con perros guías
KNS Ediciones
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IBERZOO 2007 ABRE LA INSCRIPCIÓN

Se da apertura a la inscripción para la feria profesional del animal de 
compañía que se celebrará en Zaragoza del 27 al 30 de septiembre de 2007.

AEDPAC (Asociación Española de Dis-
tribuidores de Productos para Animales
de Compañía), la primera de ámbito
nacional (con cerca de 100 asociados),
actuando como órgano rector de la feria,
mantiene las fechas ya anunciadas al
finalizar la primera edición. Esta decisión
se toma en favor de las empresas expo-
sitoras, ya que si bien el escenario ferial
español ha ido cambiando a lo largo de
los últimos meses, las fechas siguen
siendo las más oportunas para el sector.

LA EDICIÓN 2005 DEJA HUELLA

Uno de los logros más importantes
alcanzados en los últimos años por la aso-
ciación es, sin lugar a dudas, la creación
de Iberzoo. Un proyecto en el que han
dejado una profunda huella con su parti-
cipación, prácticamente todas las empre-
sas significativas del sector dentro del
ámbito nacional.

Iberzoo’5 dejó un interminable rastro
de satisfacciones. Expositores y visitantes
se encontraron en un entorno cómodo,
agradable y propicio para establecer nue-
vas relaciones o afianzar las ya existentes.

El nivel de respuesta obtenido superó
las expectativas de los más optimistas.
Considerando que en las exposiciones,
salones o ferias profesionales las estadísti-
cas muestran como buen resultado de
asistencia de profesionales un porcentaje

no inferior al 75%, no podemos más que
calificar de excelente el resultado obteni-
do en la primera edición de Iberzoo, habi-
da cuenta de que el 97,7% de los visitan-
tes fueron profesionales del sector.  

En la edición 2007 se prevé un impor-
tante incremento de empresas que segui-
rán las huellas que dejaron un buen

número de profesionales. Siguiéndolas
encontrarás un certamen de alto nivel.
Iberzoo cuenta con amplia representación
de todos los sectores relacionados con la
industria del animal de compañía (alimen-
tación, acuariofilia, equipamiento, artícu-
los para pequeños animales, terrario,
complementos, artículos para perros y

gatos, equipamientos para la tienda espe-
cializada, editoriales...).

Ahora, 12 meses antes de que se inicie
la segunda edición, es el momento de
tomar la decisión y realizar la primera de
las acciones necesarias... inscribirse. ■

[ FERIA PROFESIONAL DEL ANIMAL 
DE COMPAÑÍA. IBERZOO 2007 ] 
Josep Mª de Sagarra, 45
08402 Granollers
(Barcelona)
Tel.: 938 790 814 - Fax: 938 600 885
e-mail: info@iberzoo.com
www.iberzoo.com

VISITANTES PROFESIONALES
POR COMUNIDADES

Comunidad Visitantes

Andalucía 4,25%
Aragón 25,29%
Asturias 1,22%
Baleares 1,29%
Canarias 1,61%
Cantabria 1,16%

Castilla La Mancha 2,70%
Castilla y León 4,50%

Cataluña 24,84%
Comunidad Valenciana 8,30%

Extremadura 0,39%
Galicia 1,67%

La Rioja 2,38%
Madrid 8,88%
Murcia 1,54%

País Vasco 5,60%
Navarra 3,99%

Otros 0,39%

EMPRESAS POR SECTOR

Actividad % empresas

Acuarios 17%

Terrarios 14%

Alimentación y artículos
para pájaros 13%

Otros 8%

Alimentación y artículos
para perros y gatos 19%

Alimentación y artículos
para pequeños animales 17%

Equipamientos exteriores 12%
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GATOS40

LA ALERGIA Y LOS GATOS
Aproximadamente el
15% de la población es
alérgica a algún animal. 
Normalmente son
perros y gatos los más
involucrados, ya que 
es preciso un contacto
estrecho para desarro-
llar una alergia. 
En el caso de las perso-
nas que padecen asma
el porcentaje se eleva a
más del 20%. 

Millones de personas en todo el  
mundo son alérgicas a los 
gatos. Un trastorno que no se

debe, en contra de la creencia popular, al
pelo de los animales. Los síntomas vie-
nen dados por una proteína presente en
la saliva de los felinos y las glándulas de
su piel. Incluso una raza sin pelo puede
provocar reacciones alérgicas. Los gatos,
conocidos por su limpieza, transfieren la
proteína a su pelo y piel cuando se
lamen para limpiarse.

Sin embargo, los primeros gatos hipo-
alergénicos del mundo podrán convivir
con personas con alergia a los felinos,
gracias a una compañía de biotecnología
estadounidense que ya ha comenzado a
servir los primeros pedidos de estos ani-
males, según han informado varias agen-
cias de comunicación.

RECONOCER LOS SÍNTOMAS

Los síntomas se producen generalmen-
te en pocos minutos después del contac-
to con los alérgenos del animal (contacto
directo o por el aire). Su gravedad varía
en función de la persona afectada.

Los más frecuentes son: rinitis (estor-
nudos, comezón nasal, moco líquido,
bloqueo nasal), asociada o no a conjun-
tivitis (enrojecimiento, lloriqueo, picor
ocular, etc.). 

La reacción puede ser mucho más seve-
ra provocando asma (espasmo bronquial y
dificultad para respirar, con accesos de tos,
flema en el pecho, etc.) o pueden incluso
causar urticaria, hinchazón de diversas par-
tes del cuerpo, dermatitis por contacto,
prurito generalizado o anafilaxia.

RECOMENDACIONES 
DE CONVIVENCIA

Quienes no puedan permitirse adquirir
uno de estos gatos americanos y deseen
convivir con un minino tienen varias for-
mas de reducir los síntomas:

■ Mantenerlo fuera del lugar donde
duerme la persona alérgica (se reduce la
exposición considerablemente). 

■ Es preferible bañarlo con jabón o
champú por lo menos una vez a la sema-
na (se reduce la cantidad de alérgenos
que se distribuyen en el ambiente). 

■ Cepillar el pelo del gato en el exterior
frecuentemente; nunca la persona alérgica.

■ Lavar su cama y el cajón de arena
con frecuencia.

■ Colocar fundas de plástico con cre-
mallera en colchones y cojines (se previe-
ne la liberación de alérgenos cuando se
comprimen).

■ Evitar las alfombras.
■ Instalar filtros de aire.
A pesar de todas estas indicaciones

(soluciones parciales), en los casos seve-
ros de alergia el mejor tratamiento es no
tener un gato en casa y evitar cualquier
contacto con los felinos. Si se trata de un
niño asmático es mejor no jugársela;
habrá que recomendar a la familia
entonces otro tipo de mascota (sin pelo
ni plumas), por ejemplo una tortuga o
un pez, o bien intentar adquirir un gato
hipoalergénico. ■

[ REDACCIÓN ESPECIES ]
Imagen archivo Especies

Las personas no son alérgicas al pelo 

del gato por lo general, sino a ciertas

proteínas que se encuentran en la saliva,

en la caspa o en la orina del animal.

El acicalado de los gatos favorece que las proteínas de la saliva se esparzan por todos los lugares de la casa.

No se trata de ejemplares transgéni-
cos: sus genes no han sido alterados
para reducir el riesgo de alergia. En
lugar de ello, la compañía californiana
ha buscado variaciones naturales del
gen gatuno que controla los factores que
inducen a la alergia y se han criado
gatos que eliminan el riesgo de la
misma.

Los investigadores emplearon una
secuencia genética para buscar variacio-
nes naturales en el código genético de la
proteína Fel d 1. A partir de ahí hicieron
una cría selectiva para transferir a la pro-
teína un peso molecular bajo y reducir
así la posibilidad de reacción alérgica.

Las primeras pruebas con personas
alérgicas realizadas por la empresa y un
laboratorio independiente no registraron
ninguna reacción en los sujetos cuando
se les expuso a los animales.

Estos gatos, cuya salida al mercado está prevista en la próxima primavera, lleva-
rán un precio que puede dar alergia a más de uno: hasta 3.000 euros por ejem-
plar, más unos 800 euros por gastos de procesamiento y envío. Sin duda un buen
precio... para la compañía americana.
Este elevado precio incluye seguro, vacunas, un microchip identificativo, gastos
de castración, fundas para las uñas y un kit de iniciación. Los animales viajan en
un jet privado de transporte de mercancías hasta instalaciones veterinarias pre-
seleccionadas donde los dueños podrán recogerlos.
Un máximo de 400 o 500 ejemplares estarán disponibles al año, dado el tiempo
de crianza.
Como medida de precaución se realizará un test de los niveles de
Fel d1 de los animales previamente a su entrega. Los dueños
y sus hogares también tendrán que someterse a pruebas
de alergia para detectar el nivel de alergenos.
Si un individuo excediera el umbral de tolerancia de
los bajos niveles de alergenos de los animales la
compañía recomienda renunciar al gato y recibir
un reembolso completo.

A BUEN PRECIO

€$

CURIOSIDADES

LONGEVIDAD

S.O.S

PALO GIGANTE

Los gatos caen de pie sólo si lo hacen
desde una altura sufiente como para
darse la vuelta en el aire y tomar la
posición correcta. Cuando el animal
nota la aceleración de la caída se
encoge y estira las patas, lo cual le per-
mite amortiguar el impacto. Por este
motivo la caída desde un primer piso
suele traer a los gatos lesiones más
graves que si se produce desde otro
superior.

La comunicación entre distintas espe-
cies es posible en algunos casos,
como por ejemplo en el de las gaviotas.
Los ornitólogos han estudiado las
complejas señales que se intercam-
bian entre ellas y
han deducido que
los mensajes de
alarma pueden difun-
dirse entre las bandadas
de aves de otras especies.
A d e m á s ,
es posi-
ble que
los renos,
los alces y
otros cérvi-
dos saquen
ventaja de
las señales
emitidas por
los pájaros.

El insecto más largo es el Tirachoide
cantoni o palo gigante. Su cuerpo es
largo y delgado y sus patas parecen
ramas, lo cual le permite camuflarse
entre la vegetación. Durante el día este
insecto se queda inmóvil sobre una
planta para evitar ser detectado por las
aves. Su hábitat natural son las zonas
arbóreas y de matorrales en lugares
con clima tropical.

El pájaro más longevo del que se tiene
conocimiento es una cacatúa

crestada que vivió 80 años.
Este animal, llamado

Cocky, vivió y murió en
el parque zooló-

gico de
L o n -
dres. 

ORIGEN SIRIO
En 1930 el profe-
sor de zoología
Aharoni encontró
un nido de hámste-
res en el desierto
de Siria y se los
llevó a casa. Desde
entonces estos anima-
les se han convertido en
mascotas de moda en
todo el mundo.

CUESTIÓN DE ALTURA
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Las maravillosas creaciones de la natu-
raleza nunca terminan de asombrarnos.
La belleza y originalidad de los reptiles y
anfibios es lo que nos fascina. El prestigio-
so “Premio Nactus”, conjuntamente con
su galardón acompañante, reta a los fotó-
grafos a capturar esa belleza. 

Exo Terra está dedicada a inspirar a
personas de todos los rincones del globo.
Los fotógrafos de la vida silvestre nos
recompensan en forma de fotografía de
alta calidad.

UNA COMPETICIÓN FOTOGRÁFICA

El Premio Nactus es una competición
fotográfica herpetológica anual. Su pro-
pósito es descubrir la mejor fotografía de
reptil y anfibio tomada por fotógrafos
del mundo. Las figuras 1, 2 y 3 son las
ganadoras de la edición 2005. 

El concurso está abierto para cualquiera,
aficionado o profesional, mayor de edad y
de cualquier nacionalidad. Como sólo se
aceptan imágenes digitales, los jurados
pondrán énfasis en asegurar que las imáge-
nes representen fielmente la naturaleza. 

Concurso anual de fotografía herpetológica 

PREMIO
NACTUS 2006

10 CONSEJOS
PARA UNA PIEL SANA

HIBERNANDO EN VERANO

Figura 1. Mr. Michael Kern, USA - Epicrates cenchria cenchria.

Figura 2. Dr. James Yanchunis, Dade City, USA - Rana catesbeiana. 

Figura 3. Mr. Shawn Heflick, Palm Bay, USA - Leptophis ahaetulla.

EL PREMIO 

El ganador del Premio Nactus Exo Terra
se unirá a la expedición Exo Terra Gabón
2007 como fotógrafo oficial. Gabón está
localizada en los límites de la cuenca del
Congo, la más rica y compleja selva tropi-
cal en términos de fauna y flora.

El trofeo Nactus obtiene su nombre del
género gecko “Nactus”, el cual habita en
islas de los océanos Pacífico e Índico;
como también en Papúa, Nueva Guinea y
Australia. Es una estatuilla de 1,5 kg fabri-
cada en metal sólido y mármol. 

Todas las fotografías ganadoras y
nominadas serán publicadas en el Calen-
dario Exo Terra 2008 Premio Nactus.
Este prestigioso calendario es altamente
solicitado y coleccionado por su muy
limitada impresión. ■

[ HAGEN - EXO TERRA ]  

Fecha de cierre de participantes: 
1 de noviembre 
Nominaciones y votación pública: 
1 de diciembre  
Notificación del ganador:
8 de enero 2007 

10. Consultar con el veterinario en caso de
anomalías en la piel o pelo del perro. ■

[ DIDIER-NOËL CARLOTTI ]
Doctor Veterinario, Dip. ECVD

1. Conocer las diferencias entre la piel
humana y la canina, así como las caracte-
rísticas del pelaje del perro.
2. Examinar regularmente tanto la piel
como el pelaje del perro.
3. Cepillar o peinar al perro frecuente-
mente. Si es posible, todos los días.
4. Lavar el pelo del perro con productos
veterinarios adecuados, regularmen-
te (al menos una vez al mes) y
cuando el perro esté sucio (des-
pués de un paseo, de cazar, de
un baño en el mar, etc.).
5. Examinar regularmente las
orejas del perro y limpiarlas con
un producto apropiado.
6. Tratar al perro regular y ade-
cuadamente contra los ectopa-
rásitos que haya en la zona.
7. Si el perro es de una raza
que se puede cepillar, selec-
cionar a un peluquero canino
competente que conozca el
estándar de dicha raza.
8. Cortar regularmente el pelo
de los genitales del perro, las
uñas si es necesario y vaciar el
saco anal (o pedirle al peluque-
ro que lo haga).
9. Alimentar al perro con
comida premium, que conten-
ga suficientes ácidos grasos
omega 3 y omega 6.

PERROS

Se acabó el descanso para los nórdicos.
Los perros nórdicos hibernan en vera-

no. Es su época de reposo. Su predisposi-
ción natural por las carreras en invierno,
cuando sienten el frío, desaparece com-
pletamente cuando el termómetro ascien-
de por encima de los 20º centígrados.

Los perros de raza Husky Siberiano,
Samoyedo y Malamute no tienen ninguna
predisposición al ejercicio físico ni al tra-
bajo en que se tenga que hacer un esfuer-
zo. Les gusta disponer de abundantes
ombrías arbóreas, frescas cuevas y crista-
linas aguas para deleitarse, desperezarse y
revolcarse para mudar su pelo invernal,
su copioso manto, que de forma natural
pierden en el verano. Despojándose de él
refrigerando así su cuerpo para soportar
los meses más calurosos del estío.

La naturaleza es sabia y predispone a
todos los animales a

la muda. Convie-

ne si se mantienen en casa, acicalarles con
fuertes cepillados para ayudarles a elimi-
nar el pelo. Es posible que pasen todo un
mes con la muda, entre abril y mayo. Su
abundante pelo necesita varias sesiones
de cepillados frecuentes, sobre todo en el
Malamute y el Samoyedo que tienen un
poco más de pelo que su primo el Husky
Siberiano.

También agradecen durante el verano
una buena palangana de agua, o si puede
ser una pequeña piscina, para que pue-
dan meter sus extremidades y refrigerar
sus plantares, que son la única parte poro-
sa de su cuerpo.

Estos perros se sienten más predispues-
tos y alegres a primeras horas de la maña-
na y al atardecer, para realizar paseos y
excursiones. ■

[ MIQUEL FRANCH ]
Musher
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El Informe Especies de este mes está
dedicado a la acuariofilia, que supone una
parte importante del total de la actividad de
los comercios dedicados a la venta de mas-
cotas y sus productos. La afición por el
mundo de los peces está aumentando pro-
gresivamente, lo que obliga a los profesio-
nales del sector a no olvidarse de él. 

Tal y como se dijo en el informe del mes
pasado, la gestión de los pedidos es crucial
en cualquier empresa dedicada a la venta
directa. En el caso que nos ocupa, veremos
que no es raro que los comerciantes opten
por ofrecer a sus clientes algunos de los
productos que se mencionan (alimento,
medicamentos, plantas o equipamiento
para acuarios) aunque no vendan ninguna
especie de pez.

En los apartados que se presentan a
continuación, analizamos las preferencias
de los profesionales del sector a la hora de
asegurarse un buen suministro de estos
productos. Para ello, comparamos los
datos obtenidos en nuestras encuestas en

PROVEEDORES
ESPECÍFICOS

El objetivo del Informe Especies de este mes es 
evaluar la cantidad de proveedores con que trabajan
normalmente los comerciantes del sector 
de los animales de compañía para asegurarse 
un buen stock de peces y de otros productos 
relacionados con la acuariofilia. 

Figura 1. Número de proveedores de peces.
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Figura 2. Número de proveedores de alimentos para peces.
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Figura 3. Número de proveedores de plantas para acuarios.
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lo que se refiere al número de proveedo-
res de peces y de los demás accesorios
relacionados con la acuariofilia.

UN PROVEEDOR 
DE PECES 

En primer lugar, nuestro interés se
centró en el suministro de los propios
peces. Para conocer las preferencias de
los comerciantes dedicados a la venta de
animales de compañía, les pedimos que
nos indicaran el número de proveedores
a los que realizan su pedido. Tal y como
se puede ver en los resultados, que apa-
recen en la Figura 1, el 44% de los
comercios a los que se planteó esta
cuestión afirmó que trabaja con un solo
proveedor, mientras que un 24% recurre
a dos. El 16% de los encuestados asegu-
ró tener tres, mientras que sólo un 4%
supera dicha cantidad. En los comercios
restantes, que suman el 12% del total, no
se venden peces.

SUMINISTRO 
DE ALIMENTOS

En muchas tiendas especializadas en
la venta de animales de compañía o sus
productos podemos encontrar alimento

para peces aunque no los vendan. De
hecho, tan sólo el 3% de nuestros
encuestados afirmó no ofrecer a sus
clientes este tipo de producto mientras
que, si se observan los datos obtenidos
en el apartado anterior, se puede ver
que el porcentaje de tiendas que no ven-
den peces es cuatro veces mayor (12%). 

En cuanto al número de proveedores
de alimentos para peces al que recurren
los comerciantes habitualmente, si se
observa la Figura 2 se concluye que la
mayor parte de ellos prefiere realizar sus
pedidos a un mínimo de dos: el 38% de
los encuestados afirmó tener dos, un
16% posee tres y un 25% recurre a cua-
tro o más. Tan sólo el 18% de los comer-
ciantes a los que planteamos esta cues-
tión aseguró que prefiere solicitarlo a un
único proveedor.

PLANTAS PARA ACUARIOS 

Para comenzar a evaluar las preferen-
cias de los comerciantes del sector de
los animales de compañía en lo referen-
te a la compra de accesorios destinados
a la acuariofilia, les pedimos que nos
indicaran el número de proveedores a
los que recurren para asegurarse un

buen suministro de plantas para acuario.
En este caso, y tal y como aparece refle-
jado en la Figura 3, la mitad de los
encuestados aseguró tener sólo un pro-
veedor. Aproximadamente la mitad de
éstos, el 24% del total, prefiere recurrir a
dos; mientras que un 8% posee tres y un
6% supera esta cantidad. El 12% restante
afirmó no ofertar plantas para acuario a
sus clientes.

En general, el proceso de selección de
proveedores en las empresas es un
proceso manual que consume muchísi-
mo tiempo. Hoy en día, la tecnología
informática ha automatizado casi todos
los sectores de las empresas, incluyen-
do el proceso de compra (procure-
ment),  que se ha vuelto muy popular
debido a sus beneficios: reducción de
costes, menor tiempo y seguimiento
del ciclo de compra de manera sencilla.
El problema es que la selección de los
proveedores (sourcing) requiere un
conocimiento profundo de los produc-
tos de cada uno, así como de su tecno-
logía, registros de calidad, respuesta,
mecanismos de entrega y costes. Si
este proceso es manual es posible que
nunca se llegue a considerar la amplia
oferta que el e-procurement ofrece, ya
que es imposible seguirlo para todos
los proveedores que ofrece el mercado
electrónico.
El e-sourcing utiliza las tecnologías
de Internet para optimizar la selec-
ción: automatiza el análisis, la identifi-
cación, la evaluación y la negociación
con los proveedores y sus productos
o servicios en respuesta a la dinámi-
ca del mercado y la demanda de los
clientes. Las estrategias de e-sour-
cing reducen el tiempo de selección
entre un 70% y un 80% y, en ocasio-
nes, se logran reducciones de precios
entre un 5% y un 20% puesto que es
posible acceder a la gama completa
de proveedores y seleccionar mejor y
más rápido. Los beneficios de la bús-
queda en la red son concretos, y se
traducen en reducción de tiempos y
costes. 

EN LA RED

MÁS DE TRES PROVEEDORES 
DE EQUIPAMIENTO

De manera similar al apartado anterior,
y siguiendo con el mercado de acceso-
rios de acuariofilia, nos interesamos por
la forma de trabajar de los profesionales
del sector cuando se trata de adquirir
equipamiento para los acuarios. Tal y

La mitad de los

encuestados aseguró 

tener sólo un proveedor 

de plantas para acuario.

@@@
@@
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como se aprecia en la Figura 4 y a dife-
rencia de los casos anteriores, la mayor
parte de los comerciantes, concretamen-
te un 35%, trabaja con un mínimo de
cuatro proveedores. Las otras opciones
recibieron porcentajes similares de votos:
un 19% de los encuestados prefiere recu-
rrir a un proveedor, un 21% trabaja con
dos, y otro 21% opta por hacer sus pedi-
dos a tres. Sólo un 4% de los centros no
compra este tipo de productos. 

MEDICAMENTOS PARA PECES 

Para terminar el análisis de las preferen-
cias de nuestros encuestados en la gestión
de pedidos de la sección de acuariofilia,
sólo queda por tratar la compra de medica-
mentos para peces. Si se observa detenida-
mente la Figura 5, se puede concluir que la
mayoría de los comercios optan por hacer
sus pedidos de medicamentos para peces a
uno (32%) o dos (38%) proveedores.

Figura 5. Número de proveedores de medicamentos para peces.
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Figura 4. Número de proveedores de equipamiento para acuarios.
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Según la opinión de Jack Blamlett (vicepresidente de Segrest Farms), recogida en la guía de la publi-
cación internacional Pet Business, los comerciantes deben seleccionar proveedores que tengan las
garantías de calidad necesarias y que ofrezcan buenos productos y un excelente servicio. En el caso
concreto de la acuariofilia, se debe exigir un cuidado impecable del agua y la experiencia necesaria
para el correcto manejo de los peces antes de su entrega en la tienda.
Para Walt Smith (Fiji), en el caso de los corales es esencial saber qué tipo de equipamiento e ilumina-
ción usa cada proveedor, así como seguir de cerca las condiciones de transporte del material y deter-
minar la proporción de ejemplares sanos y coloridos que proporciona, diferenciándolos de los que
estén dañados o tengan mal aspecto. Además, la lealtad del minorista a un único proveedor hace que
éste se sienta obligado a corresponder este apoyo ofreciendo un servicio óptimo.
Chris Clevers (vicepresidente de Hikari Sales USA) opina que es importante tener en cuenta que no
siempre un precio elevado es sinónimo de una mayor calidad. No es suficiente ofrecer a los clientes
el producto más caro de la gama si no llega en buenas con-
diciones a nuestro comercio o si, una vez allí, no se almace-
na correctamente. Por ello, debemos prestar atención a la
apariencia de los productos que adquirimos, y vigilar la
impresión que éstos dan a nuestros clientes. De esta mane-
ra, se deben desechar los envases de alimentos para peces
que lleguen en condiciones dudosas. ¿Y el congelador?
Debemos plantearnos si nosotros compraríamos algo que
estuviera almacenado dentro, y si los productos que conser-
vamos dan al cliente la seguridad de que su pez estará sano
cuando se alimente con ellos.

LOS EXPERTOS ACONSEJAN

El 11% de los profesionales afirmó pose-
er tres proveedores para estos productos,
mientras que un 14% recurre a cuatro o
más. Únicamente el 5% de los comercios
dedicados al sector de los animales de
compañía no los oferta al público. ■

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Este informe ha sido realizado a partir de los datos obte-

nidos en la encuesta incluida en el número 86 de la revis-

ta Especies, corresppondiende 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%. 

[ SHEILA RIERA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

El 35% de los comercios 

especializados trabaja 

con un mínimo de cuatro 

proveedores de equipamiento

para acuarios.

Avda. Salamanca, 10 • 03130 Santa Pola • Alicante

Tel. 965 411 129 • Fax. 965 411 223

e-mail: info@tecnoaquarium.com

www.tecnoaquarium.com

Especialistas en acuariofilia marina

¿Sabías que una 
de las mejores instalaciones

europeas de marino está
muy cerca de ti?



99

NATURAL O SOFISTICADO

La elección de la decoración del acuario es una actividad que va unida a la acuariofilia.
Muchos aficionados optan por dar a sus tanques una apariencia lo más real posible, y
para ello utilizan arena, rocas o plantas. Estos elementos pueden ser naturales o artificia-
les, pero en todo caso muy realistas. Se pueden observar desde corales auténticos hasta
dentaduras de tiburón, e incluso rocas que parecen piedras preciosas.
Sin embargo, existe una proporción de acuariófilos que se decantan por una deco-
ración más sofisticada y actual. Tal y como aparece en la revista Pet Age, se pueden
encontrar multitud de accesorios como sirenas, buceadores, e incluso dinosaurios o
satélites. El cine ha dado numerosas ideas a los fabricantes de este tipo de produc-
tos, que se han inspirado en películas (Piratas del Caribe, Buscando a Nemo, La Sire-
nita, etc.) para innovar en este sector. Esqueletos, barcos y demás ornamentos rela-
cionados con el mundo pirata están hoy en día en la vanguardia de la decoración de
los acuarios.

EN CUARENTENA

Cuando un nuevo animal entra en un
acuario puede ser portador de alguna
enfermedad infecciosa que aún no se
haya evidenciado, pero que se trasmiti-
rá a todos los habitantes en algún
momento. 
Por este motivo, es importante realizar
una exhaustiva inspección a los nue-
vos individuos nada más llegar para
detectar la existencia de signos de
enfermedad. Se les debe conceder un
tiempo de aclimatación, de 15 a 20
minutos, antes de sacarlos de las bol-
sas de transporte. El agua del tanque
donde se vayan a introducir debe tener
un pH similar al del agua de transpor-
te, y la temperatura tiene que oscilar
tres grados por debajo o por encima
de la de ésta como máximo.
Antes de introducirlos en acuarios
colectivos se les debe someter al
periodo de prueba en un tanque de
aislamiento en el cual se podrá obser-
var su evolución. El periodo de aisla-
miento, o cuarentena, al que se some-
te a los peces recién llegados antes de
introducirlos en los acuarios donde
habitan otros más antiguos es, precisa-
mente, para salvaguardar la salud de
estos últimos. Algunos de los síntomas
que deben ser considerados son: alte-
ranciones al nadar, úlceras, manchas
en la piel, turbidez en los ojos, etc.
Si se detecta alguna alteración, se debe
rá aislar y medicar al pez afectado y apli-
car los tratamientos oportunos al agua.

DEVORADORES...

... de algas
Las especies que consumen algas son
realmente eficaces limpiando el acua-
rio, pero no todas lo son en la misma
medida. El Crossocheilus siamensis, o
comedor de algas siamés, es el mejor
de todos. Esta especie se puede con-
fundir con otras similares, por lo que es
muy importante conocer sus caracte-
rísticas: cuenta con una amplia línea
que se extiende hasta la aleta de la
cola, y no posee manchas amarillentas
ni anaranjadas a los lados, ni en las
aletas laterales. 
Otros ejemplos de peces devoradores
de algas de gran eficacia son: Ancis-
trus, Otocinclus, Farlowella, Garra pingi
pingi, Loricaria y diversas especies de
plecos del género Peckoltia.
En ocasiones se comercializan como
grandes devoradoras de algas algunas
especies que no son del todo adecua-
das para cualquier acuario. Entre éstas
se encuentran las del género Plecos-
tomus, que se venden de pequeño
tamaño pero pueden llegar a alcanzar
unas dimensiones considerables, por
lo que pueden ser perjudiciales para
otros peces o plantas que se manten-
gan. Los comedores chinos (Gyrino-
cheilus aymonieri) son unos de los
peores desempeñando esta labor,
puesto que prefieren cualquier otro
tipo de alimento antes que las algas,
aunque eso no les resta popularidad
dada su resistencia y su peso.

47ACTUALIDAD ANIMAL
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El Disco de Bleher es el título de la
última obra escrita por Heiko Bleher, un
hombre dedicado al estudio de los
peces, especialmente de los discos. En él
está impreso un estudio extenso e insu-
perable sobre el género Symphysodon a
lo largo de más de ochocientas páginas.

Hay muchos libros sobre discos en el
mercado, ¿qué le ha llevado a escribir
uno más? ¿En qué se diferencia el
suyo de los demás?

Escribí mi primer libro de discos en
1982, que fue publicado en inglés, japo-
nés, chino y muchos otros idiomas, pero
nunca en español. He escrito este libro
simplemente porque después de tantos
años viendo miles de publicaciones sobre
estos peces estaba cansado de leer tanta
desinformación. Ésta se ha producido
sobre todo en la última década y se ha
acentuado con el uso de internet donde
cualquiera puede escribir lo que quiera
sin revisión alguna. De este modo,
muchos autodenominados “expertos en
discos”, que nunca han viajado o como
mucho una o dos veces al Amazonas, han
escrito como si conocieran a fondo las
especies salvajes, su hábitat, alimentación,
etc. sin que tengan nada que ver con la
realidad. Ni siquiera la localización (lagos,
ríos, hábitat) han sido escritos correcta-
mente, e incluso son inventados en oca-
siones. A esta mala información hay que

añadir la confusa taxonomía del género
Symphysodon. La gran cantidad de espe-
cies y subespecies existentes han perma-
necido en un importante estado de confu-
sión desde su última revisión en 1960 por
L. P. Schultz. Sven Kullander, el experto
sueco en la familia Cichlidae, a la que per-
tenecen los discos, agrupó todas las
subespecies y reconoció sólo dos espe-
cies, lo cual no era del todo correcto.
Basó su trabajo en especímenes de museo
donde las variedades son muy escasas.

en mi nuevo libro, así como en publica-
ciones científicas.

También hay publicaciones sobre la
nutrición de este grupo de peces en la
naturaleza completamente erróneas, basa-
das en investigaciones realizadas en Euro-
pa en grupos de peces capturados y man-
tenidos en cautividad (¿cómo puede
saberse lo que comió un pez en su medio
natural un mes después de ser captura-
do?). Los resultados publicados son ridícu-
los. Personalmente he realizado cientos
de inspecciones
del digestivo de
los peces poco
tiempo después
de recolectarlos
en la naturaleza.

Por todo lo
mencionado, y
aún más por lo
que está ocu-
rriendo actual-
mente en el
Amazonas -tribus
nativas, defores-
tación y destruc-
ción- he pensado
que ya era el momento de sentarme a escri-
bir mis propias experiencias. 

Al principio quería publicar un único
volumen, pero una nota tras otra a lo
largo de los años (durante más de cuatro
décadas y unas 300 expediciones al

Entrevista a Heiko Bleher

“CUATRO DÉCADAS 
DE EXPERIENCIA Y UNAS 300
EXPEDICIONES AL AMAZONAS”

Amazonas) me han mostrado que no es
posible describir todo sobre los discos en
un tomo. De este modo he acabado el
volumen I, que tiene todo lo que uno
pueda imaginar sobre el disco salvaje (y
mucho más), toda la historia de su des-
cubrimiento, taxonomía, distribución
(como nunca se ha descrito antes), varie-
dades en la naturaleza que he encontra-
do (unas 380), así como diferentes espe-
cies de peces amazónicos que he anali-
zado (casi 400). También he incluido

más de 400 páginas
sobre hábitat, paráme-
tros, etc.

Confío en terminar el
volumen II este año,
del mismo tamaño y

Heiko Bleher, explorador e investigador, ha descubierto y redescubierto miles de especies de peces de agua dulce. Ha realizado varios documentales y vídeos sobre los peces de acuario, ha escrito nume-
rosos libros y es responsable de la revista Aqua (sobre ictiología y biología acuática), presidente de Aquarium Rio y editor de pósteres informativos Aqua Geographia, además de fotógrafo de fama mundial.

“Este libro está dirigido 

a cualquier amante

de la naturaleza, no sólo a

los apasionados por

los discos, criadores,

mayoristas y minoristas.”

En los últimos años he trabajado junto
al prestigioso Profesor Dr. Axel Meyer
especialista molecular, de la Universidad
de Constanza, con una de las poblaciones
más importantes de discos salvajes.
Hemos propuesto un patrón claro para
tres especies. Está claramente explicado

▲

Heiko Bleher, conocido
como Mr. Fish, es una
personalidad de 
reconocido prestigio en
el mundo acuariófilo por
sus múltiples investiga-
ciones y descubrimien-
tos. A lo largo de esta
entrevista describe 
algunos de los aspectos
más importantes que
podemos encontrar en su
nuevo libro sobre discos,
así como las claves para
mantenerlos con éxito.
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Todo esto constitu-
ye mi vida de trabajo
con los discos, mi
experiencia prácti-
ca de más de 40

años con cientos de
miles de ejemplares

que han pasado por mis
manos. Resumo esto en
un último capítulo sobre el
futuro de estos peces en la

acuariofilia, y también en la
naturaleza, pero esto lo vere-

mos en el 2007.

¿A quién está dirigido su
libro?

Tal y como está escrito, este libro está
dirigido a cualquier amante de la natura-
leza, no sólo a los apasionados por los
discos, criadores, mayoristas y minoristas.
Pretendo llegar a aquellos lectores que
quieren saber sobre el estado actual de la
región amazónica. Datos concretos y
entrevistas con cientos de habitantes de la
zona, caboclos e indios, fotos de la des-
trucción actual (y de aquellos lugares que
todavía están intactos o protegidos). 

También es un buen libro para los
amantes de los peces en general, proba-
blemente más que cualquier otra publica-
ción sobre el tema. Muestra muchas espe-
cies no vistas hasta ahora y/o sus nombres
reales y la historia de su descubrimiento.

En definitiva, como mucha gente me
comentó en Interzoo donde lo presenté:
“Este es un libro para todo el mundo”. De
hecho, esto es lo que he intentado, ade-

más de aportar una información completa
sobre los discos salvajes para las genera-
ciones actuales y futuras.

¿Qué recomendaciones les daría a
los comerciantes que venden discos?

Los consejos para tratar discos salvajes
están incluidos en mi libro de forma
exhaustiva. Pero como norma general, lo
más importante que le quiero transmitir a
un comerciante es que nunca coloque
discos salvajes en un mismo tanque con
distintas variedades cultivadas. Hay que
mantenerlos separados, ya que su sistema
inmune es totalmente diferente. Son más
resistentes que las variedades cultivadas,
pero NUNCA deben permanecer juntas.

¿Cuáles son las claves del éxito para
mantener peces disco en el acuario?

Los factores clave los describo profusa-
mente en el volumen II. Como he dicho
antes, uno imprescindible y obligatorio es
mantener a las especies salvajes separadas
de las criadas en cautividad. Este es el prin-
cipal aspecto para tener éxito con los discos.

Otro es adquirir los ejemplares única-
mente de proveedores de confianza:
importadores/exportadores que realicen
cuarentenas de al menos 21 días, criado-

¿Qué variedad está actualmente de
moda? 

El “best in show” de cualquier campeona-
to es últimamente la variedad “Red Spotted”,
que proviene de mi original disco salvaje del
río Urucu (región Coari) y que fue criado
por primera vez por el Dr. Eduard Schmidt-
Focke. Esta variedad reproducida en cautivi-
dad es ahora mismo la más demandada,
pero cada vez más gente de todo el mundo
está volviendo a solicitar las variedades sal-
vajes. Esto quedó patente en la última con-
vención de la Asociación Americana de
Cíclidos (ACA) en julio. Los aficionados bus-
can variedades naturales, ya que las “crea-
ciones” que podemos encontrar reproduci-
das en cautividad proceden de la naturaleza.

¿Cuál es el futuro de los peces
disco?

Tampoco esta pregunta es fácil de res-
ponder en pocas palabras. He escrito
decenas de páginas sobre el futuro de la
acuariofilia. El mensaje más importante
es que el futuro de los peces criados en
cautividad depende de los criadores de
todo el mundo. Si vuelven a trabajar en
las líneas de cría de forma no intensiva
obtendremos nuevamente variedades de
calidad. En el caso de los ejemplares sal-

Nunca se deben colocar discos salvajes 

en el mismo tanque que las variedades criadas en cautividad:

es imprescindible mantenerlos separados.

res de prestigio reconocido (que no utili-
cen un sistema de filtrado centralizado)...

Un tercer punto clave del éxito es mante-
nerlos adecuadamente: por ejemplo realizar
los cambios de agua periódicamente o ali-
mentar regularmente sobre una base varia-
da de productos (no solo comida seca).

¿Cómo se debe alimentar a los discos
capturados para asegurar su buen
estado de salud?

Para mantener su salud es imprescindi-
ble, como ya dije, ofrecer una dieta variada.
Aunque ésta no es una pregunta fácil de
responder en pocas palabras. En el volu-
men I comprobarán que la alimentación en
la naturaleza es completamente diferente a
lo que se ha podido leer hasta ahora. Abri-
rá los ojos a mucha gente (incluso a los
productores de alimentos). De este modo,
los ejemplares salvajes deben ser alimenta-
dos de forma diferente a las variedades cul-
tivadas. Además hay que considerar,
dependiendo de su procedencia, que los
discos capturados no están acostumbrados
a las dietas comerciales. Tener esto en la
mente les hará mucho bien a estos peces.

vajes es más complicado. El coste del
transporte se ha incrementado enorme-
mente perjudicando a los colectores
locales. La continua destrucción de la
naturaleza y la deforestación para la pro-
ducción de ganado y cultivo de soja en
todo el Amazonas está reduciendo los
hábitat de los discos; sin éste evidente-
mente no sobrevivirán. ■

[ NATALIA SAGARRA ] 
Especies
Imágenes cedidas por Aquapress

con casi 5.000 fotos, para publicarlo
en el 2007. En él describo toda la histo-
ria de su reproducción en cautividad
(desde el primer criador hasta la actuali-
dad, incluyendo entrevistas y trucos de
más de 300 profesionales de todo el
mundo), exposiciones, campeonatos y
competiciones de todos los continentes,
juicios y evaluación de los ejemplares y
una nueva manera de categorizar este
género (se propone un nuevo estándar
aplicable de forma internacional). En
este volumen se muestran las nuevas
variedades e incluye un gran capítulo
dedicado al mantenimiento, cuidado,
decoración del acuario, iluminación,
nutrición, variedades cultivadas versus
salvajes y muchas páginas sobre enfer-
medades y tratamientos.

▲
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CONDUCTA ALIMENTARIA
La percepción olfativa y gustativa de

los peces es más fuerte que la visión
porque en el medio natural normalmen-
te las aguas no son cristalinas y la entra-
da de luz es escasa. Estos aspectos inci-
den en los peces sobre su comporta-
miento sexual, paterno, jerárquico,
social, en la localización del alimento y
defensa de depredadores, entre otros.

El comportamiento de los peces duran-
te la búsqueda de alimento presenta una
alta interdependencia con el medio acuá-
tico. Su respuesta está asociada a la con-
dición jerárquica y la producción de fero-
monas; a la presencia de depredadores y
a los movimientos de la corriente origina-
da por los diferentes tipos de habitantes
acuáticos, lo que incide en la manera en
que se hacen la búsqueda, la localización
y la captura; a las conductas de aprendi-
zaje (consumo-rechazo) y a los hábitos de
consumo, entre otros, que tienen efecto
sobre la dieta consumida y su eficiencia
alimenticia. Todo esto es necesario como
punto de partida para garantizar la super-
vivencia de la especie. Conocer estos
aspectos permite diseñar la dieta ideal
para las diferentes especies de acuerdo a
su fase de vida.

BÚSQUEDA Y APRENDIZAJE

Las estrategias de comportamiento
para los buscadores de alimento contras-
tan con la morfología de la presa, donde
el tamaño de la misma guarda relación
con la forma de la boca y del cuerpo, los
órganos para captura, así como con la
posición del pez. 

El comportamiento en la búsqueda per-
mite al pez ir refinando su selección en
respuesta a las características que cambian
día a día. Un depredador debe modificar
constantemente su comportamiento para
permanecer vivo. Someterse a reglas inva-
riables no le permitiría sobrevivir debido
al cambio de alimento según la estación,
los ciclos de vida, el tipo y la jerarquía de
los demás grupos de peces. 

Para poder adaptarse el depredador
debe aprender acerca de su presa y
cómo atacarla. Sin embargo, no todos
los individuos mejoran en igual escala,
el nivel de aprendizaje es directamente
proporcional al grado de hambre, pero
en algunos casos, muchos organismos
son muy pequeños o con ciclos de vida
muy cortos para lograr los beneficios del
aprendizaje. 

ESTÍMULOS 

El aumento propio del apetito conduce
a la excitación, a incrementar la actividad
y el comportamiento alimentario. Los sis-
temas mecánicos de alimentación por
demanda pueden llegar a estimular tanto
al pez que lo condicionan y aprende a ali-
mentarse cuando lo desea. Sin embargo,
su mayor desventaja es que principalmen-
te son los dominantes los que aprenden a
impeler al alimentador y una gran mayo-
ría no son capaces de obtener el alimen-
to suficiente.

El pez puede aprender a anticipar su
momento de alimentación como produc-
to de diferentes estímulos, entre ellos la
aglomeración del cardumen cerca de la
zona de alimentación.

Las guías visuales determinan la selec-
ción de la presa: el tamaño, la forma, la
motilidad y la visibilidad son los estímu-
los más importantes que usan los depre-

dadores visuales. El movimiento sirve
para otros propósitos como diferenciar
lo animado e inanimado, lo que inclina
la atención del depredador hacia una
posible presa e incrementa la visibilidad
de la misma.

La facilitación social es también impor-
tante: el estímulo y el entusiasmo de unos
pocos conduce a la excitación en masa de
los otros, lo cual puede ayudar a que el
pez acepte nuevas dietas y su ausencia

podría causar dificultades en peces silves-
tres recién capturados. ■

Extracto del trabajo de investigación “Com-
portamiento de los peces en la búsqueda y cap-
tura de alimentos”, de la Dra. en Biología
Mónica Botero, miembro del Grupo de Piscicul-
tura, Facultad de Ciencias Agrarias, Universi-
dad de Antioquía, Medellín, Colombia, Publi-
cado en la Revista Colombiana de Ciencias
Pecuarias, Vol. 17:1.

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

CCIIPPRRIIAANNOO  MMUUÑÑOOZZ  TTRRUULLLLÉÉNN

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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ARTIFICIALMENTE VIVA

Decoración

Tecno Aquarium, S.L.L. presenta la Roca Viva
artificial de Red Sea, bellas imitaciones de
roca viva natural pintadas a mano una a una.
Son porosas y permiten el paso de agua a su
interior, no pesan, están fabricadas en resina
y pintadas con pinturas especiales, y permi-
ten la fijación de corales y algas. Resulta
ideal para acuarios “Pseudomarinos” o para
fijar piezas de coral especiales. En la imagen

podemos ver la Roca Viva Red Sea recién colocada y su efecto con corales.

Para más información: Tecno Aquarium, S.L.L. 
Tel.: 965 411 129 - E-mail: info@tecnoaquarium.com - www.tecnoaquarium.com

AFRICA SALT

Agua

Discusland presenta las sales minerales para el enriquecimien-
to del agua blanda de manantial y de ósmosis: Africa Salt. Es
un compuesto de sales minerales formulado para reproducir
las características químicas de los lagos del Africa oriental. Se
utiliza para enriquecer el agua potable de grifo o para la prepa-
ración con agua de ósmosis. Con una medida rasa del dosifi-
cador para 20 litros, se obtiene un incremento en los valores de
7° GH, 4° KH y todos los oligoelementos indispensables para los peces.
Disponible en formatos de 80, 200, 800 g y 4 kg.

Para más información: Discusland S.L.L. 
Tel.: 944 924 582-665 727 834 - E-mail: info@discusland.net

DESINCRUSTANTE 
SIN AMONIACO

Limpieza

Laboratorios Bilper Group presenta dentro de su gama Menfor-
san Aqua un novedoso producto destinado al cuidado y la limpie-
za exterior e interior de todo tipo de vidrios y cristales o material
plástico de peceras y acuarios.
Elimina cualquier residuo calcáreo y además su formulación no
contiene amoniaco lo que lo hace totalmente seguro para su uti-
lización incluso con peces en su interior. 
Se presenta en envase Pet de 125 ml con spray dosificador.

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

KIT DE INICIO

Acuario

Pirata Kits es una novedad de la
línea Marina de Hagen para los
pequeños de la casa, cuya decora-
ción está ambientada en piratas.
Resulta ideal para la iniciación en
el mundo de la acuariofilia. Incluye
todo lo necesario para su funcio-
namiento, como es un filtro interno, alimento, grava y acondicionador de agua.
Está disponible en un único modelo de 10 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

SERA KOI PROFESSIONAL

Equipamiento

El filtro biomecánico para estanques SERA KOI 12000 Professional es
idóneo para estanques de hasta 20.000 litros y para los específicos de
kois de hasta 12.000 litros. Elimina las sustancias perjudiciales de forma
óptima. Su éxito radica en el sistema de tres niveles.
Nivel 1: el agua fluye a través del sistema UV-C con 24 w, que ahorra hasta
un 65% de electricidad. Gracias a su construcción, el sistema es menos
propenso a las averías que los clarificadores UV convencionales.
Nivel 2: la criba de parrilla de acero inoxidable de 200 µm filtra de forma
eficaz restos de hojas, pequeñas sustancias flotantes e incluso las algas verdes. 
Nivel 3: el agua previamente limpia mecánicamente es repartida uniformemente a través de la estera
Matala. Diez litros de SERA siporax pond se encargan de la limpieza biológica del agua del estanque
en la cámara de recogida.
Este filtro, resistente a la intemperie, permite fácilmente el acceso a los materiales de filtrado para lavarlos. 

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 - Ganavicola, S.L. Tel.: 952 337 300

AMAZONAS SALT

Agua

Amazonas Salt son sales minerales para el enriquecimiento del agua de ósmo-
sis para acuarios tropicales amazónicos. Compuesto de sales minerales formu-
lado para reproducir las características químicas de los ríos amazónicos.
Añadiendo Amazonas Salt al agua de ósmosis, tendrá la certeza de no intro-
ducir fosfatos, nitritos, nitratos, metales pesados o cualquier otro agente con-
taminante en el acuario, estimulando la reproducción de los peces amazóni-
cos. Para cada 20 litros de agua de ósmosis es suficiente una medida rasa
del dosificador para obtener una solución con una conductividad de unos
280 mS/cm con 7° GH, 3° KH y todos los oligoelementos indispensables.
Para la reproducción del pez disco, con la mitad de la dosis indicada es suficiente.
Disponible en formatos de: 80, 200, 800 g y 4 kg.

Para más información: Discusland S.L.L. Tel.: 944 924 582 - 665 727 834 - E-mail: info@discusland.net

CONTRA LOS GUSANOS

Tratamiento

Ahora existe un método profesional para tratar las afecciones causadas por los gusa-
nos de la piel, branquias, escamas y tenias. SERA med Professional Tremazol ofrece
una curación rápida, eficaz y no agresiva de los peces afectados en acuarios de agua
dulce y salada, incluso en casos graves.
SERA Tremazol presenta una innovación esencial: contiene el principio activo prazi-
cuantel, conocido por su elevada eficacia y su buena tolerancia por los peces. Se
reparte de forma especialmente eficaz en el agua y llega rápidamente a los parásitos.
Para los gusanos vivíparos de la piel y las escamas y para las tenias, basta con una
única aplicación; para los ovíparos de las branquias se debe repetir una sola vez al
cabo de una semana.
SERA med Professional Tremazol también es adecuado como preventivo cuando se
sospecha que al comprar peces o plantas se hayan introducido parásitos. Está dis-
ponible en envases de 25 y 100 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 - Ganavicola, S.L. Tel.: 952 337 300

DE ENSUEÑO

Acuarios

Dado el enorme éxito obtenido por los conoci-
dos modelos Dream 320 y Dream 400 en el
mercado, ICA S.A. amplía esta línea de acuarios
introduciendo dos nuevos modelos:
Dream 600: acuario de 72 litros con unas medidas
de 60,7x32x47,5 cm.

Dream S400: acuario cubo de 58 litros y 41,7x38,6x42,3 cm.
Al igual que el resto de la familia de acuarios Dream, se ofrecen al cliente totalmente equipados con
doble lámpara de ahorro de energía, doble sistema de filtración (filtro integrado de teja + filtro interior
de placa) y cargas filtrantes. Calidad a un precio incomparable.

Para más información: ICA S.A. Toledo: 918 170 001 - Barcelona: 933 034 335 
Canarias: 928 714 422 - www.icasa.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 empre-
sas en lo referente a las características técnicas y particularidades de los distintos
productos y/o promociones. 

▲
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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. 

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.

• 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

NOTA DE REDACCIÓN

Invitamos a todos los lectores a que informen a nuestra edi-
torial si algún anunciante de la sección “Anuncios profesiona-
les” 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

ARTÍCULOS ESPECIES54

CARACTERÍSTICAS 

ESTRUCTURA

El artículo debe estar concebido y redactado con un carác-
ter eminentemente práctico.

Título. Preferentemente breve, un máximo de 6 palabras.
Subtitular. Destacar y argumentar brevemente en el

mismo el concepto de mayor interés del artículo.
Texto. Debe presentarse dividido en diferentes apartados. Es

conveniente que la primera frase de cada párrafo sea la más
importante.

Estilo. Utilizar un estilo directo, con la frase principal al ini-
cio del párrafo. La extensión de las frases no debe superar,
como norma general, las 20-25 palabras.

Conclusiones. Resumen de los aspectos más importantes.
Firma. Indicar nombre, apellidos, formación del autor y direc-

ción profesional de contacto (incluir teléfono, número de fax y
dirección de correo electrónico para nuestro archivo).

Referencias bibliográficas. Se indicarán los libros, artícu-
los o páginas web que el autor haya consultado para la ela-
boración del trabajo, o en los cuales el lector pueda encon-
trar más información sobre el tema expuesto (hasta un máxi-
mo de 10 referencias).

Extensión. Entre 1.200 y 2.500 palabras. Puede consultar-
se fácilmente en Microsoft Word utilizando la opción contar
palabras, incluida en el menú de herramientas.

Envío del artículo. Se remitirá preferiblemente por e-mail
a la dirección: especies.redaccion@asisvet.com. También
puede enviarse por correo ordinario incluyendo siempre una
copia impresa y otra en soporte informático (en Word).

ELEMENTOS GRÁFICOS

Deben ilustrar y proporcionar un carácter didáctico al artícu-
lo. Solicitamos entre 2 y 4 fotografías (originales en papel o
diapositiva, o en soporte informático escaneadas a alta resolu-
ción, mínimo 300 puntos por pulgada, en formato TIFF o JPEG
y a tamaño estándar) y un máximo de 2 cuadros o tablas, los
cuales no deben ser resúmenes del contenido, sino que tienen
que ampliar o detallar la información expuesta en el texto.

ORIGINALIDAD

Es imprescindible que los artículos elaborados para esta
publicación no hayan sido editados anteriormente en ningu-
na otra revista nacional. Si el autor desea reproducirlo en otro
medio, deberá informar de forma previa a nuestra editorial.

CONDICIONES DE PUBLICACIÓN

Todos los trabajos presentados serán revisados por el
Comité de Redacción, que evaluará su contenido así como el
interés de su inclusión en la revista. En el caso de juzgarlo
necesario se remitirá el texto, sin incluir los datos del autor,
al especialista/s en la materia tratada incluido/s en el Comité
Asesor, cuya opinión será definitiva.

Una vez aceptado el artículo, Asís Veterinaria S.L. podrá
reproducirlo en la edición nacional de Especies o en cual-
quiera de las versiones internacionales que se hagan de esta
misma publicación.

REVISIÓN

El autor recibirá por correo electrónico o por fax una prue-
ba del artículo -texto únicamente- adaptado al estilo y nor-
mas editoriales de la revista de forma previa a su publicación,
para que dé el visto bueno o, en su caso, realice las correc-
ciones que considere oportunas. Sólo se corregirán errores
de la redacción original, no se añadirán párrafos nuevos.

PLAZO DE PUBLICACIÓN

Por motivos de programación de los artículos, extensión de
los mismos, número de páginas del ejemplar en el que está
prevista su publicación, etc. Asís Veterinaria S.L. se reserva el
derecho y las condiciones (fecha, extensión, material gráfico
incluido, etc.) de publicación.

DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL

Se devolverá todo el material gráfico facilitado para la ela-
boración del artículo (fotografías, diapositivas y CD) una vez
que haya sido publicado. El autor recibirá por correo un ejem-
plar de la revista en el que haya salido publicado su trabajo.
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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 � 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

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

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.

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

Cría de Ardilla Koreana

Camada de enanos Cobaya Peruviana

Cobayas pelo corto Self Hamsters Robrowsky

Más de 20 años criando en nuestras granjas:

Explotación registrada y clasificada
por la administración con el código 224  BT
■ Miembro de la Asociación Española de Cunicultura (ASESCU)
■ Miembro de la Asociación de Seleccionadores y Multiplicadores 

Cunícolas de España (ASEMUCE).
■ Diferentes premios en concursos internacionales

Garantía total de sanidad en los animales
(sin tiñas, sarnas, diarreas, etc).
Asesoramiento y asistencia sin compromiso.
Envíos a toda España y extranjero.

CENTRO DE SELECCIÓN HNOS. VERGE
Crta. Benifasar s/n    43560 - La Senia (Tarragona)
Tel.: 977 71 32 89 / Fax: 977 57 00 20 / Móvil: 607 22 18 45
e-mail: mascotas@hnos-verge.com

■ Conejos enanos
(Arlequín, Belier,Angora, etc).

■ Conejos de razas medianas
y gigantes.

■ Conejos industriales.

■ Cobayas Peruvianas
(pelo muy largo).

■ Cobayas pelo corto especiales
(Agouti, Self Chocolate, etc).

■ Ardillas de Korea (criadas en granja)
■ Periquitos
■ Mandarinos
■ Hámsters Robrowsky
■ Chinchillas
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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.

Ya funciona nuestra granja de 300 hembras
de conejo enano

Gran variedad 
de colores 
y razas puras
■ Angora (15 cm de pelo)
■ Bellier (pelo corto y largo)
■ Ruso
■ Holandés
■ Rhon
■ Japonés
■ Holot
■ Mariposa, etc ...

Todos los conejos se sirven 
DESPARASITADOS Y  VACUNADOS 

de mixomatosis, para otras vacunas consulten.

PEDIDOS
Fernando Escobar Martínez
C/ Aguila, nº 13, 1ºF 47012 Valladolid
Teléfonos: 983 508226 y 679 730774

(De 20 a 22 h., resto del horario dejar pedido en el contestador)

Granja de conejos enanos

CUNILID

Garantizamos la reposición, en el
siguiente envío, de las bajas que se
produzcan en su establecimiento

durante los 7 primeros días.

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.

Salón 
de higiene 
y belleza

canina y felina

Escuela 
de peluquería

canina
■ Cursos básicos.

■ Cursos de 
perfeccionamiento.

■ Cursos monográficos.

■ Especialistas en Spa-
niels y stripping (todas
las razas).

■ Posibilidad 
de alojamiento.

Gisela Serra
Tel. 93 821 07 66
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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

■ 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

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

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 

HERMIÓN CORDÓN DE ORO, HEMBRA MAINE COON

NEGRO TABBY TIGRE CON SU CAMADA

NUEVAS CAMADAS DE MAINE COON

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
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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
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ANTICONCEPTIVOS La especie
animal símbolo nacional de Australia, el
canguro, triplica a la población humana en
este país. Estos animales provocan serios
daños en los cultivos y, además, consumen
el agua y el alimento que va destinado al
ganado. Por ello, y para evitar recurrir al
sacrificio como se ha hecho hasta ahora,
las autoridades han decidido administrar-
les la píldora anticonceptiva a las hembras
de la especie. Esta iniciativa, que ha sido
respaldada por los defensores de los dere-
chos de los animales de la capital austra-
liana, evitará la muerte de millones de can-
guros cada año.

EXTRAÑA COLECCIÓN Un hom-
bre de 48 años que tenía en casa 170
migalas (arañas sudamericanas parecidas
a la tarántula), dos escorpiones, una boa y
un zorro fue detenido en la región parisina
de Louviers, según informó el comisariado
de dicha ciudad.
Los investigadores de Val-de-Reuil, a 100
kilómetros al noroeste de París, intentan
averiguar si se trata de tráfico de animales
o de un simple caso de coleccionismo. El
hombre justifica su afición declarando su
“amor por los animales”.

MATANZA DE TIBURONES La or-
ganización internacional para la conser-
vación marina Oceana ha hecho público
un informe destinado a los miembros
del Parlamento Europeo para expresar
su preocupación sobre una propuesta
que podría apoyar la matanza de tres
millones de tiburones cada año. 
Oceana explicó que un reciente borrador
de un informe del Parlamento Europeo
amenaza con respaldar el cercenamiento
ilegal de las aletas de los tiburones en
aguas de la Unión Europea. Según la
actual legislación, las embarcaciones que
demuestren que utilizan todas las partes
del cuerpo del tiburón pueden obtener un
permiso especial que les permita captu-
rarlos y extraer sus aletas si eso conduce
a un procesamiento y almacenamiento
más eficaz a bordo.  

SUPERVIVIENTES La Asociación
Nacional Amigos de los Animales
(ANAA) y la Asociación GATA rescata-
ron en agosto a 20 animales con los que
convivía una mujer de unos 50 años, falle-
cida a principios de julio en Madrid. La
propietaria podría haber desarrollado el
síndrome de Diógenes, desorden mental
obsesivo-compulsivo que provoca la acu-
mulación desordenada de animales u
objetos inanimados, comúnmente basura.
Los animales sobrevivieron en la casa
durante un mes y medio gracias a los cui-
dados y la alimentación que les suminis-
traba la empleada de hogar. A pesar de
los cuidados de la dueña, todos presentan
síntomas de abandono y de una alimenta-
ción inadecuada. 

QUEBRANTAHUESOS Técnicos
de la Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos encontraron el cadáver
del ejemplar de quebrantahuesos Esperan-
za en un barranco del pico de Escarra (Alto
Gállego). Los restos del ejemplar fueron
trasladados al Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre del CIAMA-La Alfranca para
practicar la necropsia preceptiva.
Esperanza fue el tercer ejemplar de que-
brantahuesos nacido en cautividad en Ara-
gón y en España. Su liberación se produjo
tras un proceso de hacking en el año 2003,
dentro de los trabajos del Plan de Recupe-
ración del Quebrantahuesos del Gobierno
de Aragón. El animal portaba un radioemi-
sor y la última vez que se tuvo constancia
visual de él fue en junio del año pasado.

▲
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▲
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El pasado 29 de agosto tuvo lugar el desmantelamiento
de dos criaderos ilegales en El Molar y Navalafuente
(Madrid), donde la Guardia Civil requisó 323 perros y
detuvo a tres personas. La operación conjunta del Sepro-
na y la Comunidad de Madrid, continuación de la efectua-
da en el mes de mayo del pasado año, se produjo a raíz
de una denuncia de Amnistía Animal. 
Por su parte, ANAA (Asociación Nacional de Amigos de
los Animales) denunció la cría abusiva que se estaba lle-
vando a cabo sin ningún tipo de licencia, la importación
ilegal de animales, las deplorables condiciones higiénico-
sanitarias a las que estaban sometidos, la venta por Inter-
net (a través de www.newmascotas.com) y la tenencia y
reproducción de razas potencialmente peligrosas sin
garantías ni permiso alguno.
Los animales fueron llevados al CIAAM (Centro de Aco-
gida de la Comunidad de Madrid) y posteriormente distri-
buidos entre varias asociaciones protectoras. Los perros
llegaron en penosas condiciones etológicas, infestados
de pulgas y garrapatas, algunos con lesiones y muy del-
gados. Algunas hembras estaban en muy malas condicio-
nes, presuntamente porque no se les proporcionó el
periodo de descanso oportuno después del parto.
Los integrantes del Servicio de Protección de la Natura-
leza de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid pro-
cedieron a la detención de dos veterinarios por su pre-
sunta implicación en los delitos de falsedad documental y
estafa, puesto que certificaban unos servicios que no
habían realizado. 

PROTECCIÓN...

COLLARES Y GLAUCOMA

▲
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...de animales en Cataluña
Tal y como se publica en el D.O.G.C. de
3 de agosto de 2006, se ha modifica-
do la Ley de protección de los anima-
les de la comunidad autónoma de
Cataluña mediante la ley 12/2006 de
27 de julio, que se estructura en cinco
capítulos. El primero de ellos está dedi-
cado a la modificación de la Ley
22/2003, del 4 de julio, y de la Ley
3/1988, del 4 de marzo. 
Con el objetivo de reducir el número de
abandonos, se establece la obligatorie-
dad de esterilizar a los animales de
compañía objeto de comercialización o
transacción, con excepciones que
deben establecerse por reglamento.
La aplicación de la Ley 22/2003 ha
puesto de manifiesto diversas lagunas
en la tipificación de las infracciones, que
se resuelven por medio de la presente
ley. Igualmente, se ha considerado que
había que modificar la competencia para
la imposición de las sanciones relativas a
la fauna salvaje autóctona. Así mismo, se
definen las actividades de educación
ambiental como sustitutivas de las mul-
tas pecuniarias, bajo determinadas con-
diciones, y se establece la imposición de
multas coercitivas como medida disuasi-
va complementaria a la sanción. Las dis-
posiciones adicionales establecen que el
Gobierno debe aprobar y dotar presu-
puestariamente programas para la con-
cienciación en materia de protección de
los animales.
En cuanto a las especies de fauna salva-
je protegidas, se modifica el listado
anexo de la Ley 22/2003, se unifican
las distintas normativas por las que se
amplían o se anulan las especies prote-
gidas, se da un valor económico actuali-
zado a todas las especies de fauna pro-
tegida, se faculta al Gobierno para modi-
ficar por decreto el baremo de valoración
introducido y se aclara la regulación de
los fringílidos (pájaros similares al gorrión
y al jilguero), que actualmente suscita
una gran confusión jurídica.
Las demás modificaciones del capítulo
primero son de carácter diverso, como
las que hacen referencia a la autoriza-
ción del uso de colas en condiciones
muy especiales para el control de
pequeñas cantidades de aves. 

Según un estudio publicado en el Journal
of the American Animal Hospital Associa-
tion, el uso de collares en perros con
propensión a sufrir glaucoma
puede ser determinante en la apa-
rición de la enfermedad. Esta
patología se produce como conse-
cuencia de un incremento en la pre-
sión intraocular (PIO) y puede desembocar
en un daño ocular grave o incluso en la pérdida de
visión. Según dicho estudio, se debe evitar el uso
de collares en los perros propensos a padecerla,
sobre todo si tienen tendencia a tirar de la correa,
puesto que la fuerza que ejercen produce un incre-
mento en la presión ocular. Este es el caso de razas
como el Cocker Spaniel Americano o el Staffordshire
Terrier. En estos animales es recomendable sustituir los
collares por arneses, que les permiten tirar con el resto del
cuerpo.
Por otro lado, el estudio también permitió demostrar que las
razas criadas para realizar trabajo físico, como el Alaskan
Malamute o el Husky Siberiano, experimentan unos aumen-
tos menores en la PIO a pesar de ejercer mucha más fuerza. 








