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Alianz Canine Ecuador

Somos una organización que Certifica la profesionalidad, para Peluquero Canino, a través de seminarios con temáticas complementarias y consecutivas y elegimos los mejores
groomers de Latinoamérica para que nos brinden su conocimiento y amplia experiencia.
Nuestros seminarios Alianz Canine, se realizan en las principales ciudades de Ecuador, y
todos ellos ofrecen puntos para la certificación profesional de Alianz Canine Worldwide, con
presencia en 92 países del mundo
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Aquazul
su salón de peluquería un lugar con garantía de
satisfacción. Transformando las necesidades de
cada cliente en un resultado fantástico y equilibrado que se traslada a sus mascotas.
También dispone de un centro de formación

Dedicados a los animales
24 horas al día

continua. Con acceso a una amplia bolsa de trabajo. Los cursos se imparten por la presidenta
de la canina Alianz Alicante. Juez internacional
de belleza, juez nacional de competición de pe-

En una tienda de mascotas podemos encontrar
todo en alimentación, accesorios y complementos,
salud e higiene, comida,
golosinas, etc,
Aquazul es mucho más.

Aquazul abre sus puertas por primera vez hace ya 35 años

luquería con 22 años de experiencia y te ense-

y hoy por hoy es una de las peluquerías más prestigiosas

ñará no sólo peluquería sino todo lo que conlle-

de España. Recibiendo clientes en su salón de todas partes

va este tipo de negocio.

de España.
Los cursos son los únicos cursos oﬁciales de
Su gerente es Yolanda García-Mariño García es formadora

Alianz Formación.

de formadores, Etóloga Canina, juez internacional de belleza canina para la Federación Internacional Alianz Canine

Tienen 400 horas con prácticas desde el primer

Worldwide. Miembro oficial de Alianz Canine Worldwide, ha

día que se realizan en la calle Poeta Quintana nú-

juzgado en toda España y en el extranjero. Confiando en

mero 27 y 1 día a la semana de teoría.

sus juicios justos y en su amplia experiencia en las razas
caninas, ha juzgado por casi toda Europa.

En los cursos tratan de enseñar todas las técnicas actuales del mundo del estilismo canino,

Con sus 22 años de experiencia como estilista canina, ha
preparado a grandes ejemplares caninos para ring, obteniendo títulos nacionales e internacionales.
Tanto por su servicio, como por sus habilidades con la tijera y su trato exquisito con sus “amores perros” hace de
8
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stripping, trimming, corte de raza, corte a tijera,
tattoo, tintes spa, etc.
Ofrecen facilidades de pago, para que cualquier persona pueda acceder a cumplir su sueño, ser peluquero canino
marzo 2018
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Sir can abrió sus puertas en el año 1982
como peluquería canina, venta de cachorros y
accesorios. Son especialistas en corte a tijera
y stripping.
Formadores de peluqueros caninos en el centro
de formación para practicas oficiales de peluquería canina.
El centro de estética canina Sir Can está ubi-

Sir Can
Estilismo canino

Sir Can Estilismo canino, es un centro de peluquería canina ubicada en Valencia y dirigido por Luis Orient Chinchilla,
peluquero profesional desde el año 1980 y director técnico
de Alianz Grooming Team, en la que desde hace varios años
ofrece su servicio como profesor y formador de peluquería
canina. También es juez internacional de Alianz de morfología canina, juez grooming y criador de ejemplares de caniches gigantes campeones de España, Portugal, Gibraltar,
Francia…
Desde hace varias décadas, Sir Can participa en múltiples
campeonatos de belleza en los que se ha quedado ganador
gracias a las razas de caniches gigantes blancos y negros.
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cado en la calle sueca nº 59, en el corazón de
Ruzafa, un barrio un barrio emblemático en pleno
centro de Valencia.

Bewi Vigo

Nuestra academia imparte cursos de
peluquería canina, con prácticas desde
el primer día y con una parte teórica
básica de veterinaria para tener los
conocimientos necesarios para asesorar a nuestros clientes y realizar bien
nuestro trabajo. El curso se abarcan todas las razas y técnicas de la peluquería canina. Infórmate sin compromiso,
visita nuestras instalaciones y anímate
a formarte con nosotros.

Todo lo necesario
para tu pelud@!!!
piensos, higiene,descanso, viaje, abrigo,
complementos para
paseo y deporte...

Disponemos de:
- Servicio de peluquería canina realizado por la peluquera o por las alumnas de la Academia (precios especiales
en Academia)
- Autolavado con todo lo necesario para que bañes y seques a tu mascota (agua caliente, champú, toalla, peines, secador, cortauñas, limpieza de oídos, colonia...) con cita previa.
- Tienda de piensos y todo tipo de accesorios incluyendo deporte y
trabajo.

En la peluquería canina Bewi Vigo encontrarás todo lo necesario para
tus mascotas, además disponemos de parking propio.
En Bewi Vigo tenemos servicios relacionados con el mundo del perro
y del gato. Autolavado para que bañes tú mismo a tu mascota. Somos
academia de Peluquería canina con servicio de peluquería canina y
tienda de piensos y accesorios (deporte y trabajo).
Distribuimos piensos al por mayor y menor de la marca Belcando y todos los productos de la fabrica Bewital para lo que deberán acreditarse
los profesionales del sector.
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- Distribución al por menor y por mayor de Belcando y todos los productos de la fábrica Bewital
-Distribución al por menos y mayor de champús Magistral Royal y
productos de dicha fábrica
-Sede de la canina Alianz Worldwide para personas que quieran tramitar reconocimientos o cualquier otra gestión a través de dicha canina.

Todos los productos MAGISTRAL ROYAL se
estudian y formulan teniendo en cuenta la
necesidades reales teniendo muy en cuenta
la estética, la sanidad y la total seguridad del
animal y del usuario, sea un particular o en el
uso profesional, para conseguir estos objetiMagistral Royal, surgió debido a varios factores que

vos se realiza un trabajo en equipo.

unidos impulsaron la iniciativa, que fue el motivo de
que Mª Eugenia Ribelles Ferrer impulsora y creadora
de la marca se decidiera a comenzar tan duro camino.
MAGISTRAL ROYAL es una marca que fabrica todos sus
productos en España y que sus formulas parten de la base
de las formulas Magistrales. Sabias que, estos champús
se comenzaron a fabricar para el uso exclusivo y consumo de un Centro de formación de peluqueros caninos.
Tambien se comercializan en Suiza con gran éxito desde
hace ya varios años, nuestro producto es de fabricación
propia en una pequeña fabrica que hoy en día visitan los
alumnos del centro de formación profesional de peluquia
y estetica canina “Alianz International Center” con sede
en Murcia.
Mª Eugenia Ribelles Ferrer propone el tipo
de producto, según las necesidades y exige
que cumpla unos requisitos y aporte unos
resultados determinados, nutrición, capacidad desenredante, aroma textura y es nuestro químico Salvador Moreno quien estudia
diferentes formulas, se realizan todo tipo de
pruebas en las cuales se verifica la inocuidad del producto, se realizan pruebas clínicas de tolerancia dérmica y finalizado todo
este proceso durante varios meses se tramita el registro sanitario, diseño y presentación
comercial.
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Chihuahua

El perro más pequeño del mundo

El perro chihuahua recibe su nombre del estado mexicano de Chihuahua, lugar de origen de esta raza. A su
vez, el nombre de este estado se debe a la ciudad de Chihuahua, cuyo nombre significa en la lengua del pueblo
rarámuri “lugar árido y arenoso”.
Los chihuahuas son mejor conocidos por su tamaño pequeño y sus largas y rectas orejas y sus pelaje corto. El
AKC (American Kennel Club) reconoce dos variedades de chihuahuas: el de pelo largo y el de pelo corto. Muchos
chihuahuas de pelo corto tienen pelo muy delgado, pero otros tienen un pelo muy denso y grueso.
Los estándares de crianza para este perro no especifican generalmente una altura, solo un peso y una descripción de sus proporciones generales. Como resultado, la altura varía más que dentro de cualquier otra raza.
Generalmente, el rango de altura es entre 15 y 25 cm (seis y diez pulgadas) en la cruz. De cualquier modo,
algunos perros crecen hasta los 30 a 38 cm (doce a quince pulgadas). Los perros de exhibición deben pesar
entre 1,5 y 3 kg, aunque perros más pequeños son aceptables en el espectáculo. Sin embargo, hay chihuahuas
de calidad que pueden alcanzan mayor peso, hasta 4,5 kg o más. Esto no significa que no sean chihuahuas de
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raza pura, sólo significa que no tienen los como débiles y frágiles, el entrenamiento
requerimientos para entrar a una exhibi- correcto y la socialización pueden resultar
ción. Comúnmente su dentadura es doble, en un animal de compañía excelente.
esto demuestra la pureza de la raza.
Los chihuahuas son de tamaño pequeño
Los chihuahuas pueden presentar mu- y de fragilidad física. Centran su devoción
chos colores, desde negro sólido hasta en una persona, poniéndose demasiado
blanco sólido, manchados, o en una va- celosos de las relaciones humanas de esa
riedad de colores como cervatillo (café), persona. Sin embargo, esto puede ser michocolate, azul (gris), plata, tricolores (cho- tigado mediante la socialización. Por otro
colate, azul, o negro y blanco con marcas lado, parecen no tener conciencia de su
cafés y blancas), con líneas, y moteados.

tamaño y pueden enfrentarse a otros animales más grandes.

Los chihuahuas poseen enormes ojos y

El chihuahua no es un perro recomenda-

fuerte personalidad. Su estado de alerta, ble para niños pequeños, no sólo por su
inteligencia y tamaño los hacen adapta- fragilidad y delicadeza sino también porbles a una variedad de ambientes, inclu- que si ellos son molestados en algún moyendo la ciudad y pequeños departamen- mento en que no lo desean pueden llegar
tos, y usualmente viven 18 años o más. a morder y si bien su boca es pequeña,
Si bien frecuentemente se les considera sus dientes son muy fuertes.
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El siamés

Los siameses son muy curiosos por na- pre curioseando desde lejos a nuestros vituraleza.

sitantes. Tiene una agilidad extraordinaria,

Aunque fieles a sus cuidadores, nunca demostrable por su musculatura, mucho
estarán sometidos, mostrando su des- más firme que otras razas de gatos más
contento ante situaciones que no son de sosegadas. Asimismo, se destaca por su
su agrado si bien con una mínima edu- hiperactividad típica de las razas asiáticas
cación se mostrarán bastante sumisos. y su energía arrolladora, que demuestra
Su comportamiento está muy ligado a las corriendo y saltando por toda la casa.
personas, ya que es muy afectuoso, algo
que suele demostrar con frecuencia a sus
cuidadores.

Como compañero destaca por ser alegre, curioso y muy cariñoso. El gato siamés es el más afectuoso de la especie y

Algunos siameses son muy sociables y el más activo. Al tener el pelo corto, no
sentirán curiosidad por conocer a tantas requiere muchos cepillados. Adora estar

Cuerpo esbelto, ojos azul intenso, la cara
oscura y el lomo claro, es uno de los felinos
domésticos más queridos

El siamés es una raza de gato proveniente del antiguo reino de Siam,
actualmente Tailandia. En 1880 fueron llevados a Inglaterra y en 1890
a Estados Unidos.
El estándar del siamés indica un cuerpo elegante, esbelto, estilizado,
flexible y bien musculoso, con un esquema de color denominado pointed y en otros casos, colourpoint. Su cabeza es de forma triangular, el
hocico fino, los ojos son almendrados y oblicuos, las orejas son grandes, el cuello delgado y largo, del mismo modo que su cuerpo y su cola.
Su pelo es corto, brillante, fino, suave, apretado y adherido al cuerpo. El
siamés se caracteriza por su esquema de color pointed típico, es decir,
por una coloración más oscura en los puntos donde la temperatura
corporal es menor (extremidades, cola, cara y orejas), que contrasta con
el resto del cuerpo.
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personas como lleguen a la casa y otros con sus cuidadores y es de una devoción
correrán a esconderse nada más escu- inusual. Tiene un carácter limpio, tranquilo
char el timbre de la puerta, aunque siem- y curioso.

La procesionaria
Peligrosa para los humanos
y mortal para los perros

La procesionaria del pino es una racterísticas en forma de espiral alespecie de lepidóptero, abunda en rededor de una o dos acículas. Entre
bosques de pinos de Europa del Sur 30 y 40 días después1nacen las
y América del Sur, donde es una pla- orugas (generalmente en los meses
ga muy extendida. Además de los de septiembre-octubre), que pasapinos, habita también en cedros y rán por cinco estados larvarios que
abetos.

en zonas frías pueden llegar a durar

Las orugas (fase de larva) están hasta ocho o nueve meses.
cubiertas de pelos urticantes que se
desprenden y flotan en el aire, por

En estado de crisálidas y todavía

lo que pueden provocar irritación en enterradas sin eclosionar, son la alioídos, nariz y garganta en los seres mentación preferida de las abubillas.
humanos, así como intensas reac- Las orugas tienen comportamiento

ciones alérgicas. La sustancia que social, de modo que durante toda
le confiere esta capacidad urticante su vida larvaria establecen interaces una toxina termolábil denominada ciones cooperativas normalmente
Thaumatopina.

con sus hermanas de puesta. También de forma general, desarrollan

Los individuos adultos en forma toda su vida larvaria sobre un misde mariposas se aparean en vera- mo árbol, y solo lo abandonan para
no. Tienen hábitos exclusivamen- hacer la procesión de pupa o bien
te nocturnos, por lo que evitan en para buscar un pino contiguo si han
gran medida su depredación por agotado la totalidad de las acículas
las aves diurnas. Su color parduzco del pino donde nacieron (esto solo
las hace confundirse con el medio ocurre en árboles de muy pequeño
en que viven y se hacen invisibles a porte o cuando hay varias puestas
sus depredadores. La hembra pone sobre un árbol de no mucho porte).
sus huevos sobre las copas de los Inmediatamente después de ecloárboles, formando puestas muy ca- sionar y salir las larvas empiezan a
marzo 2018
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alimentarse de las acículas de los árboles (género Pinus principalmente),
produciendo su defoliación. Al principio, por su tamaño y actividad el nivel
de alimentación y la defoliación es moderada. Desde el primer estadio larvario, las colonias de orugas construyen conjuntamente pequeñas bolsas
de seda con función de refugio colectivo.
A partir del tercer estadio larvario las orugas construyen sobre los árboles
unos bolsones mucho más densos y conspicuos, en los que pasarán el invierno. En ellos pasan los periodos diurnos y salen para alimentarse al atar-

La importancia de la higiene
dental en perros
Una boca sana, un perro feliz

decer. En el quinto estadio larvario las orugas son tremendamente voraces.
Tras alimentarse durante unos 30 días, entre febrero y abril, las orugas en
esta última fase descienden al suelo desde los árboles, en características
filas. Lo hacen así de manera que se protegen unas a otras la cabeza. Tras
su paseo, se enrollan para no dejar ninguna cabeza al descubierto. Está
comprobado que es siempre una hembra (una larva que originará un adulto hembra) la que guía la procesión. Finalmente se entierran en el suelo,
donde pasan a la fase de pupa o crisálida. En verano las crisálidas hacen
eclosión, y surgen las mariposas cuyo periodo de vida es muy corto (entre
uno y dos días), que se aparean, comenzando de nuevo el ciclo. Es en esta
última fase del ciclo donde las trampas de feromonas son efectivas.

Igual que ocurre con los humanos, la higiene dental en los perros es de suma importancia.
Tanto es así que algunos científicos aseguran que la dentadura has sido una de las claves
en la evolución y la supervivencia de los cánidos. La buena higiene dental en perros puede
ser la clave de su longevidad.

Una mala higiene oral puede provocar la pérdida de algunas piezas dentales o el desarrollo de infecciones en las encías que se trasladen luego a órganos vitales.
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Una mala higiene dental en perros puede provocar que la placa persista durante demasiado tiempo sobre la superficie de los dientes, endurecerse y calcificarse. Cuando esto
ocurre se convierte en sarro.

El sarro es esa típica capa de color marrón que algunos perros tienen en sus dientes, y es
mucho más difícil de quitar que la placa. No se puede eliminar simplemente cepillándole
los dientes al perro y requiere, por lo general, de un veterinario con las herramientas adecuadas o bien de la utilización de productos específicos como huesos dentales para perros.

La limpieza dental en perros es la forma más eficaz de eliminar el sarro y el mal aliento
de los perros. Esta técnica de higiene dental no difiere demasiado de la practicada en
personas. La limpieza dental no puede hacerse en casa y tiene que ser realizada, necesariamente, por un veterinario.

Un perro que sufre dolor en la boca porque sus encías están infectadas debido a la
acumulación de sarro, o bien no puede masticar correctamente porque tiene algunas piezas dentales debilitadas es un perro que evitará masticar ciertos alimentos. Eso afectará
gravemente a su nutrición y a su salud general.

Un 80% de perros muestran signos de enfermedad periodontal (enfermedad infecciosa
causada por bacterias presentes en la boca) a la edad de tres años. Sarro, Placa y Mal
aliento en perros. La boca de un perro es un ambiente alcalino que favorece la formación
de sarro. El sarro es el causante de la mayoría de los problemas bucales de los perros.

Para que se forme el sarro, antes tiene que existir una acumulación de placa bacteriana.
Se llama placa bacteriana a una acumulación de microorganismos que pueden adherirse o
depositarse sobre las paredes de los dientes. La placa dental se forma en la superficie de
las piezas dentales y en las encías, y difícilmente puede observarse porque tiene un color
blanco-amarillo. Se forma en pocas horas y se elimina principalmente con el arrastre del
cepillo dental.
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Actualmente existe una gran “deprimido” cuando éste sale
controversia a la hora de uti- por la puerta. En el momento
lizar el término ansiedad por en que el guía vuelve a casa,
separación para referirse a los el perro le recibe con gran aleproblemas que presentan los gría, salta sobre él, le ladra, etc.
perros cuando se quedan solos También es muy frecuente que
en casa. Hay autores que consi- el perro esté cerca del guía, que
deran que esta sólo puede darse se tumbe en sus pies, etc.
si existe un hiperapego, es decir,
el perro busca constantemente

Los síntomas pueden aparecer

el contacto con algún o varios cuando el perro se queda solo,
miembros de la familia, y que cuando se marcha una persopara el resto de problemas de- na (hay gente en la casa pero
bería utilizarse otra terminología. el perro está muy apegado a la
persona que se ha ido) o cuanNo obstante lo que está claro do está separado físicamente de
es que detrás de esos problemas los dueños (por ejemplo, cuanlo que siempre se encuentra es do se le encierra en una habiun estado de ansiedad por parte tación). En muchas ocasiones
del perro, y que es un problema cuando el perro esta solo pero
importante porque se cree que dentro de un coche el problema
afecta al 15% de la población no aparece, suele ser porque el
canina.

perro aprende que las estancias
en el coche no suponen estar

Un perro con problemas de mucho tiempo alejado del pro-

ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

comportamiento que presenta pietario, esto es un dato a tener

PROBLEMAS A LA HORA DE QUEDARSE SOLOS

objetos de la casa (incluyendo

algún tipo de angustia cuando en cuenta para la modificación
se queda solo, puede destruir de conducta.
puertas y paredes), vocalizar

La cantidad de tiempo que

(ladrido, aullidos, gemidos, etc.), pueden estar solos sin que apaorinar, defecar, vomitar o salivar, rezcan estas manifestaciones
o incluso puede presentar varios puede ser muy variable. En cade estos síntomas conjuntamen- sos graves estas conductas asote. Además cuando el guía va a ciadas con la ansiedad aparecen
marcharse, generalmente el desde el minuto uno, debido a la
perro está ansioso, le sigue por anticipación que hace el perro
toda la casa o se queda expec- de la marcha de las personas.
tante en un rincón y se queda En muchos casos la conducta
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inapropiada sólo aparece tras un cambio de

nes. Sería una buena idea facilitarle un lugar al

horario.

perro donde se sienta seguro y con juguetes y
es muy recomendable que sea algo que pueda

Se debe diferenciar el perro que tiene miedo

morder.

de quedarse solo del que es juguetonamente
destructivo (jóvenes) y de aquel que manifies-

Mejorar la relación con el guía a través del

ta respuestas de temor a estímulos externos

ejercicios de obediencia, siempre en líneas de

que suceden cuando el propietario se ha ido.

adiestramiento en positivo para fomentar la re-

Ninguno de estos perros exhibe signos de an-

lajación a través de las señales.

siedad en el momento de la partida de su guía.
Es frecuente que los perros que al principio

La ansiedad por separación, pese a ser un

muestran temor cuando se los expone a ruidos

problema molesto, es uno de los problemas de

en situaciones de soledad, más adelante mani-

comportamiento que mejor se resuelve, inclu-

festarán ansiedad por separación al quedarse

so sin medicación, siempre y cuando la modi-

solos.

ficación de conducta se haga correctamente.

Lo mejor como siempre es prevenir, aunque
no siempre vamos a poder evitar que se desarrolle este problema. Tenemos que conseguir
que el perro no esté excesivamente apegado a
sus guías y se le debe acostumbrar a quedarse
solo. Lo mejor es hacer salidas graduales.
Cuando nos marchemos de casa no debemos
decirle nada al perro, sobre todo si nos ha estado siguiendo durante nuestros preparativos
previos a la salida.
Cuando regresemos a casa no es adecuado
reforzar los saludos demasiado efusivos, es
mejor hacer un saludo corto y neutro para que
el perro sea consciente de que le hemos visto
pero que no aumente su alteración. Una vez
que esté tranquilo, le llamaremos y le saludaremos pero seguiremos teniendo en cuenta su
nivel de excitación para regular las interaccio-

www.creacionesgloria.com/es/
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