
Peces de acuario sanos

n  Detectar las enfermedades de los peces, determinar las causas

n  Resultados positivos con los tratamientos de SERA
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1 Más vale prevenir que curar
El estrés daña el sistema inmunitario y debilita
las defensas, por lo que, al igual que en los
humanos, es uno de los principales causantes
de enfermedades. Hay varios factores que
producen estrés. Entre los más habituales se
cuentan los errores de cuidado (medidas ex-
cesivas, insuficientes o incorrectas), una po-
blación no armónica o excesiva, grandes 
oscilaciones de temperatura y la sobrealimen-
tación con la consecuente fuerte carga orgá-
nica y un gran número de gérmenes en el
agua. En tales circunstancias con frecuencia
se declaran enfermedades cuyos agentes pa-
tógenos ya estaban presentes inadvertida-
mente en el acuario (entre otros, los llamados
“parásitos de debilidad”).  

Otros factores de estrés importantes son una
alimentación desequilibrada o inadecuada, el
miedo a ser atrapados con la red, los trabajos
frecuentes en el acuario, el transporte, las su-
stancias tóxicas en el agua y los abonos para
plantas inadecuados. 

Encontrará información detallada y fundada
acerca del cuidado de los peces de acuario
sin estrés en los manuales de SERA, como
“Montaje y decoración del acuario”, “Alimen-
tación de peces ornamentales según el ejem-
plo de la naturaleza” y “Cuidados para un
acuario natural”, y en internet, en www.sera.de.
Consulte en su tienda especializada los peces
que se pueden combinar sin dificultades y el
equipamiento especial y los valores del agua
que necesitan. Si después dedica entre una y
dos horas semanales a su acuario, éste se
convertirá en un agradable placer durante mu-
cho tiempo. Si alguna vez aparece una enfer-
medad, con este manual y los productos 
SERA dispone de herramientas excelentes
para ayudar a sus peces de forma inmediata y
eficaz.

Queremos que disfrute de su acuario y de
unos peces sanos y llenos de vida.

¿Cómo se produce estrés en el acuario?
Ejemplos

• Traslado y transporte
• Oscilaciones de temperatura
• Estados de ansiedad de los peces, por ejem -

plo debido a combinaciones inadecuadas o
peleas constantes para determinar la jerar-
quía

• Trabajos frecuentes en el acuario, por ejem-
plo, cambios constantes en la decoración

• Acuarios sin posibilidades para esconderse y
refugiarse

• Demasiado movimiento del agua
• Valores del agua inadecuados
• Uso inadecuado de productos químicos 

(p. ej., fertilizantes inapropiados, uso inco-
rrecto de productos de tratamiento)

• Malas condiciones de higiene, por ejemplo,
debido a un cuidado insuficiente o incorrecto

• Alimentación en exceso, incorrecta o insufi-
ciente debido al uso de alimentos de baja
calidad

• Población excesiva

Evitar el estrés = prevenir enfermedades



!!
Los SERA sistemas UV-C reducen, de modo
puramente físico (sin carga química), el nú-
mero de gérmenes en los acuarios de agua
dulce y salada y en el estanque. Con el uso
especifico de una lámpara UV-C se reducen
o se eliminan prácticamente por completo
muchos agentes patógenos y un gran núme-
ro de molestas algas. Las bacterias de filtra-

1 Más vale prevenir que curar 

do prácticamente no se ven afectadas, pues-
to que en su mayor parte están fijas en el ma-
terial de filtrado (SERA siporax es especial-
mente adecuado) y en el sustrato. Por lo
tanto, los SERA sistemas UV-C contribuyen
en gran medida a prevenir enfermedades y a
garantizar una elevada calidad de vida en el
acuario.

Consejo
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SERA sistema UV-C 5 W como complemento 
de filtros existentes

Lámpara 
UV-C

Vellón 
para filtrado

Esponja 
de filtrado
SERA siporax



2 Detectar las enfermedades de los peces
Lamentablemente, incluso en las mejores con-
diciones pueden producirse enfermedades de
los peces. Es necesario detectar estas enfer-
medades, reconocerlas correctamente y tratar-
las. Para ello se necesitan algunos conoci-
mientos básicos sobre las enfermedades más
frecuentes de los peces. 

Para poder determinar con seguridad el estado
de salud de los peces, se deberían observar
todos los días al darles de comer para detectar
síntomas de enfermedades y comportamien-
tos inusuales. Si alguno de los peces, aunque
sea sólo uno, se aparta de los otros o llama la
atención por cualquier otro motivo, es necesa-
rio prestar una atención extrema. 

En función de la forma, generalmente las en-
fermedades se dividen entre enfermedades ex-
ternas e internas. 

Las enfermedades externas aparecen princi-
palmente en las aletas, la piel y las branquias.
Normalmente se pueden detectar con rapidez
y, por lo tanto, también tratar a tiempo.

Las enfermedades internas no son tan fáciles
de detectar. Sin embargo, si se realizan obser-
vaciones a fondo, la mayoría de enfermedades
se manifiestan con un comportamiento atípico.
Éste puede ser, por ejemplo, falta de apetito,
comportamiento natatorio llamativo, apatía y
cambios de color (especialmente oscureci-
mientos).  

Por lo tanto, también en el caso de las enfer-
medades internas, un acuariófilo atento puede
darse cuenta rápidamente de que algo no va
bien.

Mediante observaciones periódicas a fondo se
pueden detectar muchas enfermedades ya en
su primer estadio. Los peces afectados aún
no están demasiado debilitados y hay muchas
probabilidades de que los peces sanos no lle-
guen a contagiarse.

Un diagnóstico correcto es la condición indis-
pensable para un tratamiento con éxito. Con
los tratamientos SERA, diseñados a medida
para combatir enfermedades específicas, se
evita una carga innecesaria para los peces y el
acuario.

En todas las enfermedades hay una regla bá-
sica a seguir: actuar y tratar con rapidez au-
menta en gran medida las probabilidades de
curación. Esto es especialmente cierto en el
caso de enfermedades muy contagiosas.

En los siguientes capítulos, con fotografías co-
mo ejemplo y descripciones de síntomas, se
le ofrecerá una ayuda para el diagnóstico. Tó-
mese el tiempo necesario y lea atentamente
los apartados acerca de todas las posibles
causas de enfermedad y los consejos genera-
les incluidos al final de este manual. Algunos
cuadros patológicos son muy similares a pri-
mera vista. Un diagnóstico precipitado y, por
tanto, posiblemente erróneo puede llevar a un
tratamiento inadecuado con posibles conse-
cuencias graves. En caso de duda, diríjase a
un veterinario especializado. 

Consejo

Observación Diagnóstico Tratamiento
!!
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Los contenidos de este manual han sido ela-
borados por un equipo de expertos con el
máximo cuidado y según los conocimientos
científicos más actuales. Sin embargo, este
breve manual puede ofrecer como mucho una
vista general de las enfermedades más fre -
cuen tes y sus causas. En él no se describen
las enfermedades poco frecuentes, las intrata-
bles o las que sólo se pueden tratar con ayuda
de un veterinario (p. ej., úlceras cancerosas,
daños neurológicos o malformaciones genéti-
cas). Para tales casos quisiéramos remitirle a
la bibliografía especializada como, por ejem-
plo, el libro “Krankheiten der Aquarienfische”
(editorial Kosmos Verlag) del especialista de
SERA Dieter Untergasser, con explicaciones
sencillas y muchas imágenes (sólo en alemán).

2 Detectar las enfermedades de los peces
Tenga en cuenta que las condiciones químicas
y biológicas de los diferentes acuarios pueden
variar en gran medida. Por lo tanto, no se pue -
de predecir la reacción exacta en cada acuario
y especie. Esto es especialmente cierto si, a
través del agua, de una carga orgánica o de
un tratamiento anterior, han llegado al acuario
sustancias químicas que puedan provocar in-
teracciones imprevistas con los tratamientos.
Por este motivo, el editor declina cualquier ga-
rantía y responsabilidad por daños persona-
les, materiales o patrimoniales derivados de
las propuestas de tratamiento contenidas en
este manual.

Encontrará consejos detallados para montar y
cuidar su acuario en nuestra página web
www.sera.de o en nuestros numerosos ma -
nua les.  
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Diagnóstico: limfocistosis 
(en peces de agua dulce y salada)

Diagnóstico: Columnaris

Gurami perla con quistes de limfocistosis en la piel

2.2 Enfermedades por bacterias

2.1 Enfermedades por virus

Tratamiento: página 28

Infección por Columnaris con afección del nacimiento
de las escamas (dermis)

Observación
Aletas pegadas al cuerpo, labios blancos, bor-
des blancos en las escamas y manchas blancas
en la zona de la cabeza y la espalda; heridas en
la piel, pérdida de escamas; se propaga con
gran rapidez.

Observación
Quistes duros en forma de bolitas de entre 0,5 y 1 mm de
diámetro en la piel y en las aletas (células de las mucosas
muy acrecentadas a causa del virus).

Tratamiento: página 27

Labios blancos debido a
una infección por 

Columnaris

Puntos blancos debajo
de la piel
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2.2 Enfermedades por bacterias

Diagnóstico: podredumbre de las aletas

Tratamiento: página 28

Observación
Las aletas se pudren y presentan bordes blan-
cos, en el estadio final hasta la base de las
aletas.

Diagnóstico: podredumbre bacteriana de las 
branquias (normalmente infección secundaria, 
por ejemplo, tras una afección por parásitos)

Tratamiento: página 28

Observación
Branquias pálidas, zonas lechosas en la piel,
en el estadio final se desprenden las hojas
branquiales.

Aleta caudal con podredumbre

Podredumbre bacteriana de las aletas (se ha recortado el opérculo)
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2.2 Enfermedades por bacterias

Diagnóstico: infección por bacterias 
Aeromonas o Pseudomonas

Tratamiento: página 28

Observación
Pequeñas manchas sangrientas en la piel, las
aletas y las branquias o úlceras e inflamacio-
nes sangrantes. 

Diagnóstico: hidropesía abdominal 
(de origen bacteriano)

Tratamiento: página 29

Observación
Exoftalmia (ojos saltones), ano herniado, excre-
mentos viscosos, vientre hinchado y escamas
levantadas (no siempre se presentan todos los
síntomas).

Hidropesía abdominal muy marcada

Molly plateado con infección mixta bacteriana: 
hemorragias en la piel del costado

... y de la base de la aleta caudal
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2.3 Enfermedades por hongos

Diagnóstico: afección por hongos (micosis)

Tratamiento: página 30

Observación
Formaciones blancas en forma de algodón so-
bre la piel con filamentos largos y separados (a
menudo tras una herida previa).

Cíclido con afección por hongos en el costado

Boca de fuego con hongos Discus con herida afectada por
hongos
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Diagnóstico: Ichthyobodo necator
(anteriormente: Costia necatrix)

Tratamiento: página 30

Platy con aletas pegadas al cuerpo

2.4 Enfermedades por flagelados

Platy con afección por Ichthyobodo

11

Observación
Manchas de color entre gris y lechoso en la piel (en caso de
afección más grave, enrojecidas); aletas deshilachadas en
los peces de aletas largas; las aletas se pegan al cuerpo. 



2.4 Enfermedades por flagelados

Discus afectado por flagelados intestinales

Diagnóstico: flagelados intestinales (Hexamita sp., 
Spironucleus sp. y otros parásitos como, por ejemplo,
Protoopalina sp., Trichomonas sp., Cryptobia sp.) 
y/o enfermedad del agujero en la cabeza

Tratamiento: página 30

Observación
Las aletas se deshacen, excrementos viscosos y blancuzcos,
agujeros en la zona de la cabeza (sobre todo en los discus), a
veces pérdida de peso y oscurecimientos.

Diagnóstico: Piscinoodinium, enfermedad del terciopelo 

Tratamiento: página 31

Observación
En el primer estadio, los peces se frotan contra los objetos
de la decoración y nadan frenéticamente, después peque-
ños puntos entre blancos y amarillentos (< 0,3 mm) en la piel
y las aletas; a menudo afección de las branquias; especial-
mente visto a contraluz, el pez parece como espolvoreado
de harina; recubrimiento aterciopelado.

Piscinoodinium en la espalda

Gurami con infección por Piscinoodinium

12



2.5 Enfermedades por ciliados

Diagnóstico: Ichthyophthirius multifiliis
(enfermedad del punto blanco), 
Cryptocaryon irritans (“ich” marino)

Tratamiento: página 32

Observación
Los peces presentan puntos blanquecinos claramente visi-
bles (0,4 – 1,5 mm) en la piel y las aletas y aletas pegadas al
cuerpo; se frotan contra los elementos de la decoración. 

Neón negro con infección por enfermedad del punto blanco

Pez ángel con infección por
Cryptocaryon irritans

Black molly con Ichthyophthirius 
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Diagnóstico: Apiosoma (anteriormente: Glossatella) o
Epistylis (anteriormente: Heteropolaria)

Tratamiento: página 33

Observación
Manchas aterciopeladas tras heridas en las mucosas; con
una lupa potente se pueden descubrir muchos organismos
unicelulares alargados fijados sobre un pedúnculo corto (sin
filamentos largos como en las enfermedades por hongos). 

Gurami enano enfermo

2.5 Enfermedades por ciliados

Boca de fuego con afección por Apiosoma en la aleta caudal
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2.5 Enfermedades por ciliados

Boca de fuego enfermo

Diagnóstico: Trichodina, Tetrahymena, Chilodonella
(con forma de corazón), 
Brooklynella (en el agua salada)

Tratamiento: página 33

Observación
Manchas inflamadas blanquecinas claramente delimitadas
en las mucosas (en parte, en forma de tiras); pequeñas man-
chas pálidas en la piel; pérdida de apetito y apatía; produc-
ción de mucosidad (en los peces de agua salada). Los peces
se frotan y crispan ocasionalmente las aletas.

Discus oscurecido con infección por Chilodonella
(inflamaciones elípticas blancas en la piel)

Infección con Tetrahymena
(inflamaciones de las mucosas en forma de red)
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Diagnóstico: gusanos de las branquias / 
Dactylogyridea

Tratamiento: página 34

Observación
La respiración se hace cada día más dificultosa hasta que
los peces permanecen jadeando bajo la superficie; en parte
respiración por un solo lado; uno o ambos opérculos cerra-
dos o completamente abiertos, en las branquias hay peque-
ños gusanos de normalmente menos de 1 mm (con el pez
quieto, a veces visibles con una lupa); los peces se frotan el
opérculo.

Discus con asfixia debido a invasión de gusanos en las branquias

Diagnóstico: gusanos de la piel / Gyrodactylidea

Tratamiento: página 34

Observación
Los peces se frotan, se vuelven apáticos. Enturbiamientos
de la piel y pequeños gusanos que se mueven sobre ella (en
parte visibles a simple vista, si no con una lupa, normalmen-
te por debajo de 1 mm).

2.6 Enfermedades por platelmintos

Corydoras con gusanos de la piel

16



Diagnóstico: gusano de las escamas / 
Transversotrema sp.

Tratamiento: página 35

Observación
Los peces se frotan; inflamaciones debajo de las escamas;
pérdida de peso.

2.6 Enfermedades por platelmintos

Metacercarias en las aletasMetacercarias grandes en un pez besador 
procedente de cría asiática al aire libre

Xifo portaespada con invasión de gusanos escamosos
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2.7 Enfermedades por sanguijuelas piscícolas

Sanguijuela piscícola

Diagnóstico: sanguijuela piscícola / Piscicola sp.

Tratamiento: página 35

Observación
Manchas circulares de entre 3 y 8 mm inflamadas y san-
grantes en la piel de los peces; gusanos de máx. 5 cm de
longitud (a menudo claramente más pequeños) con vento-
sas en ambos extremos y anillos claramente visibles; se en-
cuentran en las plantas acuáticas o en los propios peces.

Diagnóstico: piojo de las carpas / p. ej. Argulus

Observación
Los peces saltan y nadan frenéticamente; crustáceos de en-
tre 4 y 14 mm, planos (similares a piojos), prácticamente
transparentes con dos ojos negros que se pueden ver sobre
la piel de los peces; puntos de succión rojos en la piel de los
peces.

2.8 Enfermedades por crustáceos

Argulus sobre koi

Sanguijuela piscícola en un discus

Tratamiento: página 36
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2.8 Enfermedades por crustáceos

Observación
Crustáceos de color entre blanco y azul grisáceo de entre
0,5 y 3 mm de longitud en las hojas branquiales.

Diagnóstico: gusano ancla / Lernaea

Tratamiento: página 36

Diagnóstico: crustáceo de las branquias / Ergasilus

Tratamiento: página 36

Observación
Animales blancos alargados con dos pequeños saquitos en
el extremo, anclados a gran profundidad y fuertemente en la
piel; anemia y pérdida de peso de los peces.

Platy con Lernaea Lernaea en la aleta caudal

Ergasilus en las branquias (se ha recortado el opérculo)
Fotografía: Dr. Dirk Kleingeld 
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2.8 Enfermedades por crustáceos

2.9 Infecciones mixtas

Cochinilla parasitaria

Diagnóstico: cochinillas parasitarias

Tratamiento: página 36

Diagnóstico: infección mixta (normalmente sólo un 
especialista puede proporcionar un diagnóstico 
diferenciado)

Tratamiento: página 37

Pangasius con infección mixta

Observación
Animales articulados ovales, opacos, con segmentos clara-
mente diferenciados, de color entre marrón y amarillento
(1 – 5 cm) pegados de los peces; picaduras sangrientas en
forma de punto.

Observación
Fuerte producción de mucosidad, a menudo con micosis
por partes, muchos otros síntomas posibles.

Cochinilla parasitaria en un cíclido enano de Ramírez
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3 Síntomas carenciales y alimentación inadecuada

Causa: carencia de minerales y vitaminas 
debido a un agua demasiado blanda y a 
alimentos inadecuados pobres en vitaminas

Tratamiento: página 38

Observación
Deformaciones de los opérculos, las aletas y la
espina dorsal en las crías.

Discus con deformación de las aletas por carencia de minerales 

Deformación del opérculo

Causa: alimentos desequilibrados de baja calidad, debido
a ello, entre otros, deformación adiposa del hígado

Tratamiento: página 38

Observación
Apatía, animales demasiado delgados o gordos, desarrollo
insatisfactorio.

Deformación adiposa del hígado
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Oscurecimiento uniforme de todo el pez

Causa: malestar, causado por un agua inadecuada o car-
gada o por condiciones de cuidado no adecuadas a la
especie (p. ej., inexistencia de escondites, combinación
inadecuada de especies, etc.)

Tratamiento: página 41

Observación
Coloración pálida o, en algunos peces, p. ej. discus, oscu-
recimiento uniforme.

Causa: heridas, por ejemplo debido al uso de una red
demasiado gruesa, heridas durante el transporte, heridas
a causa de huidas frenéticas (golpes contra objetos pun -
tiagudos de la decoración) o luchas territoriales

Tratamiento: página 41

Observación
Mucosas frotadas, heridas en la piel.

Herida de gran superficie en un discus

4 Errores de cuidado e intoxicaciones
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Causa: enfermedad de las burbujas de gas
(sobresaturación del agua con gas)

Tratamiento: página 41

Observación
Burbujas transparentes debajo de la piel (0,5 – 2 mm).

Causa: acidosis, caída del nivel de pH

Tratamiento: página 42

Observación
Piel viscosa, lechosa, hemorragias subcutáneas turbias;
manchas gruesas y turbias en los ojos; manchas marrono-
sas en las branquias.

Enfermedad de las burbujas de gas
Fotografía: Dr. Sandra Lechleiter

Inflamación de la córnea debido a un pH por debajo de 3

4 Errores de cuidado e intoxicaciones
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Branquias dañadas tras una intoxicación por amoníaco 
(se ha retirado el opérculo)

En comparación: branquias sanas 
(se ha retirado el opérculo)

Causa: alcalosis o intoxicación por amoníaco

Tratamiento: página 42

Observación
Enturbiamientos blanquecinos de la piel; las aletas se des-
hilachan; necrosis de hojas branquiales.

24

4 Errores de cuidado e intoxicaciones



Causa: intoxicación grave por nitrito

Causa: shock osmótico 

Tratamiento: página 42

Observación
Las mucosas se desprenden, las aletas se caen.

Discus con trozos de aletas caídos tras un shock osmótico

25

4 Errores de cuidado e intoxicaciones

Tratamiento: página 43

Observación
Los peces se vuelven apáticos y se mueren de repente a pe-
sar de sus atractivos colores y a menudo sin otros signos
exteriores de enfermedad. 



5 Tabla de tratamientos
Enfermedad/patógeno                                        Tratamiento en el acuario

Aeromonas o Pseudomonas                                 SERA omnipur, SERA baktopur, 
                                                                              SERA baktopur direct, SERA bakto Tabs

Afección por hongos (micosis)                              SERA mycopur, SERA costapur  

Apiosoma o Epistylis                                             SERA costapur

Brooklynella (sólo peces de agua salada)             SERA costapur 

Cochinillas parasitarias                                         SERA baktopur, SERA med Argulol

Columnaris                                                            SERA omnipur, SERA baktopur, 
                                                                              SERA baktopur direct, SERA bakto Tabs

Crustáceo de las branquias (Ergasilus)                 SERA baktopur, SERA med Argulol

Cryptocaryon (sólo peces de agua salada)          SERA costapur

Enfermedad del terciopelo (Piscinoodinium)         SERA ectopur 

Flagelados intestinales                                          SERA baktopur direct, SERA med Flagellol

Gusano ancla (Lernaea)                                         SERA baktopur, SERA med Argulol

Gusanos de la piel                                                 SERA mycopur, SERA omnipur 

Gusanos de las branquias                                     SERA mycopur, SERA omnipur 

Gusanos de las escamas (Transversotrema)         SERA mycopur, SERA omnipur 
y larvas de trematodo

Heridas (infectadas)                                              SERA mycopur

Hidropesía abdominal                                           SERA omnipur, SERA baktopur, 
                                                                              SERA baktopur direct, SERA bakto Tabs

Ichthyobodo necator (Costia)                                 SERA costapur 

Ichthyophthirius multifiliis                                     SERA costapur 
(enfermedad del punto blanco)                             

Infección mixta                                                      SERA omnipur 

Limfocistosis                                                         SERA pond cyprinopur

Piojo de las carpas (Argulus)                                 SERA baktopur, SERA med Argulol

Podredumbre de las aletas                                   SERA omnipur, SERA baktopur
                                                                              SERA baktopur direct, SERA bakto Tabs

Podredumbre de las branquias (bacteriana)         SERA omnipur, SERA baktopur,
                                                                              SERA baktopur direct, SERA bakto Tabs

Sanguijuela piscícola                                             SERA baktopur 

Trichodina, Tetrahymena, Chilodonella                  SERA costapur 
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La mejor ayuda contra las en-
fermedades por virus es el re-
fuerzo del sistema inmunitario.
Preste atención a unos valores
adecuados del agua y suminis -
tre a sus peces todos los nu-
trientes necesarios, especial-
mente vitaminas (p. ej., SERA
fishtamin). Los peces con de-
fensas activas sucumben con
una frecuencia claramente me-
nor a las infecciones víricas
que los animales estresados. Y
si alguna vez se contagian, se
curan con más rapidez. 

Para evitar que se propaguen los virus en la
población de peces, ponga a los peces afec-
tados en cuarentena y utilice productos desin-
fectantes (p. ej., SERA pond cyprinopur pro-
cedente del ámbito de estanques). En muchas
infecciones víricas, elevar cuidadosamente la
temperatura del agua ayuda a los peces y
acelera la curación, ya que el sistema inmuni-
tario de los peces funciona entonces a toda
máquina. 

Cuando los síntomas de la enfermedad han
desaparecido por completo, se puede volver a
bajar muy lentamente la temperatura del agua
(máx. 1 °C por día) hasta llegar a la tempera-
tura de cuidado normal.

6 Tratar las enfermedades de los peces
6.1 Tratamiento de enfermedades por virus

Limfocistosis

Diagnóstico: página 7

El virus penetra en una
célula de las mucosas y
se reproduce rápidamen-
te. Al hacerlo, la célula in-
fectada crece hasta con-
vertirse en un quiste
gigantesco que al final re-
vienta y libera un gran número de agentes pa-
tógenos en el agua. A su vez, estos virus pue-
den infectar células de las mucosas del mismo
pez o de peces aún no afectados. Por este
motivo, los peces afectados se deberían reti-
rar de inmediato del acuario. 

Para frenar la propagación de los virus, en los
acuarios de agua dulce se puede recurrir a
SERA pond cyprinopur, que normalmente se
utiliza en los estanques. Con este tratamiento
se evita que los virus se peguen a nuevas cé-
lulas de la piel. Las zonas de la piel afectadas
se curan en cuestión de pocas semanas. La
duración de la aplicación depende de la pro-
gresión de la enfermedad. Si el tratamiento 
dura más de tres días, se debería reducir la do-
sis diaria a aproximadamente la mitad (0,5 ml
por cada 20 l). Realice cambios parciales im-
portantes del agua a intervalos de varios días
(como mínimo cada 4 días). Si el tratamiento
se alarga, los invertebrados (p. ej, caracoles) y
las plantas pueden sufrir daños.

Limfocistosis
en el frotis
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Diagnóstico: página 7
Tratamiento: véase arriba

Debido a la rápida pro-
gresión y propagación de
la enfermedad se debería
iniciar el tratamiento lo
antes posible. Bajando el
valor de pH ligeramente
por debajo de 7 (p. ej.,
con SERA pH-minus), se
favorece el tratamiento,
ya que la bacteria prefiere
agua alcalina. Con an te -
rio ridad debe informarse
de si los peces que tiene
toleran esta acidificación.
Esta enfermedad se da
con frecuencia en peces
importados de Asia.

Existe riesgo de confu -
sión con la enfermedad
del neón, que no sólo afecta a los tetras neón,
sino también a muchas otras especies de pe-
ces. Ésta está causada por un parásito unice-
lular microsporiano llamado Pleistophora que

6.2 Tratamiento de enfermedades bacterianas

Las bacterias están presentes en todos los
acuarios y desempeñan tareas importantes,
como la descomposición de compuestos de
nitrógeno tóxicos para los peces. Sin embar-
go, algunas especies de bacterias pueden
causar enfermedades. Esto es especialmente
cierto en los peces con heridas, con un siste-
ma inmunitario debilitado y en caso de gran-
des concentraciones de gérmenes. En un
acuario cuidado de un modo adecuado prác-
ticamente no debería haber problemas de
bacterias. 

Las enfermedades que se describen a conti-
nuación son causadas por diferentes especies
de bacterias. Con frecuencia, sólo un labora-
torio microbiológico especializado puede de-
terminar la especie con seguridad. No obstan-
te, para el tratamiento normalmente es
irrelevante conocer la especie exacta. Los pri-
meros indicios de una infección bacteriana
pueden ser las aletas pegadas al cuerpo y la
tendencia de los peces a esconderse. 

Con los preparados SERA omnipur, SERA
baktopur direct, SERA baktopur y SERA
bakto Tabs tiene a su disposición tratamien-
tos que pueden curar con seguridad la ma yo -
ría de infecciones bacterianas que afectan a
los peces. Es particularmente importante ini-
ciar el tratamiento pronto, ya que a medida
que progresa la infección se afectan cada vez
más órganos internos y los daños pueden lle-
gar a ser irreparables.

Con el tratamiento de amplio espectro SERA
omnipur se tratan eficazmente la mayoría de
enfermedades de los peces de los acuarios de
agua dulce, en especial las infecciones bacte-
rianas. El producto líquido SERA baktopur (en
el agua dulce) tiene efectos desinfectantes y
favorece el proceso de curación. Es especial-
mente útil en los estadios iniciales de una in-
fección. SERA baktopur direct (peces de
agua dulce y salada) y el tratamiento en table-
tas alimenticias SERA bakto Tabs (peces de
agua dulce y salada) tienen efectos antibióti-
cos y en parte también pueden curar infeccio-
nes muy avanzadas. Los preparados SERA
baktopur, SERA baktopur direct y SERA
bakto Tabs se pueden combinar. Esto es
especialmente recomendable en el caso de in-

fecciones graves y avanzadas. Si las mucosas
se ven afectadas, el tratamiento SERA ecto-
pur favorece la recuperación. Libera oxígeno
desinfectante y estimula la regeneración de la
mucosa mediante la sal que contiene. 

En todas las infecciones bacterianas es impor-
tante disponer de una calidad del agua impe-
cable y buena ventilación. Durante el trata-
miento se debería dejar de dar de comer a los
peces (dado el caso, con excepción de SERA
bakto Tabs) en la medida de lo posible para
no cargar el agua adicionalmente. Durante el
tratamiento es aconsejable reforzar el sistema
inmunitario de los peces suministrándoles vi-
taminas adicionalmente (SERA fishtamin). 

En el agua dulce y salada pueden aparecer in-
fecciones bacterianas con las formas más va-
riadas. A continuación se describen algunas
de las enfermedades bacterianas que se dan
más a menudo en los peces ornamentales.

Columnaris

Escama con zonas
desprendidas por la
infección

Conglomerados de
bacterias Columnaris
en el frotis de la 
mucosa
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Diagnóstico: página 8
Tratamiento: página 28

Esta enfermedad aparece
con frecuencia cuando las
condiciones higiénicas
son malas y hay superpo-
blación. Estas bacterias
que normalmente están
presentes en cantidades bajas en el acuario
sólo se convierten en un peligro a tener en
cuen ta en tales condiciones. 

6.2 Tratamiento de enfermedades bacterianas

también puede causar la coloración blanca de
zonas de la piel. Otros síntomas frecuentes de
la enfermedad del neón son un comporta-
miento natatorio inquieto por las noches y la
deformación de la espina dorsal. Los peces
enfermos se deberían aislar de inmediato para
evitar la propagación de la enfermedad. No se
conoce ningún tratamiento.

Podredumbre de
las aletas en el
estadio final

Podredumbre bacteriana de las branquias

Diagnóstico: página 8
Tratamiento: página 28

Diagnóstico: página 9

Las situaciones de estrés constantes, como
agua con fuerte carga orgánica, debilitan el sis -
tema inmunitario de los peces, de modo que
el organismo es más susceptible a los ataques
de las bacterias. A menudo sólo se ven afec-
tados peces aislados. La enfermedad empieza
normalmente con una infección bacteriana del
intestino, pero también puede aparecer como
síntoma del estadio final de diferentes otras
enfermedades. La infección del intestino se
manifiesta con excrementos viscosos. Más
adelante, la mucosa intestinal empieza a des-
componerse (se excreta en forma de hilo vis-

Hidropesía abdominal

Bacterias Aeromonas o Pseudomonas

Diagnóstico: página 9
Tratamiento: página 28

coso de color blanco). El alimento consumido
ya no se puede digerir. Ahora, la mucosa in-
testinal dañada deja pasar los agentes pató-
genos, por lo que en este estadio otros órga-
nos también se infectan o degeneran debido a
la falta de nutrientes. Cuando finalmente apa-
recen trastornos de funcionamiento de los ri-
ñones, el líquido no excretado se acumula en
la cavidad abdominal (abdomen hinchado), en
la dermis (escamas erizadas) o en las órbitas
de los ojos (exoftalmia). Si la vejiga natatoria
también está infectada, se manifiesta normal-
mente con un comportamiento natatorio anó-
malo. Cuando presentan estos síntomas a
menudo los peces ya no se pueden salvar. 

Al detectar cualquiera de estos síntomas se
debe realizar de inmediato un tratamiento
completo con los productos de tratamiento
anteriormente mencionados. Lo mejor es po-
ner a los peces afectados, que excretan mu-
chos gérmenes, en cuarentena y combinar los
tres preparados SERA baktopur. Para evitar
de forma segura que la enfermedad siga pro-
pagándose en el acuario principal, tras retirar
a los peces de comportamiento llamativo tam-
bién se debería añadir aquí, por ejemplo, 
SERA baktopur. En todo caso, preste aten -
ción a que la calidad del agua sea impecable.

Podredumbre de las 
aletas
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Diagnóstico: página 12

La afección del intestino por flagelados y la 
fuerte infección bacteriana derivada que se
produce con frecuencia tienen como conse -
cuencia una absorción insuficiente de vitami-
nas y minerales. Esta carencia se manifiesta,
entre otras formas, mediante la llamada enfer-
medad del agujero en la cabeza. No obstante,
el cuadro sintomático de la enfermedad del
agujero en la cabeza también se da a menudo
sin la acción de agentes patógenos, simple-
mente por una alimentación inadecuada y
agua demasiado blanda y pobre en minerales.

6.3 Tratamiento de infecciones por hongos

Diagnóstico: página 10

Los hongos (como Saprolegnia) son organis-
mos descomponedores presentes en todos
los acuarios. Tienen un papel importante para
la higiene, ya que procesan productos de de-
secho, como los excrementos de los peces. Si
la mucosa está intacta, los hongos son inofen-
sivos para los peces, ya que ésta los protege
eficazmente contra la penetración de las
esporas (el estadio reproductivo de los hon-
gos). No obstante, si la mucosa está dañada,
por ejemplo a causa de heridas o de afeccio-
nes por parásitos, las esporas se pueden fijar
en la piel y germinar. En los peces ya afecta-
dos, el hongo también puede infestar zonas
sanas de la piel y órganos internos e incluso
causar la muerte del pez. Las temperaturas
del agua demasiado bajas estimulan la inva -
sión de hongos.

Afección por hongos (micosis) Por este motivo, ya al detectar los primeros ras -
pones en la piel tras atrapar y transportar a los
peces es importante añadir de inmediato 
SERA aquatan o SERA blackwater aquatan
en el agua del acuario como medida preventi-
va. Los componentes protectores de las mu-
cosas incluidos sellan rápidamente los peque-
ños raspones y heridas. Una vez declaradas,
las infecciones por hongos se tratan con 
SERA mycopur. Si se utiliza SERA ectopur al
mismo tiempo, se favorece su acción, se ace-
lera la curación y se reduce el riesgo de infec-
ciones secundarias causadas por organismos
unicelulares y bacterias. Especialmente en ca-
so de micosis en la freza, SERA costapur re-
sulta muy eficaz. 

6.4 Tratamiento de infecciones por flagelados

Diagnóstico: página 11

El Ichthyobodo o Costia
es un parásito unicelular
que sólo se reproduce sin
trabas cuando los peces
sufren estrés y ya están
debilitados. Como parásito puro, se alimenta
únicamente de la mucosa y muere al cabo de
poco tiempo al separarse de su huésped. En
caso de invasiones fuertes se pueden destruir
grandes superficies de piel, lo que causa la
muerte de los peces. Haga un tratamiento se-
guro y eficaz con SERA costapur. Con el pro-
ducto de cuidado SERA ectopur se puede
realizar un tratamiento posterior para favore-
cer la curación.

Ichthyobodo 
necator

Ichthyobodo necator
(anteriormente:
Costia necatrix)

Spironucleus sp.

Flagelados intestinales
(Hexamita sp., Spironu-
cleus sp. y otros parási-
tos como, por ejemplo,
Protoopalina sp., Tricho-
monas sp., Cryptobia sp.)
y/o enfermedad del aguje-
ro en la cabeza

30



6.4 Tratamiento de infecciones por flagelados

Los flagelados intestinales unicelulares, muy
extendidos e inofensivos en bajas concentra-
ciones, se pueden reproducir masivamente en
el intestino de los peces en caso de estrés o
de alimentación inadecuada o de baja calidad.
Causan graves daños e incluso la muerte. Lo
mismo es aplicable a la invasión masiva del in-
testino por determinadas bacterias. Los pató-
genos extraen del alimento ingerido por el pez
nutrientes, minerales y vitaminas importantes,
interfieren en la digestión y dañan la mucosa
intestinal. El organismo del pez intenta com-
pensar las carencias resultantes (entre otros,
de minerales) absorbiendo el tejido cartilagi-
noso de la cabeza. Debido a ello se producen
los agujeros típicos.

La recuperación del tracto digestivo de los pe-
ces es un proceso lento y, en muchos casos,
si hay fuerte presencia de bacterias patóge-
nas, se debe estimular con un tratamiento an-
tibacteriano. Éste se puede llevar a cabo con
especial eficacia con SERA baktopur direct.

Una alimentación variada
según el ejemplo de la na-
turaleza, así como la adi -
ción regular de SERA 
mineral salt y SERA
fishtamin en función de
las necesidades, previe-
nen la enfermedad del
agujero en la cabeza y es-
timula el proceso de cura-
ción. En cambio, si se da
de comer corazón de bo-
vino u otro tipo de carne
de animales homeoter-
mos, para los que la fisio-
logía de los peces ornamentales no está 
preparada, se estimula la dañina propagación
de flagelados intestinales y bacterias. Gracias
al uso exclusivo de organismos acuáticos para
el suministro de proteínas y grasas, todos los
alimentos SERA, como por ejemplo SERA
discus granulat, se adaptan a la perfección a
las necesidades de los peces, con lo que se
garantiza vitalidad y un desarrollo sano. Los
alimentos SERA, de alta calidad, se digieren

Diagnóstico: página 12

El Piscinoodinium pillulare
es un ectoparásito unice-
lular del agua dulce que
debido a su cuadro sinto-
mático a menudo se con-
funde con Ichthyophthirius
(enfermedad del punto blanco). No obstante,
los puntitos provocados por el Piscinoodinium
son considerablemente menores. Se consi -
guen bue nos resultados con baños prolonga-
dos de sal con SERA ectopur (la concentra-
ción se debe adaptar a cada especie de pez).

Piscinoodinium 
pillulare 
en el frotis 

Piscinoodinium, 
enfermedad del 
terciopelo

por completo, por lo que no cargan el agua 
innecesariamente. Para regenerar la flora in-
testinal resultan especialmente adecuados los
alimentos con una elevada proporción de
espirulina, como SERA Spirulina Tabs y 
SERA flora, así como los alimentos ricos en
minerales y fibra, como SERA GVG-mix y la
serie SERA FD.
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6.5 Tratamiento de infecciones por ciliados

Diagnóstico: página 13

Es indispensable iniciar el
tratamiento precozmente,
ya que en el hábitat limi-
tado y con una población
densa de un acuario puede producirse una
propagación casi explosiva de las formas libres
de este parásito. Realice un tratamiento eficaz
y seguro con SERA costapur (en acuarios de
agua dulce y salada). Tenga en cuenta que al-
gunos invertebrados reaccionan con sensibili-
dad al tratamiento. En caso necesario, realícelo
en el acuario de cuarentena. Los peces cartila-
ginosos (tiburones y rayas) no toleran el princi-
pio activo verde de malaquita y otros com -
puestos similares. Con el producto de cuidado
SERA ectopur se puede realizar un tratamien-
to posterior para favorecer la curación.
Para favorecer el tratamiento, es recomenda-
ble aumentar ligeramente la temperatura en la
medida de lo posible durante algunos días (es
imprescindible tener en cuenta los límites de
tolerancia de los peces). En general, los pará-
sitos no toleran tan bien el aumento de tempe-
ratura, y además en tales condiciones el siste-
ma inmunitario de los peces trabaja con más

Ichthyophthirius
multifiliis

Ichthyophthirius multifiliis
(enfermedad del punto 
blanco), Cryptocaryon 
irritans (“ich” marino)

eficacia. Lo ideal sería una temperatura de
unos 31 °C. Esta temperatura se debería man-
tener unos días tras finalizar el tratamiento y
se debería volver a reducir sólo lentamente.
Además, durante el tratamiento el agua debe-
ría estar bien aireada, y la iluminación se de-
bería dejar apagada, como mínimo en los días
en los que se realiza el tratamiento. Los punti-
tos blancos de la piel de los peces siguen
siendo visibles durante algunos días incluso
tras un tratamiento doble con éxito (en el pri-
mer y el tercer día), pero cada vez se transpa-
rentan más (los puntos con parásitos vivos
son de color blanco opaco) y al final desapa-
recen por completo. Sólo cuando se detecte
con seguridad que aparecen nuevos puntos
se puede determinar que han sobrevivido
agentes patógenos o que han vuelto a llegar al
acuario y que se necesita un tratamiento más
(en el quinto y séptimo día).

La enfermedad del punto blanco es bastante
fácil de diagnosticar. Sin embargo, en algunos
casos las infecciones con limfocistosis (virus,
véase la página 7) o con algunas especies de
Apicomplexa (otros parásitos unicelulares)
presentan un cuadro sintomático asombrosa-
mente parecido. Algunos relatos de posibles
resistencias tras, a veces, varios tratamiento
correctos contra Ichthyophthirius podrían de-
berse a estos diagnósticos comprensiblemen-
te incorrectos. 

Ciclo de desarrollo de Ichthyophthirius multifiliis

1   Los parásitos maduros se des -
prenden del pez y nadan libre-
mente en busca de lugares
protegidos con poca corriente
de agua.

2   El parásito forma un quiste duro y se divide
varias veces. En los quistes se desarrollan
varios centenares de formas libres.

3   Las formas libres rompen el quiste, nadan
y vuelven a dividirse. 

4   Las formas libres vuelven a atacar al mis-
mo pez o a otros peces y penetran en su
piel.
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6.5 Tratamiento de infecciones por ciliados

Diagnóstico: pagina 14

Apiosoma sp. y Epistylis
colisarum son organismos
unicelulares muy similares
que se asientan en las heridas ya existentes de
la piel de los peces y evitan su curación (no se
trata de parásitos propiamente dichos). Más
adelante pueden afectar a zonas de la piel sa-
nas limítrofes, en las que se asienten otros
agentes patógenos (p. ej., hongos y bacterias).
El uso de SERA aquatan y SERA blackwater
aquatan previene la infección de las heridas
pequeñas. En caso de infecciones leves, nor-
malmente basta con usar SERA ectopur. En
caso de afecciones más graves con estos ci -
liados resulta de ayuda un tratamiento con 
SERA costapur. 

Apiosoma sp.

Apiosoma (anteriormente: 
Glossatella) o Epistylis
(anteriormente: 
Heteropolaria)

Diagnóstico: página 15

Estos ciliados son mayor-
mente lo que se conoce
por parásitos de debilidad.
Por lo general, no se produce una reproduc -
ción masiva hasta que un pez ya está debilita-
do por otra enfermedad o hasta que las condi-
ciones del agua son desfavorables. Los daños
en la piel y las branquias causados por estos
organismos unicelulares pueden causar la
muer te. Por lo tanto, es importante actuar con
rapidez. Preste especial atención a una buena
calidad del agua y trate los peces con SERA
costapur (peces de agua dulce y salada). Tam-
bién en este caso es recomendable realizar un
tratamiento posterior con SERA ectopur.

Trichodina

Trichodina, Tetrahymena,
Chilodonella (con forma 
de corazón), Brookly-
nella (en el agua salada)
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6.6 Tratamiento de afecciones por platelmintos

El grupo de los gusanos abarca animales de
las procedencias más variadas. Lo único que
tienen en común es la forma vermiforme de su
cuerpo. En función de a qué género perte-
nezcan los gusanos parasitarios que se dan
en los peces, se deben tratar de diferentes
maneras y con diferentes principios activos.
Los platelmintos abarcan muchos parásitos
importantes. Algunos representantes de vida
libre de este grupo son las planarias o gusa-
nos de los cristales, que pertenecen a la clase
Turbellaria. En caso de invasión masiva pue-
den convertirse rápidamente en una plaga (en
caso necesario, se pueden retirar con SERA
snail collect o se pueden introducir peces pa-
raíso para que actúen como depredadores).
Los Monogenea, que incluyen los gusanos de
la piel y de las branquias, son auténticos pa-
rásitos. Entre los trematodos, al acuariófilo tal
vez le sonarán los gusanos escamosos. El 
cuarto grupo de platelmintos, las tenias (Ces-
toda), también se encuentra en los peces or-
namentales.
Contra los platelmintos parasitarios en los pe-
ces ornamentales resulta eficaz SERA omnipur
o SERA mycopur. Como medida preventiva,
en caso de invasión leve o como complemen-
to durante el tratamiento o para favorecer la
curación tras finalizarlo, el producto de cuida-
do SERA ectopur ha mostrado repetidamente
su eficacia.

malmente se desarrolla sin síntomas, una inva-
sión masiva puede causar rápidamente la 
muerte de muchos peces. 
Por este motivo, inicie el tratamiento lo antes
posible con SERA omnipur o SERA mycopur
siguiendo las instrucciones de uso (en caso
necesario, en el acuario de cuarentena). Pues-
tos que los Gyrodactylus son vivíparos, nor-
malmente es posible eliminar el parásito con
seguridad con un solo ciclo de tratamiento.

Diagnóstico: página 16

Los gusanos del orden
Gyrodactylidea se en -
cuentran más en la piel
que en las branquias de
los peces. Se distinguen
del gusano de las bran-
quias (Dactylogyrus) tam-
bién debido a la falta de ojos pigmentados en
su extremo delantero. Se fijan a la piel de los
peces mediante un gancho situado en su ex-
tremo posterior. La mucosa de los peces se
inflama como reacción. Las heridas que se
producen en la piel tienen a menudo infeccio-
nes secundarias como consecuencia. Mien-
tras que una invasión con pocos gusanos nor-

Gyrodactylus sp.
con tres larvas una
dentro de la otra

Gusanos de la piel / 
Gyrodactylidea

Diagnóstico: página 16

Los gusanos de las bran-
quias (Dactylogyridea) pa-
rasitan principalmente las
branquias de los peces.
Las irritaciones y heridas
de las finas hojas bran-
quiales, causadas por sus
ganchos de sujeción, provocan una mayor se-
creción de mucosidad, que dificulta cada vez
más el intercambio de gases, de modo que al
final los peces pueden asfixiarse.  

Los Dactylogyrus se pueden distinguir de los
Gyrodactylus, entre otras cosas, por la existen-
cia de ojos pigmentados en su extremo delan-
tero. La diferenciación respecto a los gusanos
de la piel vivíparos es relevante para el trata-
miento: puesto que los gusanos de las bran-
quias ponen huevos cuya cáscara no deja pa-
sar el principio activo, es necesario realizar un
segundo tratamiento para eliminar así también
las larvas que hayan salido más tarde del hue-
vo. Al igual que en el caso de los gusanos de
la piel se aplica SERA omnipur o SERA 
mycopur. Transcurridos algunos días debería
llevarse a cabo un segundo tratamiento. El de-
sarrollo de las larvas de los gusanos depende
de la temperatura: con una temperatura del
agua de 28 °C, al cabo de 3 días ha concluido,
mientras que en temperaturas de alrededor de
25 °C puede durar hasta 7 días. No obstante,
no se debería esperar demasiado a realizar el
segundo tratamiento, ya que de lo contrario los
peces podrían volver a infectarse con las larvas
de gusano y los gusanos incluso podrían vol-
ver a poner huevos. En caso de distinción po-

Hojas branquiales
con afección por
Dactylogyrus

Gusanos de las bran-
quias / Dactylogyridea
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6.7 Tratamiento de afecciones por sanguijuelas piscícolas

Diagnóstico: página 17

Las larvas de este gusano penetran en la piel
del pez y permanecen allí hasta alcanzar la
madurez sexual debajo de sus escamas (los
adultos, unos animales de unos 3 – 5 mm, se
arrastran por encima de la piel, son transpa-
rentes y muy difíciles de detectar). La infec ción
causa inflamaciones y, en caso de invasión
fuerte, puede llegar a destruir grandes super-

Gusano de las escamas / 
Transversotrema sp.

ficies de la piel del pez y, por lo tanto, causar
su muerte. El gusano escamoso necesita 
caracoles como huéspedes intermediarios.
Así, la reproducción y propagación del parási-
to se puede reprimir recogiendo caracoles (uti-
lice para ello SERA snail collect). Los gusa-
nos en sí se eliminan con SERA omnipur o
SERA mycopur. Las larvas muertas (debajo
de las escamas) son expulsadas por el tejido
al cabo de cierto tiempo. 
En los desplazamientos de las larvas (llama-
das metacercarias) de otras especies de tre-
matodos por el cuerpo del pez utilizado como
huésped pueden producirse daños que tienen
como consecuencia cuadros patológicos ca-
racterísticos, como las llamadas cataratas ver-
minosas (enturbiamiento del ojo) y la enferme-
dad del punto negro.

Diagnóstico: página 18

Las sanguijuelas piscíco-
las pertenecen al filo de
los anélidos, al que tam-
bién pertenecen conoci-
das especies no parasita-
rias, como la lombriz de
tierra o el tubifex. La sanguijuela piscícola se
pega a los peces con la ventosa que tiene en
la boca y les chupa la sangre. Al hacerlo, in -
yecta hirudina, un anticoagulante, en la herida.
Una vez saciado, el gusano se desprende del
pez al cabo de como máximo 2 días. Al chupar
daña la piel del pez (con menor frecuencia, las
branquias o aletas). La pérdida de sangre en sí,
incluyendo las hemorragias posteriores, siem-
pre causa una debilitación, y en peces peque-
ños puede causar incluso la muerte inmediata.
A menudo se producen infecciones secunda -
rias peligrosas en la picadura. Además, al chu-
par sangre, las sanguijuelas pueden transmitir
parásitos que hayan absorbido anteriormente
al morder a otro pez.

Sanguijuela
piscícola

Sanguijuela piscícola / 
Piscicola sp.

Las sanguijuelas o los capullos con sus crías
pueden llegar al acuario con peces nuevos, co-
mida viva o plantas acuáticas. Realizando con
frecuencia cambios de agua, recolecciones de
gusanos y limpiezas de los elementos decora-
tivos y de las plantas se puede reducir la pobla-
ción de sanguijuelas hasta llegar a erradicarla.
A los cíclidos grandes les gusta comer sangui -
juelas y, si el resto de la población lo permite,
se deberían introducir para combatirlas. 
Si es necesario separar a las sanguijuelas del
propio pez, por ejemplo en caso de una inva-
sión masiva, se deberían retirar los gusanos
con mucho cuidado aplicando unas pinzas ro-
mas cerca de su boca. Al hacerlo no se debe-
ría apretar el estómago (parte central) del gu-
sano, ya que de lo contrario la sanguijuela
vomita el contenido de su estómago en la
heri da y aumenta el peligro de transmisión de
alguna enfermedad. Lo mismo es aplicable a
otras medidas que podrían irritar al gusano 
(p. ej. echarle sal encima). Es más seguro reti-
rar el gusano del acuario cuando ya haya
abandonado al pez voluntariamente. El uso de 
SERA ectopur favorece la curación de las
heridas y previene infecciones. Si ya se han
producido infecciones, SERA baktopur resul-
ta de ayuda.

6.6 Tratamiento de afecciones por platelmintos

co clara respecto a un diagnóstico de infec -
ción por gusanos de la piel, es preferible pro-
ceder como en el caso de una afección por
gusanos de las branquias y repetir el trata-
miento para ir sobre seguro.
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6.8 Tratamiento de afecciones por crustáceos

El amplio grupo de los crustáceos incluye al-
gunas especies que viven parasitariamente
con los peces de agua dulce y salada. A pesar
de sus nombres a veces equívocos (p. ej., pio -
jo de las carpas y gusano ancla) y de su as-
pecto a menudo inusual, todos los parásitos
descritos a continuación son crustáceos.

Los crustáceos que chupan sangre represen-
tan un peligro para los peces no sólo por la
pérdida de sangre y por la posible infección de
las heridas, sino porque además también
transmiten los agentes patógenos más varia-
dos de un pez a otro. A ellos cabe añadir un
grupo de crustáceos que, aunque no viven pa-
rasitariamente, actúan como huéspedes inter-
mediarios para otros parásitos. Así, los peces
se pueden infectar con estadios de parásitos
al comer estos crustáceos (p. ej., los copépo-
dos pueden ser huéspedes intermediarios pa-
ra las larvas de tenia).

Se puede prevenir la llegada de estos crustá-
ceos al acuario prescindiendo de comida con-
gelada o viva potencialmente peligrosa (todos
los alimentos SERA tienen la garantía de ser
libres de parásitos) y tomando precauciones al
comprar peces y plantas (p. ej., con medidas
de cuarentena). Si pese a todo aparecen crus-
táceos parasitarios, para el tratamiento de las
infecciones bacterianas derivadas se aplica,
por ejemplo, SERA baktopur. Con medidas
de higiene consecuentes, como cambios de
agua repetidos y la limpieza a fondo de los ob-
jetos decorativos, del sustrato y de las plan-
tas, se reduce la población de crustáceos pa-
rasitarios hasta que al final desaparecen por
completo.

En caso de problemas persistentes con crus-
táceos parasitarios, véase también la informa-
ción acerca de SERA med Professional 
Argulol a partir de la página 57.

Diagnóstico: página 18
Tratamiento: véase arriba

Junto a las especies de
piojos de las carpas que
afectan a los peces de
estanque, que general-
mente son autóctonas, también hay piojos de
las carpas tropicales que aparecen en acuarios
de agua dulce y salada. Son buenos nadado-
res y se buscan un pez como huésped en el
agua libre y se pegan a su piel con sus dos
ventosas. Allí chupan sangre (a veces durante
semanas) y van cambiando los puntos de suc-
ción con frecuencia. Algunas especies inyec-
tan además un veneno o un alergeno que pue-
de causar infecciones, intoxicaciones e incluso
la muerte. Además, al chupar se pueden trans-
mitir agentes patógenos de un pez al siguiente.
En todo caso los peces afectados siempre se
debilitan a causa de la pérdida de sangre. A
menudo se producen infecciones secundarias. 

Diagnóstico: página 19
Tratamiento: véase arriba

El crustáceo Lernaea es mayormente conoci-
do como “gusano ancla” por los acuariófilos,
ya que se ancla profundamente en la piel del
pez con un órgano de adhesión ramificado en
su extremo delantero y tiene un cuerpo alarga-
do sin extremidades visibles. En su extremo
posterior, las hembras tienen dos saquitos en
los que se desarrollan los huevos. Debido a la
constante pérdida de sangre y a graves infec-
ciones en los profundos puntos de anclaje, los
peces quedan muy debilitados. 

Argulus

Piojo de las carpas / 
p. ej. Argulus

Gusano ancla / Lernaea
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Diagnóstico: página 19
Tratamiento: página 36

El crustáceo Ergasilus dis-
pone de pinzas puntiagu-
das con ganchos con las
que se fija de por vida en
las branquias del pez
hués  ped. Sólo las hem-
bras viven como parásitos sobre los peces,
donde se alimentan de células de la piel. Los
machos nadan libremente. Las hembras for-
man dos sacos de huevos de gran tamaño en
su extremo posterior. Los peces afectados su-

6.8 Tratamiento de afecciones por crustáceos

6.9 Tratamiento de infecciones mixtas

Diagnóstico: página 20
Tratamiento: página 36

Las cochinillas también pertenecen a los crus-
táceos. Algunas especies parasitan los peces
y les chupan sangre. La pérdida de sangre y
las heridas de las picaduras debilitan a los pe-
ces. 

Cochinillas parasitariasCrustáceo de las
branquias, fotografía:
Dr. Sandra Lechleiter

Crustáceo de las 
branquias / Ergasilus

Diagnóstico: página 20

Naturalmente, los peces
también pueden verse
afectados por varias espe-
cies de agentes patóge-
nos a la vez. Como sínto-
ma no específico se
observa por lo general una inflamación de las
mucosas. A menudo aparecen manchas entre
grises y blanquecinas. Bajo el microscopio, en
un frotis se pueden ver a menudo tanto gusa-
nos de la piel como diferentes organismos uni-
celulares como Ichthyobodo (Costia), Chilodo-
nella, Trichodina y Tetrahymena. También con
frecuencia se ven bacterias y hongos. En el
estadio inicial, los peces normalmente se fro-
tan contra el sustrato o los objetos del acua-
rio. Más adelante se vuelven apáticos, se ba-
lancean y pegan las aletas al cuerpo en la
corriente de agua del retorno del filtro. En el
estadio avanzado, se desprenden trozos de
mucosa y aparecen otros síntomas no especí-
ficos. En función de los agentes patógenos

Frotis con infección
mixta: Ichthyophthi-
rius, Chilodonella,
Trichodina, Costia y
Piscinoodinium

Infección mixta 
(normalmente sólo un 
especialista puede 
proporcionar un 
diagnóstico diferenciado)

implicados, es posible que, a corto o largo
plazo, esté en peligro la vida de algunos o de
todos los peces.

Un diagnóstico diferenciado completo y fiable
normalmente sólo puede ser llevado a cabo
por expertos que dispongan del equipamiento
correspondiente. A menudo, esto representa-
ría unos costes desproporcionados o ni si-
quiera es posible por causas logísticas. Para
tales casos, en el acuario de agua dulce, 
SERA le ofrece el fiable tratamiento de amplio
espectro SERA omnipur. Con este tratamien-
to se cubre prácticamente toda la gama de
patógenos y se previenen infecciones secun-
darias. Como medida de apoyo, en las infec-
ciones mixtas también puede utilizar SERA
ectopur. 
                         
La aparición conjunta de varios agentes pató-
genos a la vez es un indicio de unas condicio-
nes de cuidado problemáticas. Por ello, com-
pruebe los valores del agua y el resto de
condiciones. Realice de inmediato las modifi-
caciones necesarias (p. ej., reducción de la
población, mantenimiento del filtro, cambio de
agua, etc.) y refuerce las defensas de los pe-
ces dándoles preparados de vitaminas (SERA
fishtamin).

fren de fuerte asfixia debido a la irritación cons -
tante de las branquias y la formación más ele-
vada de mucosidad. A veces en las branquias
se producen alteraciones en parte irreparables
y hemorragias peligrosas. A menudo se produ-
cen infecciones secundarias.
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7 Prevenir y eliminar los síntomas carenciales y la 
alimentación inadecuada

Causa: página 21

Prevención/recomendación: los peces ex-
traen del agua minerales y oligoelementos a
través de la piel y las branquias. El contenido
equilibrado de minerales de SERA mineral
salt, así como el yodo y el magnesio presen-
tes en SERA aquatan en combinación con vi-
taminas importantes de SERA fishtamin (p.
ej., vitamina D3 para la formación del esquele-
to), corrigen las situaciones carenciales (p. ej.,
en caso de utilizar agua de ósmosis). Así se
protege a los peces eficazmente contra defor-
maciones no genéticas (a menudo en las
branquias o aletas). Especialmente en los pri-
meros estadios de desarrollo es decisivo su-
ministrarles suficientes minerales y una ali-
mentación rica en vitaminas (p. ej. SERA
micron). Pero también los peces adultos pue-
den mostrar síntomas carenciales en forma de
alteraciones corporales patológicas (entre
otras, la enfermedad carencial del agujero en
la cabeza en los discus). Una carencia de yo-
do se reconoce por la inflamación de la tiroi-
des, que adopta la forma de un bulto que so-
bresale. En tales casos, aparte de aplicar
SERA aquatan es recomendable dar de co-
mer alimentos con un elevado contenido na-
tural de yodo, como SERA marin granulat y
SERA GVG-mix, que contienen muchas algas
y crustáceos marinos. Si se dan de comer a
diario alimentos ricos en yodo, el tejido tiroi-
deo abultado se retrae por sí mismo al cabo
de algunas semanas. 

Carencia de minerales y vitaminas debido
a un agua demasiado blanda y a alimentos
inadecuados pobres en vitaminas

Alimentos desequilibrados de baja calidad,
debido a ello, entre otros, deformación 
adiposa del hígado

Causa: página 21

Prevención/recomendación: una alimenta -
ción desequilibrada e inadecuada con un ali-
mento de baja calidad producido a partir de
materias primas inadecuadas y deficientes
provoca, a largo plazo, síntomas carenciales y
problemas fisiológicos. Tales alimentos no son
suficientemente digestibles, lo que representa
una carga innecesaria para el agua. Además
se da el problema de que sus peces por un la-
do se ceban en exceso con productos baratos
para engordarlos y por el otro echan en falta
nutrientes vitales como vitaminas, aminoáci-
dos esenciales y ácidos grasos Omega. La co-
mida que se vende a granel o en bolsas de
plástico transparentes está expuesta a la luz y
al oxígeno del aire. Las grasas se ponen ran-
cias rápidamente y las vitaminas se descom-
ponen. Algunos alimentos de baja calidad
contienen incluso moho extremadamente tóxi-
co. En tales circunstancias pueden producirse
adiposidades del hígado, infecciones intesti-
nales y las enfermedades derivadas corres-
pondientes. Mucha comida viva que se ha da-
do tradicionalmente o productos crudos (p.
ej., corazón de bovino) representan un grave
peligro para sus protegidos. La primera trans-
mite a menudo peligrosos agentes patógenos,
mientras que los último son, por su composi-
ción, totalmente inadecuados para el tracto di-
gestivo de la mayoría de los peces. 

Los alimentos de alta calidad de SERA le dan
la seguridad de alimentar a sus peces según
el ejemplo de la naturaleza, de forma equilibra-
da y completa. 
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7 Prevenir y eliminar los síntomas carenciales y la 
alimentación inadecuada

Especial!!
Alimentación: corazón de bovino y simila-
res en comparación con alimentos secos
profesionales
Muchos criadores y aficionados a la acuario-
filia muestran su entusiasmo invirtiendo es -
fuer zos considerables para suministrar a sus
protegidos lo que en su opinión es la mejor
alimentación con la comida más adecuada.
Por desgracia, los esfuerzos no siempre sur-
ten el efecto deseado. Por ejemplo, se dice
que los discus sólo se desarrollan bien si se
les da de comer nada más y nada menos que
corazón de bovino picado. Es imposible sa-
ber de dónde procede esta creencia errónea,
pero los hechos hablan claramente en contra
de esta medida tan extendida. Por supuesto
que a los discus les gusta la carne fresca y
engordan rápidamente si se les dan alimen-
tos ricos en grasas y proteínas, pero esto tie-
ne su precio...

La naturaleza ha dispuesto que el organismo
de un animal y los nutrientes que normalmen-
te tiene a su disposición armonicen entre 
ellos. También el metabolismo de las diferen-
tes especies de peces se ha adaptado a 
fuentes de alimento determinadas, de modo
que sólo éstas se pueden digerir de un modo
óptimo. Independientemente del hambre que
llegue a tener un discus en la naturaleza, es
altamente improbable que tenga la oportuni-
dad de abatir una cabeza de ganado y co-
mérsele corazón. Pero hablando en serio: la
carne de los animales terrestres homeoter-
mos (de sangre caliente) es sin lugar a dudas
inadecuada para alimentar a los peces. Los
peces necesitan en su alimentación una ele-
vada proporción de ácidos grasos insatura-
dos, que son prácticamente sin excepción
los que se encuentran en organismos acuáti-
cos (p. ej., peces marinos, como en la SERA
harina de pescado). Además, la composición
de proteínas de la carne de homeotermo es
inadecuada para los peces. En ella, determi-
nados aminoácidos no están presentes en
cantidad suficiente. También faltan los mine-
rales y oligoelementos necesarios para la ali-

mentación equilibrada de los peces. Además,
está demostrado que la falta de fibras que
estimulen la digestión puede causar una
oclusión intestinal en los discus.

Por lo tanto, el corazón de bovino u otros ti-
pos de carne (también de ave) de animales
homeotermos nunca podrán garantizar el su-
ministro de todos los nutrientes necesarios
para los peces a largo plazo. Adicionalmente,
sólo con dar de comer de vez en cuando co-
razón de bovino como alimento adicional se
incurre en ciertos riesgos, ya que la carne
inadecuada para el cuerpo del pez estimula
el crecimiento de bacterias que no forman
parte de la flora intestinal natural de los pe-
ces. Estas bacterias pueden ir suplantando la
flora intestinal sana de modo que el intestino
sea susceptible a los agentes patógenos 
(p. ej., flagelados).

Aparte de estas consecuencias negativas di-
rectas para el pez y del nada despreciable
riesgo de contagio con agentes patógenos,
también se debe tener en cuenta la enorme
carga para el agua que representa la alimen-
tación con carne cruda y algunos tipos de ali-
mentos congelados. La gran proporción de
proteínas que el pez no puede aprovechar lle-
gan al agua sin ser digeridas y aumentan la
carga orgánica en extremo. 

Las mezclas de alimentos para discus y otros
peces preparadas por los propios acuariófilos
sobre la base de recomendaciones de oídas
y a menudo sin conocimientos fundados no
son un sustituto adecuado para los alimentos
SERA y las décadas de investigación que es-
conden. La gama de alimentos SERA ofrece
a todos los peces ornamentales la alimenta-
ción correcta: para cada estadio de desarro -
llo y para cada tipo de alimentación. Las pro-
teínas, las grasas y los hidratos de carbono
están específicamente adecuados a cada
grupo de peces, son digeridos por los peces
en su totalidad y no cargan el agua innecesa-
riamente. Las grasas presentes en los ali-
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7 Prevenir y eliminar los síntomas carenciales y la 
alimentación inadecuada

mentos SERA tienen una gran proporción de
ácidos grasos insaturados y tienen un punto
de fusión muy bajo (lo que permite que los
animales ectotermos, es decir, de sangre fría,
puedan aprovecharlas mejor). Los procesos
de elaboración ultramodernos [como la ex-
trusión a bajas temperaturas y la cuidadosa
liofilización (GVG)] de SERA garantizan una
consistencia, un sabor y una conservación
de nutrientes valiosos óptimos en nuestros
alimentos. El agua permanece transparente y
sin cargas.

Sobre la base de los resultados de investiga-
ción ha sido posible crear alimentos de alta
calidad también para los exigentes discus,
como SERA GVG-mix y SERA discus gra-
nulat, que garantizan un crecimiento equili-
brado, una pigmentación brillante y un au-
mento de la fertilidad. Los peces están bien
alimentados sin que se los cebe. El creci-
miento es uniforme y permite la formación de
un esqueleto sólido. Se estimula la flora 
intestinal sana y se refuerza el sistema inmu-
nitario mediante ingredientes naturales selec-
cionados (como ajo, betaglucanos y astaxan-
tina).

Puede ofrecer a sus peces variaciones en la
dieta saludables y seguras con nuestros po-
pulares alimentos SERA FD y los nauplios de
artemia vivos (SERA Artemia-mix).

Las ventajas de nuestros alimentos de pro-
ducción profesional en comparación con la
mayoría de mezclas creadas a partir de “bue -
nos consejos” saltan a la vista:

• Alimentación equilibrada gracias al uso de
más de cuarenta ingredientes naturales
específicamente adecuados a las necesida-
des de los peces.

• La elevada proporción de valiosos ácidos
grasos insaturados (especialmente ácidos
grasos Omega) y la composición ideal de
las proteínas.

• Conservación óptima de las valiosas vitami-
nas y otros nutrientes gracias a la cuidada
elaboración.

• Garantía de no existencia de parásitos: sin
peligro de introducir agentes patógenos.
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8 Prevenir y eliminar los errores de cuidado y las 
intoxicaciones

Causa: página 22

Prevención/recomendación: infórmese exac -
tamente acerca de las necesidades especiales
de sus peces, utilice alimentos de calidad de
SERA y compruebe todos los valores impor-
tantes del agua. Con cambios de agua parcia -
les regulares y el uso de SERA aquatan (o 
alternativamente: SERA blackwater aquatan)
y de SERA bio nitrivec o SERA marin bio
reefclear en el agua salada para descompo-
ner cargas orgánicas, disfrutará de una buena
calidad del agua constantemente.

Malestar, causado por un agua inadecuada
o cargada o por condiciones de cuidado
no adecuadas a la especie (p. ej., inexis-
tencia de escondites, combinación inade-
cuada de especies, etc.)

Causa: página 23

Prevención/recomendación: una sobresatu-
ración de gas puede producirse, por ejemplo,
al cambiar demasiada agua por agua más fría.
En el agua fría y bien aireada (p. ej., directa-
mente del grifo) hay más gases disueltos que
en el agua estancada y cálida del acuario. Si
el agua añadida se calienta rápidamente en el
acuario, que está a más temperatura, se pro-
duce una sobresaturación de gas, ya que el
agua más caliente no puede retener tantos ga-
ses disueltos. La sobresaturación de gas, que
se manifiesta con pequeñas burbujas de gas
en las mucosas de los peces y en otras super-
ficies, puede provocar una embolia en los va-
sos sanguíneos. En caso de sobresaturación
de gas, se debe procurar un buen movimiento
de la superficie del agua con el acuario desta-
pado (p. ej. con una mayor actividad de la
bomba) para posibilitar un intercambio intenso
con el aire y, por lo tanto, la liberación de los
gases sobrantes. 

En general, en los cambios de agua o al trasla-
dar a los peces se debería observar de todos
modos que la temperatura no varíe más de
unos cuantos grados. Las oscilaciones de tem-
peratura fuertes, también, por ejemplo, a causa
de calefacciones que no funcionen correcta-
mente, debilitan las defensas de los peces.

Causa: página 22

Prevención/recomendación: en la medida
de lo posible se debería evitar todo tipo de le-
siones, ya que las heridas se infectan con fre-
cuencia y pueden causar graves enfermeda-
des. Al realizar los trabajos de mantenimiento
necesarios en el acuario, proceda con mucho
cuidado y lentitud para evitar estrés innecesa-
rio y reacciones de pánico en las que los pe-

Heridas, por ejemplo debido al uso de una
red demasiado gruesa, heridas durante el
transporte, heridas a causa de huidas fre-
néticas (golpes contra objetos puntiagu-
dos de la decoración) o luchas territoriales

ces se pudieran lastimar. Para atraparlos de-
bería utilizar siempre SERA redes redondea-
das y de malla fina. Procure que haya suficien-
tes escondites y una población y combinación
de especies adecuadas para evitar peligrosas
peleas entre los peces. Si a pesar de todo los
peces se lastiman, resulta de ayuda aplicar
una dosis doble de SERA aquatan o SERA
blackwater aquatan. En caso de heridas más
profundas, se aplica adicionalmente SERA
ectopur y, en caso necesario, se realiza un
tratamiento con SERA mycopur.

Enfermedad de las burbujas de gas 
(sobresaturación del agua con gas)
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Causa: página 23

Prevención/recomendación:
mida el valor de pH con el
SERA test de pH. Si es de-
masiado bajo o está sujeto a
fuertes oscilaciones, a menu-
do es debido a una dureza
de carbonatos (KH) demasia-
do baja. Por este motivo,
también se debería compro-
bar el nivel de KH (SERA test
de kH). Tenga en cuenta que
el valor de pH varía en fun -
ción del momento del día y
que especialmente de noche
puede bajar mucho. En caso
necesario, puede elevar el
valor de pH con SERA
KH/pH-plus y así, al mismo
tiempo, procurar un efecto
tampón suficiente (gracias a
la KH más elevada). Usando
SERA aquatan o SERA
blackwater aquatan adicio-
nalmente se ayuda a mitigar los daños causa-
dos para que se curen con más rapidez.

Acidosis, caída del nivel de pH

Causa: página 25

Prevención/recomendación: es vital evitar
las diferencias importantes en la conductivi-
dad, que se pueden producir al trasladar pe-
ces o realizar cambios importantes de agua. El
pez no puede compensar el cambio repentino
a un contenido de sal claramente mayor o me-
nor al acostumbrado.

Si se trasladan peces de un agua con una
conductividad elevada (alto contenido en sal)
a un agua con una conductividad baja sin acli-
matarlos previamente, sufren un shock osmó-
tico (al igual que en el caso inverso). Las mu-
cosas se desprenden y el organismo de los
peces sufre una carga enorme y queda debili-
tado. A menudo se producen enfermedades
derivadas. Si las diferencias de conductividad
son grandes, las finas articulaciones cartilagi-
nosas de los radios de las aletas pueden ex-
plotar debido a la elevada pre-
sión osmótica. Las aletas se
caen a grandes pedazos. 

Evite un shock osmótico mi-
diendo el valor de pH y la con-
ductividad del agua de trans-
porte y del agua del acuario
antes de introducir a los peces.
En caso de duda, si no dispone
de ningún medidor de conduc-
tividad, al comprar peces nue-
vos pregunte en su tienda si

Causa: página 24

Prevención/recomendación: en caso de va-
lores de pH por encima de 9 se producen en-
turbiamientos blanquecinos de la piel, las ale-
tas pueden deshilacharse y las branquias
pueden sufrir abrasiones. Compruebe el valor
de pH con el SERA test de pH y rebájelo en
caso necesario con SERA pH-minus o, a largo
plazo, con SERA super peat. Las intoxicacio-
nes por amoníaco muestran síntomas similares
a los de los valores de pH demasiado altos.
Por ello, determine adicionalmente el valor de
amonio con el SERA test de NH4/NH3. 

Si el valor de pH es alto, el amonio cada vez
está más presente como amoníaco, su forma
extremadamente tóxica para los peces. Lo
ideal sería que el valor de medición quedara

Alcalosis o intoxicación por amoníaco 

8 Prevenir y eliminar los errores de cuidado y las 
intoxicaciones

por debajo del nivel perceptible.
En caso de cargas de 0,5 mg/l o
más de amonio, especialmente
si el valor de pH es superior a 7,
debería reaccionar de inmediato
con un cambio parcial del agua
y la adición de SERA toxivec. El
amoníaco resulta letal ya a partir
de dosis muy bajas.

Shock osmótico
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8 Prevenir y eliminar los errores de cuidado y las 
intoxicaciones

los tenían “en sal”. Por supuesto, también se
debe actuar con precaución al devolver a los
peces al acuario después de un baño de sal.
Por lo general, los peces reaccionan con me-
nos sensibilidad cuando se aumenta la con-
ductividad, es decir, al añadir sal. Aumentando
el contenido de sal con relativa rapidez se me-
jora la utilidad terapéutica de un baño de sal.
Sin embargo, en caso de quererse concentra-
ciones finales más elevadas, la conductividad
se debería adaptar gradualmente. Esta adapta-
ción se puede conseguir añadiendo SERA mi-
neral salt o SERA ectopur. Las diferencias de
entre 100 y 200 μS/cm no tienen efectos impor-
tantes (por ejemplo, una simple dosificación
preventiva de SERA ectopur con 0,1 g/l o 5 g
por cada 50 l aumenta la conductividad en
unos 200 μS/cm). A pequeños pasos, con fa-
ses de aclimatación de varias horas cada una
se pueden adaptar las condiciones del agua
con cuidado a los valores deseados.

Activación de 
medios de filtrado

Medio de filtrado
con un rendimiento
de filtrado máximo

Limpieza biológica
del agua

SERA siporax

SERA filter 
biostart

SERA bio nitrivec 

NH4/NH3
Amonio/

Amoníaco

NO2
Nitrito

NO3
Nitrato

Limpieza biológica del agua

Agua de acuario limpia y cristalina

Causa: página 25

Prevención/recomendación: mida el conte-
nido de nitrito con el SERA test de NO2. En
caso de valores peligrosamente elevados (más
de 0,5 mg/l) debería reaccionar de inmediato
con un cambio importante de agua y el uso de
SERA toxivec. A largo plazo, puede evitar efi-
cazmente la acumulación del nitrito tóxico
usando un filtro con una superficie de asenta-
miento suficiente (en relación con la cantidad
de agua) para bacterias eliminadoras de su-
stancias tóxicas (resulta especialmente apro-
piado el sistema de filtrado con actividad bio-
lógica formado por SERA siporax y SERA
filter biostart). También las cargas leves de ni-
trito pueden causar daños permanentes a lar-
go plazo. Para mantener una buena calidad
del agua, utilice SERA bio nitrivec (acuarios
de agua dulce) o SERA marin bio reefclear
(acuarios de agua salada) con regularidad.

Intoxicación grave por nitrito

43



Una adición incontrolada de dióxido de car-
bono, sobre todo de noche, puede entrañar
riesgo para los peces. La intoxicación puede
incluso llegar a causar un paro respiratorio. Su-
ministre dióxido de carbono a sus plantas de
forma segura y fiable con el seramic pH Con-
troller.

Se debe presumir una carencia de oxígeno si
de repente los peces nadan pegados a la su-
perficie e intentan tomar aire. En un caso extre-
mo, tiene consecuencias fatales. En los alevi-
nes, ya una ligera carencia de oxígeno puede
causar malformaciones. Compruebe el conte-
nido de oxígeno con el SERA test de O2. Con
SERA O2 plus tiene un remedio rápido en caso
de carencia aguda de oxígeno. En caso nece-
sario, utilice una bomba de aire SERA air
plus. Para prevenir la carencia de oxígeno a
largo plazo, compruebe las condiciones de
higie ne del acuario. Especialmente en los
acuarios superpoblados en los que se da 
mucho alimento se acumulan grandes cantida-
des de material orgánico que consume oxíge-

8 Prevenir y eliminar los errores de cuidado y las 
intoxicaciones

Simplemente aplicar gotas de SERA filter 
biostart en el SERA siporax. El filtro inicia su
actividad biológica de inmediato. Dosificar 
SERA bio nitrivec en el acuario. Enseguida
empieza o se refuerza la eliminación de sus -
tancias tóxicas en el agua del acuario.

Otras causas de intoxicación

Las intoxicaciones pueden ser agudas o len-
tas. A menudo el único síntoma es que los pe-
ces son más asustadizos. Por lo tanto, con fre-
cuencia no es posible realizar un diagnóstico
exacto basándose en el aspecto y el compor-
tamiento de los peces. Así, al buscar las cau-
sas, actúe con esmero si detecta en sus peces
un malestar que no se puede explicar con los
agentes patógenos habituales. Piense también
en causas inusuales, como la pulverización de
insecticidas en la habitación en la que se en-
cuentra el acuario o el uso de elementos deco-
rativos confeccionados por usted mismo (p.
ej., pegamentos inadecuados) en el acuario.
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8 Prevenir y eliminar los errores de cuidado y las 
intoxicaciones

guas, alambre con plomo en las plantas acuá-
ticas u objetos decorativos inapropiados (co-
mo, por ejemplo, algunos tipos de grava con
recubrimiento). El plomo y el mercurio son
especialmente tóxicos. En especial los inverte-
brados reaccionan de forma extremadamente
sensible. Téngalo siempre en cuenta al utilizar
productos de tratamiento que contengan co-
bre, como SERA mycopur. También el zinc e
incluso el hierro (en concentraciones superio-
res a 0,5 mg/l) tienen efectos perjudiciales. En
caso de duda, mida los valores del agua, por
ejemplo con el SERA test de Cu. SERA aqua-
tan y SERA toxivec aglutinan y neutralizan los
metales pesados. Además eliminan el cloro
abrasivo. 

En caso de intoxicación aguda, también con
sustancias tóxicas no especificadas aquí,
siempre es recomendable realizar un cambio
de agua importante y eliminar las sustancias
tóxicas restantes con SERA super carbon.

no al descomponerse. Preste atención a aspi-
rar los detritus con regularidad y a disponer de
un filtro bien cuidado y que trabaje con eficacia
(sistema de filtrado con actividad biológica: 
SERA siporax y SERA filter biostart). De día,
las plantas suministran oxígeno al agua. 
   
Si se crean zonas anaeróbicas, es decir, zonas
a las que no llega oxígeno, se producen proce-
sos de podredumbre. Esto puede pasar, por
ejemplo, en el filtro, si falla la bomba, o en un
sustrato demasiado compacto que no se ven-
tile. Allí se descompone el material orgánico de
forma anaeróbica (sin consumo de oxígeno).
En este proceso se forma ácido sulfhídrico,
que huele a huevos podridos, y nitrito. Ambos
son altamente tóxicos para los peces. Por ello,
compruebe regularmente el funcionamiento de
su filtro y remueva el sustrato al aspirar los de-
tritus. 

Los metales pesados también pueden causar
intoxicaciones crónicas o agudas. Llegan, por
ejemplo, a través de tuberías de cobre anti -

45



Consejo!!
Lea también las descripciones detalladas
acerca de cada enfermedad en las páginas
27 – 37 y las recomendaciones generales
de utilización que encontrará a partir de la
página 60.

En estrecha colaboración con el grupo de tra-
bajo del conocido parasitólogo y catedrático
Prof. Dr. Heinz Mehlhorn (Universidad Heinrich
Heine de Düsseldorf), SERA ha conseguido
lanzar al mercado una gama de tratamientos
singulares, altamente eficaces y disponibles
sin receta, algunos de los cuales están pen-
dientes de patente. Estos productos se dirigen
sobre todo a los usuarios entendidos y experi-
mentados que, cuando han diagnosticado una
enfermedad concreta, buscan un remedio
específico con tratamientos de alta eficacia. El
uso de tratamientos tan potentes siempre re-
quiere un cierto grado de atención. Por eso,
úselos siempre según las instrucciones de uso
correspondientes para obtener una aplicación
segura y sin problemas.

Actualmente, la serie SERA med Professional
abarca SERA med Professional Protazol,
SERA med Professional Tremazol, SERA
med Professional Nematol, SERA med Pro-
fessional Argulol y SERA med Professional

Flagellol. Cada uno de estos tratamientos está
orientado de una forma óptima al uso profesio -
nal y actúa de forma segura, eficaz y específica
incluso en casos extremadamente pertinaces. 

En algunas áreas, los tratamientos Professional
complementan los tratamientos SERA, fiables
y de eficacia demostrada, del surtido estándar.
En otras áreas, los preparados de esta línea
son la única solución (también en relación con
los productos de la competencia) y nosotros
seguimos investigando...

Altamente eficaces y muy bien tolerados por los peces

9 Tratamientos SERA med Professional
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Este tratamiento libera a los peces ornamentales eficazmente de los flage-
lados intestinales y de otros parásitos intestinales unicelulares. Las vitami-
nas K y C incluidas adicionalmente en el preparado favorecen una curación
rápida, especialmente en el caso de la enfermedad del agujero en la cabeza.
Además, este tratamiento es eficaz contra el patógeno causante de la en-
fermedad del terciopelo (Piscinoodinium pillulare). 

Tras un tratamiento con Flagellol, utilice el acondicionador de agua SERA
bio nitrivec para garantizar una regeneración rápida y fiable de cualquier
bacteria de filtrado que haya resultado dañada.

9.1 SERA med Professional Flagellol

Discus afectado por flagelados intestinales

Agujeros en la zona de la cabeza

Diagnóstico: flagelados intestinales
(Hexamita sp., Spironucleus sp. y otros pa-
rásitos como, por ejemplo, Protoopalina sp.,
Trichomonas sp., Cryptobia sp.)

Observación
Las aletas se deshacen, excrementos viscosos
y blancuzcos, agujeros en la zona de la cabeza,
a veces pérdida de peso y oscurecimientos.

Véase también la página 30

En casos individuales, con cepas de flagelados
particularmente pertinaces, se puede ampliar
la duración del tratamiento y pasar de tres a
siete días. Si durante este tiempo se producen
enturbiamientos, puede realizar un cambio
parcial importante de agua (aprox. el 80%) y a
continuación volver a dosificar el tratamiento.
Una vez transcurridos (un máximo de) siete
días, el tratamiento se finaliza con otro cambio
de agua (mín. 80%).
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Observación
En el primer estadio, los peces se frotan contra
los objetos de la decoración y nadan frenética-
mente; después pequeños puntos entre blan-
cos y amarillentos (< 0,3 mm) en la piel y las
aletas; a menudo afección de las branquias;
especialmente visto a contraluz, el pez parece
como espolvoreado de harina; recubrimiento
aterciopelado.

Diagnóstico: Piscinoodinium pillulare, 
enfermedad del terciopelo

Gurami con infección por Piscinoodinium

9.1 SERA med Professional Flagellol

Véase también la página 31

El tratamiento con SERA med Professional
Flagellol consigue buenos resultados contra
Piscinoodinium pillulare (Oodinium de agua
dulce). Utilice el producto tal como se describe
en las instrucciones de uso para la aplicación
contra flagelados intestinales. 

Piscinoodinium en la espalda

9.2 SERA med Professional Protazol

Con SERA med Professional Protazol se eliminan de forma segura, rápida
y eficaz las infecciones de peces de agua dulce causadas por Ichthyophthi-
rius multifiliis (causante de la enfermedad del punto blanco) y muchos otros
parásitos unicelulares (p. ej., Ichthyobodo, Apiosoma, Trichodina, Chilodo-
nella) y también micosis. Este tratamiento es incoloro en el agua y es muy
bien tolerado por las plantas y los invertebrados (por ejemplo, caracoles y
gambas). Los peces cartilaginosos (tiburones y rayas) no toleran su principio
activo. Con el producto de cuidado SERA ectopur se puede realizar un tra-
tamiento posterior tras la aplicación para favorecer la curación.
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9.2 SERA med Professional Protazol

Diagnóstico: Ichthyobodo necator
(anteriormente: Costia necatrix) 

Observación
Manchas de color entre gris y lechoso en la
piel (en caso de afección más grave, enrojeci-
das); aletas deshilachadas en los peces de ale-
tas largas; las aletas se pegan al cuerpo.

Diagnóstico: afección por hongos 
(micosis)

Observación
Formaciones blancas en forma de algodón so-
bre la piel con filamentos largos y separados (a
menudo tras una herida previa).

Véase también la página 30

Véase también la página 30

Cíclido con afección por hongos en el costado

Boca de fuego con 
hongos

Discus con herida 
afectada por hongos

Platy con aletas pegadas al cuerpo

Platy con afección por Ichthyobodo
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9.2 SERA med Professional Protazol

Observación
Los peces presentan puntos blanquecinos cla-
ramente visibles (0,4 – 1,5 mm) en la piel y las
aletas y aletas pegadas al cuerpo; se frotan
contra los elementos de la decoración. 

Diagnóstico: Ichthyophthirius multifiliis 
(enfermedad del punto blanco)

Observación
Manchas aterciopeladas tras heridas en las
mucosas; con una lupa potente se pueden
descubrir muchos organismos unicelulares
alargados fijados sobre un pedúnculo corto
(sin filamentos largos como en las enfermeda-
des por hongos). 

Diagnóstico: Apiosoma (anteriormente:
Glossatella) o Epistylis (anteriormente: 
Heteropolaria)

Véase también la página 32

Realice un tratamiento con este producto inco-
loro siguiendo las instrucciones de uso. Con
sólo un tratamiento se exterminan de forma
segura todos los estadios de los parásitos pre-
sentes en los peces y en el agua, incluyendo
los quistes. Por lo tanto, sólo en casos excep-
cionales resulta necesario repetir el tratamiento
(en caso de una cepa de Ichthyophthirius muy
pertinaz o una nueva llegada de parásitos), 
cuando se detecta con seguridad la aparición
de puntos nuevos una vez finalizado el trata-
miento. Este producto no se ve afectado por la
luz, por lo que la iluminación del acuario puede
permanecer encendida. No obstante, los ani-
males muy afectados se sienten mejor si les
concede más tranquilidad para recuperarse
mediante fases de oscuridad más largas.

Véase también la página 33

Neón negro con infección por enfermedad del punto
blanco

Black molly con Ichthyophthirius

Gurami enano enfermo

Boca de fuego con afección por Apiosoma en la
aleta caudal
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9.3 SERA med Professional Tremazol

SERA med Professional Tremazol contiene praziquantel, un principio ac-
tivo fiable, de efectos específicos y que se utiliza con éxito desde hace tiem-
po para combatir los platelmintos en la medicina humana y veterinaria. El
complejo de principios activos patentado hace posible que el praziquantel,
poco hidrosoluble, se reparta eficazmente en el agua y llegue así rápida-
mente al patógeno.

El espectro de actuación de este tratamiento abarca los gusanos de las
branquias y de la piel, las tenias y los trematodos de la subclase Digenea
(cuadro patológico, p. ej., catarata verminosa). Aparte de por su excelente
eficacia, destaca sobre todo por lo bien que lo toleran los peces. 

Trate a los peces de agua dulce y salada siguiendo las instrucciones de uso
y procure que haya una buena ventilación. En caso de nuevas adquisiciones
(animales o plantas) que podrían traer consigo patógenos, se puede aplicar
preventivamente en un baño corto. Como medida de refuerzo del tratamien-
to o como tratamiento posterior para favorecer la curación, puede utilizar
SERA ectopur. 

9.2 SERA med Professional Protazol

Observación
Manchas inflamadas blanquecinas claramente
delimitadas en las mucosas (en parte, en forma
de tiras); pequeñas manchas pálidas en la piel;
pérdida de apetito y apatía. Los peces se fro-
tan y crispan ocasionalmente las aletas.

Diagnóstico: Trichodina, Tetrahymena,
Chilodonella (con forma de corazón) 

Véase también la página 33

Boca de fuego con infección por Trichodina 

Infección por 
Tetrahymena 

Discus oscurecido con
infección por 
Chilodonella  
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9.3 SERA med Professional Tremazol 

Observación
Los peces se frotan, se vuelven apáticos. En-
turbiamientos de la piel y pequeños gusanos
que se mueven sobre ella (en parte visibles a
simple vista, si no con una lupa, normalmente
por debajo de 1 mm).

Diagnóstico: gusanos de la piel / 
Gyrodactylidea

Observación
La respiración se hace cada día más dificulto-
sa hasta que los peces permanecen jadeando
bajo la superficie; en parte respiración por un
solo lado; uno o ambos opérculos cerrados o
completamente abiertos, en las branquias hay
pequeños gusanos de normalmente menos de
1 mm (con el pez quieto, a veces visibles con
una lupa); los peces se frotan el opérculo.

Diagnóstico: gusanos de las branquias /
Dactylogyridea

Véase también la página 34

Véase también la página 34

En el caso de estos gusanos ovíparos se debe
tener en cuenta que es necesario realizar un
segundo tratamiento en un momento que de-
pende de la temperatura del acuario, ya que el
desarrollo de las larvas en el huevo varía en
función de la temperatura. Por ejemplo, si la
temperatura del agua es de 28 °C, se debería
repetir el tratamiento a ser posible 72 horas
des pués de empezar con el primero. Corres-
pondientemente, en caso de temperaturas del
agua más bajas se debe esperar más tiempo.
A 25 °C, por ejemplo, la temperatura presente
en muchos acuarios comunitarios, se debe es-
perar 7 días. Pero si se espera demasiado a
realizar el segundo tratamiento, los peces po-
drían volver a infectarse con las larvas de gu-
sano y los gusanos incluso podrían volver a
poner huevos. En cambio, si se repite el trata-
miento demasiado pronto, aún no han salido
todas las larvas de los huevos.

Corydoras con gusanos de la piel

Discus con asfixia debido a invasión de gusanos en
las branquias
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9.3 SERA med Professional Tremazol 

Las tenias (Cestoda) viven en el intestino de
sus huéspedes, donde extraen importantes
nutrientes del alimento predigerido. Los peces
afectados pierden peso y padecen síntomas
carenciales. Puesto que los gusanos se engan-
chan en la pared del intestino con su extremo
delantero, a menudo se producen irritaciones
e infecciones secundarias en ese punto. En los
peces pequeños puede llegar a producirse una
oclusión intestinal.

Estos parásitos llegan al acuario con peces
salvajes infectados o a través de huéspedes
intermediarios (p. ej., copépodos o tubifex)
procedentes de la cría al aire libre. Por lo tanto,
en general se debe renunciar a dar de comer

Observación
Pérdida de peso y de apetito, excrementos ge-
latinosos; a veces se encuentran proglótidos
(segmentos de gusano blancuzcos en forma
de tira) atados en los excrementos de los pe-
ces o el extremo del gusano cuelga del ano del
pez afectado.

Diagnóstico: tenias / Cestoda 

Tenia en un discus

Véase también la página 35

Observación
Los peces se frotan; inflamaciones debajo de
las escamas; pérdida de peso.

Diagnóstico: gusano de las escamas /
Transversotrema sp.

Xifo portaespada con invasión de gusanos 
escamosos

alimentos vivos procedentes de orígenes in-
ciertos (todos los alimentos SERA tienen la ga-
rantía de ser libres de parásitos).

El interior de las tenias, que son hermafroditas
y de forma aplanada, está formado principal-
mente por órganos reproductores. Con los ex-
crementos del pez afectado se excretan un
sinfín de huevos. En vez de huevos sueltos, al-
gunas especies de tenias expulsan proglóti-
dos, que son segmentos del cuerpo del gusa-
no con huevos fecundados y maduros. Las
larvas que salen de los huevos y que ya saben
nadar necesitan un huésped intermediario an-
tes de poder volver a atacar a un pez. Para ello
pueden recurrir, por ejemplo, al cíclope. El pe-
queño crustáceo infectado puede a su vez ser
comido por los peces y transmitir así la tenia. 

Por lo tanto, existen dos posibilidades: comba-
tir el gusano directamente y/o retirar los hués -
pedes intermediarios y, por consiguiente, inter-
rumpir el ciclo. Los crustáceos que actúan
como huéspedes intermediarios se pueden eli-
minar de forma segura y sin problemas con
SERA med Professional Argulol. Es preciso
tener cuidado con los invertebrados “desea-
dos” (como gambas y cangrejos), ya que tam-
bién pueden sufrir daños en un tratamiento
con este producto. 

Para combatir las tenias en sí se utiliza SERA
med Professional Tremazol según las ins -
trucciones de uso. Las tenias muertas y expul-
sadas se deberían aspirar a diario del sustrato
para mantener bajos los niveles de carga del
agua. Normalmente basta con un tratamiento.
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9.3 SERA med Professional Tremazol 

9.4 SERA med Professional Nematol

Con este tratamiento se pueden eliminar eficazmente los nematodos para-
sitarios de los peces de agua dulce y salada. Los nematodos se caracteri-
zan por un cuerpo de sección redonda y normalmente delgado. Especial-
mente en el acuario de agua dulce pueden convertirse en un grave
problema que a menudo permanece desapercibido durante mucho tiempo.
Las especies tropicales de nematodos con desarrollo directo que no nece-
sitan huéspedes intermediarios pueden reproducirse de forma explosiva.
Los cíclidos se ven afectados con especial frecuencia. 
Los nematodos adultos viven en el intestino de los peces, mientras que sus
larvas se desplazan por los tejidos más variados. Si al hacerlo dañan órga-
nos vitales de forma irreversible, ya no existe remedio para el pez. Si se sos -
pecha la presencia de nematodos en los peces nuevos, realizar un trata-
miento preventivo con SERA med Professional Nematol es posible y,
debido a la dificultad de llegar a un diagnóstico, incluso recomendable. 
El principio activo de SERA med Professional Nematol paraliza los nema-
todos. Los gusanos paralizados son expulsados del intestino de los peces
y al final mueren en el fondo del acuario. Se deben aspirar para evitar que
los huevos o las larvas recién salidas de ellos se sigan propagando y para
no contaminar el agua. Si en caso de infecciones muy intensas aún hubiera
algunos gusanos encima de los peces o en su interior, tras el cambio del
80% del agua previsto se puede llevar a cabo otro tratamiento con la dosis
completa durante 2 días. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de re-
petir el tratamiento al cabo de 3 semanas, tal como está previsto en los ne-
matodos ovíparos, como los Capillaria.
Es imprescindible tener en cuenta las indicaciones de uso, que avisan de
que los invertebrados deseados (como gambas y cangrejos) no lo toleran.
En caso de que también tenga invertebrados que desee proteger en el
acuario, trate a todos los peces en el acuario de cuarentena. 
Puesto que los estadios de nematodos que puedan quedar en el acuario
principal (larvas o huevos) van muriendo lentamente al no tener peces como
huéspedes, es recomendable dejar a los peces ya curados algún tiempo
más en el acuario de cuarentena. De esta manera reduce en gran medida el
riesgo de una nueva infección de los peces por parte de estadios de nema-
todos que aún puedan vivir en el acuario principal. 

En casos pertinaces, puede resultar recomen-
dable repetir el tratamiento al cabo de unos
cuantos días. Los peces nuevos sospechosos
se pueden tratar de forma preventiva en un ba-
ño breve. Antes de introducirlos en el acuario
principal, los peces tratados preventivamente
se deberían tener entre dos y tres días en cua-
rentena tras un cambio de agua para asegurar-
se de que todos los huevos de tenia han sido
eliminados con los excrementos de los peces.

Si se debe realizar un tratamiento tanto con
SERA med Professional Tremazol como con
SERA med Professional Argulol, tenga en
cuenta que la combinación de tratamientos
puede causar efectos secundarios imprevisi-
bles (aunque hasta el momento nuestros tests
no han indicado nada al respecto). Para ir so-
bre seguro, los tratamientos se deberían reali-
zar sucesivamente teniendo en cuenta los
cambios de agua previstos y controlando los
valores del agua más importantes.
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9.4 sera med Professional Nematol

Observación
Falta de apetito, apatía, debilidad, gusanos
adultos muertos (hasta 1 cm) en los excremen-
tos de los peces.

Diagnóstico: Oxyuris sp.

El Oxyuris se presenta en el intestino de los
discus. Allí extrae importantes nutrientes del
alimento predigerido. Los peces afectados
pierden peso y padecen síntomas carenciales.
Los gusanos forman ovillos apretados en el in-
testino de los peces, lo que puede causar una
oclusión intestinal. Los peces debilitados por
la invasión a menudo contraen infecciones de-
rivadas que a veces pueden causar la muerte.
Los gusanos se propagan entre los peces al
consumir éstos sus huevos al comer en el fon-
do del acuario. Para tratar a los Oxyuridae, se
utiliza SERA med Professional Nematol se-
gún las instrucciones de uso. Al cabo de unas
tres semanas se repite el tratamiento para ex-
terminar también las larvas que hayan salido
del huevo hasta ese momento.

Oxyuris

Es decir, si tiene la posibilidad de mantener a sus peces tratados con SERA
med Professional Nematol durante más tiempo en un acuario separado
(en el caso de los nematodos ovíparos como mínimo cuatro semanas),
transcurrido este tiempo el acuario principal sin peces estará totalmente li-
bre de parásitos y no podrá volver a producirse una nueva infección.
Si no le es posible proceder de este modo, es posible tratar a los peces una
segunda vez y, en caso necesario, más veces a intervalos de tres semanas
en cuarentena para eliminar al final las posibles nuevas infecciones. No 
obstante, aunque aplique este último método, tras finalizar el tratamiento
deje a los peces como mínimo dos días en agua limpia sin producto de tra-
tamiento en el acuario de cuarentena para evitar que posibles restos de
principio activo puedan llegar con los peces al acuario principal y dañar a
los sensibles invertebrados. 
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9.4 sera med Professional Nematol

Observación
Comportamiento asustadizo, falta de apetito,
pérdida de peso, excrementos viscosos.

Diagnóstico: Capillaria sp.

Una ligera afección del intestino con este gu-
sano muy delgado y largo a menudo permane-
ce desapercibida durante mucho tiempo y, por
lo tanto, puede propagarse por toda la pobla-
ción de peces. Especialmente los alevines se
ven dañados de forma permanente por trastor-
nos del crecimiento. En el caso de estos gusa-
nos ovíparos es necesario repetir el tratamien-
to de SERA med Professional Nematol al
cabo de unas tres semanas.

Gurami perla con afección por Capillaria en el 
intestino

Observación
Del ano serpentean extremos rojizos de los gu-
sanos; excrementos blancuzcos, pérdida de
peso debido a la pérdida de sangre, apatía.

Los Camallanus parasitan el intestino recto de
los peces. Allí se pegan a la pared intestinal
con su extremo delantero en forma de fresado-
ra y chupan sangre. La pared intestinal puede
resultar perforada y, por lo tanto, permitir la en-

Camallanus cotti

Diagnóstico: Camallanus sp.

trada de cada vez más agentes patógenos. Al
alimentarse de sangre, los gusanos tienen una
coloración entre roja y marrón. El extremo de la
hembra adulta cuelga algunos milímetros del
ano del pez afectado. En caso de molestia, se
retrae rápidamente al interior del intestino. Las
larvas son expulsadas del extremo sobresa-
liente del gusano, caen al suelo, son tragadas
por los peces, que las toman por animales ali-
menticios, y de este modo los infectan. Así,
tras su llegada al acuario el parásito puede ex-
tenderse rápidamente. 

El tratamiento se lleva a cabo con SERA med
Professional Nematol según las instrucciones
de uso. En el caso del Camallanus cotti, que es
vivíparo, no necesita huésped intermediario y
es el más frecuente en los acuarios de agua
dulce, basta con una única aplicación, ya que
en este caso se expulsan larvas (no huevos) y
éstas son exterminadas directamente.
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9.5 SERA med Professional Argulol

Ahora, con el singular tratamiento SERA med Professional Argulol (para
peces de agua dulce y salada) se puede llevar a cabo un tratamiento seguro
y fiable contra los crustáceos parasitarios y los crustáceos que actúan como
huéspedes intermediarios. Además, este producto es idóneo para el trata-
miento preventivo al comprar peces y plantas que pudieran traer consigo
este tipo de parásitos. Al cabo de tan sólo un día, los crustáceos presentes
en todas las zonas del agua y en los peces han desaparecido. El producto
se degrada biológicamente y no deja residuos en el agua, por lo que en ge-
neral no es necesario realizar cambios de agua o utilizar carbón activado.
No obstante, en los acuarios pequeños es recomendable realizar un cambio
parcial de agua para garantizar una calidad del agua excelente de forma
constante. Es recomendable repetir la aplicación al cabo de unas tres se-
manas para exterminar también las larvas de crustáceos que hayan salido
de los huevos durante ese tiempo. 

Es imprescindible tener en cuenta las indicaciones de uso, que avisan de
que algunos invertebrados deseados (como gambas y cangrejos) tampoco
lo toleran. Por lo tanto, con frecuencia es recomendable recurrir a un trata-
miento en cuarentena. Especialmente en los acuarios de agua salada, con
invertebrados particularmente sensibles, los peces tratados en cuarentena
se deberían tener cierto tiempo en agua limpia para eliminar los restos de
principio activo antes de volver a introducirlos en el acuario principal. Según
nuestras observaciones, los anfibios y las plantas toleran SERA med Pro-
fessional Argulol sin problemas.  
   
Si a causa de la presencia invertebrados sensibles no se puede llevar a cabo
el tratamiento en el acuario principal, existe cierto peligro de que algunos
estadios de crustáceos parasitarios se queden allí y vuelvan a afectar a los
peces cuando éstos vuelvan al acuario. Esto es especialmente aplicable 
cuando los peces se tratan sólo durante un período de tiempo corto en un
acuario separado, de modo que los crustáceos del acuario principal que ne-
cesitan un pez como huésped aún no han muerto. Con medidas de higiene
consecuentes, como cambios de agua repetidos y la limpieza a fondo de
los objetos decorativos, de las plantas y del sustrato aspirándolo intensiva-
mente, se reduce la población de crustáceos parasitarios hasta que al final
desaparecen por completo. En caso necesario, los peces muy afectados se
deben volver a atrapar y a tratar en un baño breve.

En algunos casos será necesario tratar posteriormente las heridas causadas
por los crustáceos parasitarios en los peces para evitar infecciones deriva-
das. En casos leves, utilice SERA ectopur; en casos más graves, se reco-
mienda el uso de SERA med Professional Protazol.
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9.5 sera med Professional Argulol

Observación
Los peces saltan y nadan frenéticamente;
crustáceos de entre 4 y 14 mm, planos (simila-
res a piojos), prácticamente transparentes con
dos ojos negros que se pueden ver sobre la
piel de los peces; puntos de succión rojos en
la piel de los peces.

Diagnóstico: piojo de las carpas / 
p. ej. Argulus

Observación
Animales blancos alargados con dos peque-
ños saquitos en el extremo, anclados a gran
profundidad y fuertemente en la piel; anemia y
pérdida de peso de los peces.

Diagnóstico: gusano ancla / Lernaea

Argulus sobre koi

Lernaea en la aleta 
caudal

Platy con Lernaea

Véase también la página 36

Véase también la página 36 
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9.5 sera med Professional Argulol

Observación
Crustáceos de color entre blanco y azul grisáceo
de entre 0,5 y 3 mm de longitud en las hojas
branquiales.

Diagnóstico: crustáceo de las branquias /
Ergasilus

Observación
Animales articulados ovales, opacos, con seg-
mentos claramente diferenciados, de color en-
tre marrón y amarillento (1 – 5 cm) pegados de
los peces; picaduras sangrientas en forma de
punto.

Diagnóstico: cochinillas parasitarias

Ergasilus en las branquias (se ha recortado el 
opérculo), fotografía: Dr. Dirk Kleingeld

Cochinilla parasitaria

Véase también la página 37

Véase también la página 37
Cochinilla parasitaria en un cíclido enano de Ramíreze
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Filtrado durante el tratamiento

10 Recomendaciones generales de utilización
En caso de duda...

Algunos factores pueden interferir en un trata-
miento eficaz y seguro en el acuario e incluso
causar efectos secundarios no deseados. En
principio, antes de utilizar cualquier tratamiento,
debería leer detenidamente las instrucciones de
uso y asegurarse en la medida de lo posible de
que es adecuado para la utilización prevista (por
ejemplo, no todos los productos son adecua-
dos para el agua salada) y de que no haya ad-
vertencias acerca de los animales y plantas que
se tienen en el acuario en las instrucciones de
uso, en la etiqueta o en el envase.

Además, sólo se deberían realizar tratamientos
en un acuario con una química del agua impe-
cable. Si, por ejemplo, ya existe una fuerte car-
ga orgánica (medir el nivel de amonio/amonía-
co, nitrito y nitrato), el uso de algunos
tratamientos puede causar la eutrofización del
agua y así, por ejemplo, causar una floración
de bacterias que, a su vez, podría llevar a una
falta de oxígeno. Si durante el tratamiento apa-
recen enturbiamientos o los peces dan a en-
tender que les falta oxígeno (p. ej., intentan to-
mar aire de la superficie), a veces es necesario
interrumpirlo mediante un cambio de agua. Por
lo tanto, procure que la calidad del agua sea
excelente y que haya una ventilación suficiente
antes, durante y después de un tratamiento.
De esta manera aumentará al mismo tiempo
considerablemente la probabilidad de una cu-
ración rápida y eficaz de sus peces.

to también puede reducir ligeramente la efica-
cia a causa de la aglutinación de principios ac-
tivos. Por este motivo, a ser posible no utilice
acondicionadores de agua durante este perío-
do de tiempo. En cambio, después el trata-
miento, su uso es incluso aún más útil (véase
la página 62, “Finalización del tratamiento”).

Las lámparas UV-C, que tienen la finalidad de
eliminar los gérmenes del agua, se deberían
apagar siempre durante el tratamiento. Su
energética luz destruye muchos principios ac-
tivos. Por lo general, la iluminación normal del
acuario puede permanecer encendida, aunque
en algunos casos (p. ej., el tratamiento del Ich -
thyophthirius) oscurecer el acuario puede ser
de ayuda por un lado para proteger los princi-
pios activos sensibles a la luz y por el otro para
tranquilizar a los peces enfermos. 

Si se abona con dióxido de carbono, el sumi-
nistro se debería interrumpir durante el trata-
miento y hasta transcurrir unos cuantos días
desde su fin. Tras la aplicación de algunos tra-
tamientos pueden producirse carencias de oxí-
geno. Un contenido de CO2 elevado en el agua
dificulta aún más la respiración de los peces. 

En las instrucciones de uso se recomienda con
frecuencia retirar el filtro biológico del circuito
del acuario durante el tratamiento. Se trata de
una medida de precaución, ya que algunos tra-
tamientos también pueden dañar las bacterias
de filtrado o, como se ha expuesto anteriormen-
te, los filtros muy activos pueden reducir la efi-
cacia del tratamiento. No obstante, a menudo
trasladar el filtro es complicado y engorroso. Es-
pecialmente en caso de tratamientos largos, el
material de filtrado se debería guardar extendi-
do (por ejemplo en una cubeta con agua de
acuario) o, a ser posible, se debería seguir ha-
ciendo funcionar el filtro en otro acuario. Si el
material de filtrado no está sumergido en agua
durante demasiado tiempo (a partir de media
hora puede resultar crítico) y, por lo tanto, está
en condiciones anaeróbicas, se producen pro-
cesos de podredumbre. Entre otras conse cuen -
cias, se crea el altamente tóxico ácido sulfhídri-

Además, durante el tratamiento no se debe uti-
lizar carbón activado, ya que aglutina los prin-
cipios activos y reduce o incluso anula la efica-
cia del tratamiento. Parte de los principios
activos pueden ser descompuestos o aglutina-
dos por un filtro biológico de gran tamaño y
actividad. En casos individuales puede resultar
recomendable aumentar ligeramente la dosis
(p. ej. un 50%) para conservar toda la eficacia
en tales circunstancias especiales. El uso de
acondicionadores de agua, en especial los que
incorporan minerales pulverizados, inmediata-
mente antes (1 ó 2 días) o durante el tratamien-

No utilizar durante el tratamiento
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co, que puede intoxicar a los habitantes del
agua si se vuelve a poner el filtro en funciona-
miento sin limpiarlo antes. Otra desventaja es
que en el propio filtro también pueden escon-
derse agentes patógenos que pueden volver a
desencadenar una infección cuando se vuelva
a poner el filtro en marcha. Un filtro estable, con
rodaje y con los materiales de filtrado adecua-
dos (p. ej., SERA siporax) resiste por lo general
los tratamientos sin proble-
mas, por lo que se puede
dejar conectado. No obs-
tante, asegúrese de mante-
ner el filtro adecuadamente
limpio antes y después del
tratamiento. No debe con-
tener lodos pútridos. Para
la limpieza, exprima o acla-
re con cuidado los materia-
les de filtrado en un reci-
piente con agua de acuario
(no en agua co rriente ni en
agua caliente).

Medidas de apoyo: 
SERA ectopur

10 Recomendaciones generales de utilización

Alimentación durante el 
tratamiento

A ser posible, no utilice
acondicionadores de agua
u otros tratamientos durante
el tratamiento a no ser que
se haya recomendado ex-
plícitamente. Podrían pro-
ducirse interacciones im-
previstas. Hay unas cuantas
excepciones importantes,
entre las que se cuenta el
producto de cuidado SERA ectopur. Puede
complementar y reforzar los tratamientos más
variados. SERA ectopur libera oxígeno desin-
fectante, con lo que los peces enfermos pueden
respirar con más facilidad, y aumenta el conte-
nido de sal, con lo que se estimula la formación
de mucosas. Se favorece la curación. En algu-
nos casos (invasiones reducidas o prevención),
el uso de SERA ectopur incluso puede llegar a
sustituir el uso de un tratamiento. Por regla ge-
neral, para estimular la formación de mucosas
nuevas también se puede utilizar sal de cocina
normal (NaCl) sin aditivos (p. ej. para evitar el
apelmazamiento). Sin embargo, hay que consi-
derar que, aunque se encuentre una calidad de
sal suficientemente pura, no se produce la libe-
ración de oxígeno, con su efecto desinfectante
y de facilitación de la respiración, de SERA 
ectopur, con lo que sólo se puede obtener un
efecto parcial.

La dosis normal recomendada de SERA 
ectopur es de aproximadamente entre el 0,01
y el 0,02%. Esta concentración no presenta
problemas ni siquiera para los siluros y otros
peces sin escamas que pueden reaccionar
sensiblemente frente a un contenido de sal au-
mentado. Las concentraciones de sal más al-
tas (de aproximadamente entre 0,03 y 0,3%,
es decir entre 0,3 y 3 g/l) sólo se deberían uti-
lizar en caso de situaciones de estrés agudas
o de enfermedades y se deberían volver a re-
ducir gradualmente mediante los cambios de
agua normales tras la desaparición de estos
problemas. Antes de utilizar concentraciones
elevadas de sal (p. ej., en baños breves), debe-
ría informarse acerca de la tolerancia a la sal
de las especies de peces afectadas. 

A ser posible, no dé de comer durante el trata-
miento. Si tiene alevines o el tratamiento dura
más de tres días, dé de comer el mínimo posi-
ble. Como ya se ha descrito, muchos trata-
mientos dañan las bacterias de filtrado o per-
turban de alguna otra manera el equilibrio
biológico, por lo que una carga orgánica exce-
siva puede causar rápidamente la eutrofización
del agua. 
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Una vez concluido el pe -
ríodo de tratamiento por
lo general está previsto
realizar un cambio parcial
de agua y eliminar los res-
tos de principios activos
mediante carbón activado
(SERA super carbon).
Respete estas medidas
exactamente. Aumentar
claramente el tiempo de
actuación no mejora la
eficacia sino que, por lo
contrario, puede causar
efectos secundarios no deseados. Algunos
principios activos de tratamientos pueden te-
ner efectos perjudiciales si actúan de forma
duradera. Otros tratamientos contienen disol-
ventes que son descompuestos por las bacte-
rias como alimento, por lo que aumenta el pe-
ligro de una floración de bacterias. Si se deben
llevar a cabo cambios de agua importantes
(por ejemplo, como mínimo el 80% en los pro-
ductos SERA med Professional), se pueden
realizar gradualmente: por ejemplo, varios
cambios de agua del 30% en un plazo de entre
uno y dos dias. Así se reduce el estrés para us-
ted y sus peces, especialmente en el caso de
peces grandes o al usar agua de ósmosis. Al
realizar el cambio, el agua se debería acondi-
cionar sin falta con SERA aquatan o SERA
blackwater aquatan. De este modo también
se aglutinan los restos de tratamiento que que-
den. La flora de bacterias de filtrado debilitada
se puede completar de forma rápida y eficaz
con SERA bio nitrivec (acuarios de agua dul-
ce) o SERA marin bio reefclear (acuarios de
agua salada).

10 Recomendaciones generales de utilización
Vitaminas

Otra excepción la constituye el uso de prepa-
rados vitamínicos, que también es seguro y re-
comendable en combinación con productos
de tratamiento. Al igual que en los humanos,
las vitaminas desempeñan muchas tareas vita-
les en el organismo de los peces. Entre otras
cosas, se necesitan para un sistema inmunita-
rio fuerte y activo. Cuando funcionan de un
modo óptimo, las propias defensas son la me-
jor protección contra las enfermedades que
puede tener un organismo. Si da de comer ali-
mentos de alta calidad de SERA a sus peces,
ya les habrá proporcionado un suministro bá-
sico de vitaminas y todos el resto de nutrientes
importantes. Tenga en cuenta que las vitami-
nas que contienen pueden irse degradando
con el tiempo a causa de los efectos del oxíge-
no del aire, la luz y la humedad una vez abierto
el envase. Por lo tanto, a ser posible elija enva-
ses de alimento que pueda consumir en pocas
semanas o pocos meses. 

En situaciones de estrés (p. ej., traslados, apa-
reamiento, cuidado de crías, cambios de tem-
peratura) o cuando llegan agentes patógenos al
acuario, se debería reforzar el sistema inmuni-
tario con una dosis adicional de vitaminas. En
tales situaciones utilice SERA fishtamin. Como
se indica en las instrucciones de uso, puede
añadir el preparado directamente en el agua o
empapar el alimento con él poco antes de darlo
de comer. Para este uso resultan especialmen-
te adecuados los alimentos SERA FD. Se pue -
de dar de comer regularmente (una o dos ve-
ces por semana) o utilizar las
gotas de vitaminas como trata-
miento vitamínico (una vez al
día) durante varias semanas.
Estos tratamientos son reco-
mendables en las situaciones
de estrés arriba mencionadas y
durante una enfermedad. Siga
realizando el tratamiento como
mínimo durante una semana
tras la desaparición de los sín-
tomas de la enfermedad para
favorecer la curación y reducir
el riesgo de recaída.

Finalización del tratamiento
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10 Recomendaciones generales de utilización
Naturalmente, también es necesario tener cui-
dado de no utilizar dosis mucho más altas que
las previstas en las instrucciones de uso. Cal-
cule la dosis para la cantidad de agua real, no
para el volumen total del acuario (calcular
aproximadamente el sustrato y la decoración y
restarlos del volumen total). Las pequeñas so-
bredosis suministradas por error quedan cu-
biertas por el margen de seguridad. En caso de
sobrepasar el doble de la dosis se debería rea-
lizar un cambio parcial de agua de inmediato
como medida preventiva. 

Importante!!
La eficacia frente a los agentes patógenos co -
rrespondientes y la seguridad para el usuario,
los peces y el medio ambiente se comprueban
a fondo en todos los tratamientos SERA an-
tes de su comercialización. Como fabricante
farmacéutico, la empresa SERA está sujeta a
la supervisión regular por parte de los organis-
mos competentes. La estrecha colaboración
con criadores y mayoristas de éxito y los valio -
sos comentarios de nuestros clientes nos per-
miten detectar cualquier problema o deseo de

inmediato y reaccionar enseguida de forma
adecuada. Nuestra cooperación con científi-
cos de diferentes universidades, así como las
actividades de aseguramiento de la calidad y
de investigación del equipo de laboratorio de
SERA, altamente cualificado, garantizan en to-
do momento a nuestros clientes los estánda-
res de seguridad más elevados y nuevos de-
sarrollos que corresponden al estado actual de
la ciencia y la técnica. 
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Algunos problemas no se pueden determinar
con facilidad. Los principiantes (y también los
acuariófilos experimentados) no deberían aver-
gonzarse de pedir consejo a su distribuidor,
criador o veterinario. En caso de preguntas
concretas acerca de nuestros productos, natu-
ralmente el equipo de SERA está a su disposi-
ción en todo momento (info@sera.de).
La lista que aparece a continuación y que 
cubre las condiciones más importantes del
acuario le ayudará a determinar las diferentes

causas. Si la rellena detenidamente, esta lista
le proporciona a usted o al experto que consul-
te una vista general rápida sobre posibles 
fuentes de problemas. 
Encontrará recomendaciones acerca del mon-
taje y los cuidados de acuarios y sobre cuestio -
nes especiales como, por ejemplo, ilumina -
ción, invasiones de algas, etc. en nuestra
gama de manuales o en nuestra página de in-
ternet: (www.sera.de).

Medidas en cm:

Anchura x Profundidad x Altura 

                Resultado:                      cm3

dividido por 1000 = litros de contenido

Recuerde calcular aproximadamente el volumen del
sustrato y de la decoración y restarlo del volumen de
agua.

¿Qué tamaño tiene su acuario?11

¿Cuándo se montó el acuario?22

Modelo: 

Materiales de filtrado:

¿Qué filtro utiliza?33

¿Qué especies de peces tiene? ¿Cuántos ejemplares de cada especie?44

11 Lista de comprobación
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¿Qué equipos adicionales (p. ej. bomba de membrana, clarificador UV-C) y 
elementos decorativos (p. ej. sustrato) tiene en el acuario?88

¿Tiene otros animales aparte de peces en el acuario?55

¿Cuándo introdujo peces o plantas nuevos por última vez?77

¿Cuántas plantas tiene aproximadamente en el acuario? ¿Qué especies?66

¿Qué acondicionadores del agua (p. ej., SERA aquatan) o tratamientos 
utiliza o ha utilizado últimamente?99

11 Lista de comprobación
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c) ¿Qué complementos alimenticios utiliza (p. ej.,
preparados vitamínicos)?

¿Cómo y con qué frecuencia limpia el filtro?1111

a) ¿Qué alimentos?

b) ¿Con qué frecuencia da de comer? ¿Quedan 
restos?

Alimentación1122

Fecha de medición 

pH

Temperatura

GH

KH

NH4/NH3

NO2

NO3

PO4

Cu

Fe

¿Qué valores del agua mide?1133

Para comparar mida también los valores del agua del
grifo utilizada. A veces el agua del grifo ya contiene
sustancias no deseadas o valores del agua inade-
cuados.

Otros parámetros recomendables: conductividad,
cloro, oxigeno, dióxido de carbono y calcio y magne-
sio en el agua salada. Indíquelos si dispone de ellos. 

¿Con qué frecuencia realiza cambios de agua? 
¿Cuánta agua cambia al realizarlos?1100

11 Lista de comprobación
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11 Lista de comprobación
¿Cuándo se ha detectado la enfermedad por primera vez?1144

¿Qué síntomas ha observado?1155

¿Qué animales están afectados (viejos, jóvenes, una especie en concreto)?1166

¿Le ha llamado la atención alguna otra cosa inusual?1188

¿Cuál es el grado de gravedad de la enfermedad? 
(¿los animales comen?, ¿han muerto ya algunos?, etc.)1177

acuario o en sus alrededores (p. ej., ¿ha pintado las
paredes o ha pulverizado un insecticida?).

Por ejemplo, en las plantas o en otros habitantes del
agua, o ha realizado actividades inusuales en el
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