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Editorial02

Estimados amigos de los animales:

El paisajismo acuático es una forma de decoración de acuarios en la que lo más importan-
te es la creación de un paisaje atractivo según puntos de vista estéticos. Incluso en los 
acuarios más pequeños es posible crear una composición conseguida que irradie armonía 
y elegancia. Con el modo de proceder correcto y unos cuidados adecuados, crear un 
paisaje acuático atractivo y biológicamente sano a largo plazo no es difícil. Pero véanlo 
ustedes mismos a partir de la página 16.

La República Checa es, desde hace muchos años, uno de los centros más importantes  
de la acuariofilia europea. sera VIVO les ofrece un vistazo exclusivo en el trabajo de un 
criador profesional que, entre otros, ofrece cíclidos de África Oriental, rayas y caballitos 
de mar.

La cría específica para obtener determinadas características tiene una larga tradición, no 
solo en la acuariofilia. La cría selectiva de especies de gambas pequeñas tiene la ventaja 
de que es posible sin problemas en acuarios de pequeño tamaño y que, por lo tanto, no 
requiere mucho espacio. Este número de su sera VIVO le permite iniciarse en este intere-
sante tema.

Todo esto y mucho más lo encontrarán en este número.

Les deseo una agradable lectura con su sera VIVO,

Josef Ravnak
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Praga

Čáslav

Tema de portada04

Čáslav, una ciudad tranquila e idílica cerca de Praga, es una autén-
tica alhaja de la acuariofilia exótica: con el centro de cíclidos y 
agua salada HD de Hynek Dařbujan se encuentra aquí una tienda 
mayorista con un surtido que va más allá de lo habitual y en la que 
se ya se ha encontrado algún que otro tesoro.

Un exótico  
tesoro en el 
corazón de Europa

El criador con sus animales favoritos –  

una pareja de Potamotrygon leopoldi  

“Black Diamond“
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Hynek, ¿cómo se inició en la acuariofilia?
Como les pasa a la mayoría, mi pasión por los peces 
empezó muy temprano. De niño comencé con vivíparos y 
fui ampliando el hobby a otras especies. Los peces llevan 
mucho tiempo siendo parte de mi vida. 
A los 18 años empezaron a fascinarme los cíclidos 
africanos. Compré los primeros animales y comencé a 
recopilar toda la información imaginable. Por eso, cuando 
acabé mi formación como buzo, para mí lo más lógico fue 
irme a observar a los animales en la naturaleza en el lago 
Tanganyika y Malawi. Esto me ayudó a comprender 
mucho mejor las exigencias naturales de los peces.

Pero es evidente que su fascinación no se limita a los 
peces de agua dulce... 
Es verdad. En 1990 empecé a trabajar también con peces 
de agua salada. Había planeado instalar acuarios de agua 
salada, y la limitada disponibilidad de peces de agua 
salada y de corales en la República Checa me obligó a 
importar los animales yo mismo. 

¿Hasta qué punto comparte sus experiencias para 
promocionar la acuariofilia?
Coopero activamente con algunos zoos y jardines 
botánicos, he publicado varios libros sobre acuariofilia de 
agua salada y dirijo ocasionalmente seminarios de 
acuariofilia. Puesto que la acuariofilia para mí no es 
solamente mi oficio, sino también mi hobby, hago todo lo 
posible para que cada vez más jóvenes entusiastas 
obtengan una primera impresión del mundo subacuático 
ajustada a la realidad.  

¿De dónde obtiene sus especies inusuales?
Mis fuentes principales están en Alemania y en los Países 
Bajos, donde tengo algunos buenos amigos. El resto de 
peces los crío yo mismo. Le doy mucha importancia a una 
calidad excelente en las condiciones de cría y en los 
animales.
Con más de 150 especies y variantes geográficas 
disponibles, mi oferta de cícilidos de África Oriental se 
cuenta entre las mejores de Europa.

Rayas de agua dulce
Las rayas de agua dulce del género Potamotrygon 
proceden de la cuenca del Amazonas. Estos peces 
cartilaginosos requieren acuarios de gran tamaño y 
temperaturas de alrededor de 28 °C.
Disco medio de las crías recién nacidas: aprox. 10 cm; 
diámetro de los padres: aprox. 50 – 60 cm. 

03  Potamotrygon leopoldi “Black Diamond”

04  Ejemplar blanco muy inusual de Potamotrygon sp. “Pearl”

03

04

01  sera flora es el alimento ideal para cíclidos 

del género Tropheus.

02  Las estanterías para acuarios no necesitan 

soportes externos y están fabricadas 

completamente en cristal
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02
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La cría de caballitos de mar es difícil y 
laboriosa: se requiere una calidad del 
agua óptima y alimentos vivos de alta 
calidad (p. ej., Artemia franciscana).
Aquí, un Hippocampus villosus de tres 
días de edad, 8 mm
 

¿Cuál es la capacidad total de sus tanques de cría?
El volumen total es de aproximadamente 90.000 litros de 
agua y mi tanque de mayor tamaño abarca 3.000 litros. 
Una de mis especialidades son paredes de acuarios 
fabricadas completamente en cristal, sin soportes de 
metal susceptibles de corrosión. Además, los filtros que 
utilizo están diseñados para limpiarse automáticamente 
durante el cambio de agua, lo que ahorra horas de 
laboriosas limpiezas.  

¿Dónde se pueden adquirir sus peces?
Parte de mis existencias se exporta a Alemania, otra 
parte a todo el mundo a través de exportadores y otra 
parte se vende aquí, en el mercado checo. Seguro que 
sabe que Checoslovaquia, y actualmente la República 
Checa, se consideran desde hace mucho tiempo 
exportadores y criadores de peces de acuario de alta 
calidad con una larga tradición.

¿Qué peces inusuales tiene además?
Hace algunos años empecé a criar las cada vez más popu-
lares rayas de agua dulce. Tengo tres especies distintas 
en mi surtido:
-  Potamotrygon sp. “Pearl”, incluyendo una raya blanca 

muy atractiva. 
- Potamotrygon sp. Itaituba
- Potamotrygon leopoldi

...y aquí veo también caballitos de mar...

...Sí, mi último proyecto es la cría de caballitos de mar de 
la especie Hippocampus villosus. Soy el único proveedor 
de la República Checa y uno de los pocos criadores de 
Europa. 

Hace años que trabajamos juntos.
¿Qué productos de sera son especialmente importantes 
para usted?
En los alimentos secos, confío plenamente en los 
productos de sera. Utilizo aproximadamente unos dos 
cubos de sera flora, san y vipan por semana. La calidad 
del agua es decisiva en la cría y está claro que un buen 
alimento representa una menor carga. En el filtrado, 
sobre todo sera siporax Professional es una inversión 
rentable. Para acondicionar el agua utilizo sera aquatan y 
toxivec y otros productos según las necesidades.

¿Cómo ve el futuro de la acuariofilia en la  
República Checa?
Actualmente, una tendencia son los nanoacuarios en 
hogares y oficinas modernos, lo que puede tener que ver 
con la tendencia a la miniaturización existente en muchos 
ámbitos. Me alegra que cada vez haya más acuariófilos 
jóvenes que se interesan por los tesoros del mundo 
subacuático. Eso hace aún más importante suministrarles 
buenos consejos e información para posibilitar unos 
cuidados adecuados a la especie. 

¿Puede revelarnos algo acerca de sus planes de futuro?
Actualmente colaboro con el ZOO de Zlín/Lešná en un 
proyecto con rayas de agua salada. En él, los visitantes 
del zoo, especialmente los niños, tendrán la singular 
posibilidad de dar de comer a las rayas en persona.

Muchas gracias por esta visita tan emocionante a su isla 
tropical en el corazón de Europa.

Caballitos de mar

Aulonocara stuartgranti Usisya,  orilla oeste del lago Malawi

Ophthalmotilapia nasuta Gold,   

cabo Kachese/lago Tanganyika

Habitante de las profundidades  

del lago Tanganyika: Cyphotilapia gibberosa 

“Blue Zaire Moba”
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Patrocinio del acuario del zoo de Colonia

sera respalda la 
conservación de 
las especies

En el acuario del zoo de Colonia viven peces, anfibios y reptiles de 
todo el mundo. Muchos de ellos están en peligro de extinción y se 
crían para conservar la especie. sera respalda el zoo desde el 2007, 
contribuyendo así a la conservación de especies en peligro.

Con acuarios de hasta 77.000 litros 
de capacidad, el acuario del zoo de 
Colonia, inaugurado en 1971, im-

presiona todos los años a más de 1,5 millo-
nes de visitantes. Los acuarios modernos y 
dispuestos según áreas temáticas mu-
estran fragmentos de diferentes aguas y 
sus habitantes desde el curso del Rin hasta 
el arrecife de coral del Océano Indo-Pacífi-
co. Eso explica la gran variedad de espe-
cies que se pueden admirar. Entre ellas se 
cuentan cíclidos y pequeños caracínidos, 
pero también reptiles y anfibios, así como 
auténticas rarezas, como los peces pulmo-
nados australianos o uno de los peces de 
agua dulce de mayor tamaño: el arapaima. 
Con sus acuarios y terrarios decorados de 
forma natural, el zoo de Colonia hace posi-

ble una incursión en el mundo de los ani-
males. Aparte del aspecto recreativo, tam-
bién se da importancia a proporcionar 
información a los visitantes sobre el peligro 
de extinción, las medidas de protección, 
etc. Esto se realiza mediante un nuevo sis-
tema de rotulación. 

Ya desde el 2007, sera respalda el 
zoo de Colonia con alimentos y técnica 
para los complejos tanques e instalaciones 
de acuarios y terrarios. Aparte de la coope-
ración in situ, sera también respalda 
proyectos del zoo para la conservación de 
las especies en otros países. Así, por 
ejemplo, en Vietnam se creó una estación 
de anfibios para su cuidado y cría.

Varanus melinus 
Varano membrillo procedente  
de las Molucas/Indonesia
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Los corales y 
sus pigmentos

01 – 03   Montipora digitata (Acroporidae): formas de colores diferentes existentes  
una junto a la otra en una pradera marina. Archipiélago de Mansuar,  
Raja Ampat, Indonesia. 

 04  Colonias de diferente coloración de Seriatopora hystrix (Pocilloporidae)  
en la parte superior del arrecife durante la marea baja. Isla de Sera,  
Molucas, Indonesia.

Stylophora pistillata (Pocilloporidae) en la parte superior de un arrecife en  
las islas de Sera, Molucas, Indonesia.
Los pigmentos se concentran en las puntas de las ramas de coral.  
Allí tiene lugar un crecimiento especialmente intenso.

04030201
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por Johannes Dürbaum

Los corales duros son muy populares, entre otros motivos por su coloración.  
Si en las tiendas aparecen “nuevos colores” de una especie, experimentan  
una gran demanda y, por lo tanto, pueden costar varias veces lo que cuesta  
un color conocido de un coral. Este es uno de los motivos para la reproduc-
ción vegetativa mediante fragmentación (“fragging”).

¿Pero de dónde procede exactamente el color de 
los corales hermatípicos? Los colores se crean 
mediante la diferente absorción y reflexión de la 

luz. Observando con más detenimiento, se ve que no 
solo los corales en sí (los llamados pólipos) poseen 
tales pigmentos en su tejido, sino también las 
zooxantelas unicelulares endosimbióticas que viven 
en el tejido del coral, con su peculiar carácter entre 
animal y vegetal. Las zooxantelas pertenecen mayo-
ritariamente a los dinoflagelados, que no se pueden 
clasificar ni en la categoría de los vegetales ni en la 
de los animales. Hacia el exterior disponen de flage-
los para desplazarse, por lo que son animales, pero 
en su interior albergan cloroplastos, en los que se 
puede encontrar clorofila y otros pigmentos produc-
tivos en el metabolismo como los que se encuentran 
en una célula vegetal con actividad fotosintética.

La intensidad lumínica es decisiva para la pro-
ductividad de las zooxantelas y, por lo tanto, para el 
crecimiento de los corales. Al igual que en los vege-
tales que practican la fotosíntesis, existe un punto de 
saturación y un valor óptimo en el rendimiento foto-
sintético. Si se aumenta la radiación por encima de 
este punto de saturación, la producción de glucosa 
se colapsa debido a la inhibición de los procesos fo-
tosintéticos. Debido a la carga excesiva, se colapsa 
la complicada cadena de transmisión de energía y de 
retención. Y justamente eso es lo que los animales 
deben evitar. Los corales  de la misma especie viven 
a menudo a diferentes profundidades y, por lo tanto, 
están expuestas a situaciones lumínicas completa-
mente distintas. Es evidente que algunas especies, a 
pesar de su elevada dependencia de la luz, han en-
contrado maneras de existir de forma duradera con 
condiciones de vida así de diferentes. Ahí entra en 
juego la distribución de los pigmentos.

Como organismos que fijan la energía, las 
zooxantelas no están distribuidas aleatoriamente en 
el tejido del coral. Si hay mucha luz, como en la su-
perficie del mar, se retraen a más profundidad en el 
tejido del coral y la capa de pigmento se encuentra 
arriba y actúa como filtro. La luz que llega a los pig-
mentos se refleja como luz de color. La consecuencia 
es que solo parte de la radiación alcanza las zooxan-
telas. Así, estas están protegidas frente al exceso de 
luz y a la inhibición.

En cambio, en las formas de aguas profundas, 
las zooxantelas están situadas en las capas superio-

res del tejido, donde están ávidas por conseguir la 
poca luz existente. La luz que no pueden captar cae 
sobre los pigmentos situados a más profundidad, 
que la vuelven a reflejar hacia delante y hacia la parte 
posterior de las zooxantelas. Esta construcción es si-
milar a una trampa de luz. 

Sin embargo, en la naturaleza se ven corales de 
la misma especie de diferentes colores unos directa-
mente junto a los otros. Las colonias de Seriatopora 
hystrix (Pocilloporidae) o Montipora digitata (Acro-
poridae) son ejemplos de ello. Variedades marrones 
y de colores crecen directamente unas junto a las 
otras. Esto hace pensar que se trata de predisposi-
ciones genéticas que no tienen ninguna ventaja deci-
siva para la simbiosis, ya que de lo contrario como 
mínimo dominaría un color. 

Es decir: si se quieren corales de colores espe-
cialmente vistosos, se necesita la intensidad lumínica 
ideal para atraer los pigmentos del tejido hacia de-
lante. ¡Pero también se necesita la luz correcta! Los 
numerosos pigmentos de las zooxantelas que parti-
cipan en la fotosíntesis necesitan luz con longitudes 
de onda concretas. En determinadas circunstancias, 
esto puede incluir también pequeñas cantidades de 
luz UV-A y UV-B, a la que los animales al fin y al cabo 
también están expuestos en la naturaleza. Los pig-
mentos fluorescentes existentes en el tejido absor-
ben la radiación UV-A y UV-B y la “frenan” a frecuen-
cias menores que la convierten en útil para la 
fotosíntesis de la zooxantelas. 

Es indiscutible que determinados minerales re-
fuerzan la coloración general de las colonias de cora-
les duros y sus pigmentos, sin que, debido a sus ba-
jísimas concentraciones, sea posible encontrarlos en 
los pigmentos más adelante. Si se introducen tales 
oligoelementos en el acuario, los colores se intensifi-
can en cuestión de pocas semanas. No obstante, 
para ello los valores de nitrato y fosfato del agua de-
ben encontrarse lo más cerca posible del límite cero, 
al igual que en la naturaleza.

Aguas profundas:
poca luz
Los pigmentos 
situados detrás de 
los cloroplastos 
reflejan la luz hacia 
los cloroplastos.

Aguas poco 
profundas:
mucha luz
Los pigmentos 
reflejan la luz y 
pro tegen los 
cloroplastos
frente a la luz 
excesiva.

LUZ 

LUZ 

Cloroplasto 
Pigmento

sera marin COMPONENT 3 y 4 
contienen los oligoelementos im-
portantes para el crecimiento y la 
intensificación naturales de los 
colores.
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por Peter Maletschek y Dieter Untergasser

Gracias a sus cuidados relativamente sencillos, su interesante compor-
tamiento y sus colores vistosos, muchas especies y formas híbridas de 
gambas se han ganado un espacio fijo en la acuariofilia.

En la cría de gambas de alta calidad, no se trata 
simplemente de la reproducción de animales 
comprados, sino de la búsqueda de la gamba 

“perfecta”. El objetivo de la cría es la intensificación de 
los colores mediante la selección de animales especial-
mente atractivos o la creación de nuevas variantes de 
colores mediante cruces.

El que desee adentrarse en la cría de gambas de 
alta calidad, debería ser consciente de que esto sola-
mente es posible con varios acuarios. Los más adecua-
dos son los que tienen un volumen de aprox. 60 litros, 
ya que no se trata de producción en masa.

El equipamiento y la decoración de los acuarios 
se basan en la especie que se desee criar. Los animales 
que se muestran en este artículo pertenecen al grupo 
Caridina cf. cantonensis. Las gambas Caridina cf. can-
tonensis y Caridina cf. cantonensis variante “Tiger” 
tienen idénticas exigencias respecto a los valores del 
agua. Estos animales tienen predilección por un valor 
de pH de entre 6,5 y 7,0 y una temperatura de entre 20 
y 24 °C. En la instalación de cría, el valor de pH se 
asegura mediante un sustrato reductor del valor de 
pH. La capa de sustrato debería ser lo más fina posible 
para evitar que restos de comida se hundan en el 
fondo. La decoración debería estar formada por ma-
dera y musgo para ofrecer también escondites a los 
animales jóvenes durante la muda.

El filtrado se puede llevar a cabo de forma eco-
nómica y biológicamente eficaz mediante filtros de 
espuma accionados por aire. A diferencia de los filtros 
interiores con carcasa y de los filtros exteriores, los fil-
tros de espuma no aspiran a los animales jóvenes. Ade-
más, en las esponjas se asientan bacterias y microorga-
nismos que les sirven de alimento. También a las 
gambas adultas les gusta “pastar” en las superficies de 
las esponjas (véanse las fotos 1 y 2).

Si solamente se tienen unos pocos acuarios, tam-
bién se pueden utilizar filtros interiores sin carcasa ac-
cionados por motor, como por ejemplo el sera F 400. 
Como acuario de cría resulta ideal el Biotop Nano LED 
Cube 60 con filtro biológico interior. Se debería pres-
cindir de poblaciones de peces, ya que estos podrían 
comerse a las crías de las gambas. En cambio, la com-
binación con caracoles de pequeño tamaño no pre-
senta ningún problema. Los caracoles diablo han de-
mostrado su eficacia como muy buenos aprovechadores 
de restos de comida y los caracoles cornudos (6 – 10 
ejemplares por cada 50 litros de agua) mantienen lim-
pios los cristales del acuario.

Tras el rodaje biológico de los acuarios, se puede 
empezar. Al comprar los primeros animales, tenga en 
cuenta lo siguiente: cuanto mayor sea la calidad de los 
primeros animales, más rápido alcanzará su objetivo. 
La cría selectiva de las gamas se lleva a cabo en varias 
etapas.

La cría 
de gambas de alta calidad

Red Crystal con bajo contenido  

de blanco

Casi una gamba Red BeeEn la crías de la Red Crystal aparecen 

esporádicamente animales con una mejor 

distribución de los colores; estos se 

seleccionan para la cría posterior

Se ha alcanzado el salto a la Red Bee, 

grado de calidad S  

(patrón dientes de tigre)

Ejemplo de Caridina cf. cantonensis roja y negra en el que el objetivo  
de la cría es la intensificación de la proporción de blanco.
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La formación de los colores depende no solo del 
potencial genético de las gambas, sino que igualmente 
importantes resultan los minerales y oligoelementos 
existentes en el agua y una alimentación equilibrada y 
de alta calidad. El contenido de minerales y oligoele-
mentos se aumenta con sera mineral salt tras cada 
cambio de agua y en el primer llenado. Una conducti-
vidad y dureza total elevadas del agua del grifo no son 
garantía de que se disponga de todos los minerales y 
oligoelementos importantes. Los cambios de agua y el 
primer llenado no se deberían realizar sin acondiciona-
dores del agua adecuados como sera aquatan o black-
water aquatan, ya que solo así se garantiza que el agua 
sea tolerable para las gambas.

Recomendamos sera shrimps natural y Plankton 
Tabs para la alimentación diaria de las gambas. El alto 
contenido de espirulina estimula la intensi-
ficación de los colores y la harina de gam-
bas incluida se encarga de que las gambas 
no ataquen a los miembros de su misma 
especie justo después de la muda por fal-
tarles proteínas animales.

¿Qué se puede hacer si la reproducción  
no funciona?

La presencia de sustancias nocivas en el agua del grifo puede con-
vertir en imposible una reproducción con éxito. Algunas de estas 
sustancias no se pueden neutralizar con acondicionadores de 
agua, sino que solo se pueden eliminar con el uso de carbón acti-
vado. Para ello, simplemente se cuelga en el acuario una bolsa de 
redecilla con carbón activado. 

A veces, en el acuario hay gambas ovadas pero las crías no sobre-
viven. Esto pasa con mucha frecuencia en acuarios recién creados. 
En estos acuarios, aún faltan capas de bacterias y microorganis-
mos, por lo que los animales jóvenes se mueren de hambre. En tal 
caso, se añaden todos los días pequeñas cantidades del microali-
mento en polvo sera micron, que las gambas pequeñas aceptan de 
buen grado como alimento sustitutorio. 

Les deseamos mucho éxito a todos los acuariófilos que quieran 
dedicarse a la cría de gambas.

Caridina cf. cantonensis originalLa Caridina cf. cantonensis original 

ha alcanzado el grado de calidad 

SS (hinomaru doble); el blanco 

opaco ya está muy bien marcado

Evolución posterior a  

Black Bee, grado S

Estamos llegando al objetivo final;  

grado de calidad SS con un excelente 

color blanco opaco desde la cabeza 

hasta la cola

El origen:  

la Caridina cf. cantonensis común

La parte negra ya está muy bien  

intensificada mediante la cría

Cuando todas las crías son negras y tienen 

ojos naranja, se ha alcanzado el objetivo

Cruce de Caridina cf. cantonensis “Tiger” 

negra y Caridina cf. cantonensis “Tiger” con 

ojos naranja

Caridina cf. cantonensis “Tiger”  

con ojos naranja

Otro ejemplo es la Caridina cf. cantonen-
sis “Tiger”, en la que el objetivo de la cría 
es la coloración general negra o azul os-
curo y los ojos naranja.
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Las cargas orgánicas del agua son un factor de la calidad de agua 
que a menudo se subestima o no se tiene en cuenta. Sin embargo, 
al fin y al cabo son la fuente de una parte considerable de las cargas 
inorgánicas, como el nitrito, el nitrato o el fosfato. Las consecuencias 
pueden ser muy graves y manifestarse, por ejemplo, en un consumo 
excesivo de oxígeno y un riesgo más elevado de enfermedades.

Cargas  
orgánicas 

Parte6
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por Dr. Bodo Schnell

Las fuentes de las sustancias orgánicas del agua de 
estanque son muy variadas. Una gran parte pro-
cede del alimento, ya sea directamente (cuando 

no se come y aprovecha por completo) o indirecta-
mente (a través de la digestión de los peces). A ello se 
añaden las hojas y frutas de plantas que caen en el 
estanque, así como los excrementos de pájaros o ani-
males muertos que pasen desapercibidos. A diferencia 
de muchos otros parámetros del agua, no es posible 
realizar una medición directa con tests para estanque 
o de acuariofilia. 

Significado y detección   

La mayor parte de cargas orgánicas del agua es 
descompuesta de forma oxidativa por bacterias y otros 
microorganismos. En esta fase se consume oxígeno 
(véase la sera VIVO 1/2013, página 10), que entonces 
falta en otros procesos, como en la respiración de los 
peces. Cantidades elevadas de sustancias orgánicas en 
el agua tienen como consecuencia una reproducción 
masiva de microorganismos. Esto aumenta el riesgo de 
brotes de enfermedades de dos modos distintos: por 
un lado, por la debilitación del sistema inmunitario de 
los peces; por el otro, al menos cuando se reproducen 
organismos potencialmente patógenos, también direc-
tamente mediante la presión de gérmenes aumentada.

En casos extremos, debido al consumo intensivo 
de oxígeno del agua de estanque puede llegar a pro-
ducirse una carencia prácticamente total de oxígeno. 
Pero incluso en tal caso siguen teniendo lugar procesos 
de descomposición. Este estado incluye la muerte de 
toda la vida superior y un olor intenso y desagradable.

No obstante, antes de llegar a este extremo exis-
ten suficientes señales de alarma. Un olor desagrada-
ble es debido casi siempre, al menos en parte, a com-
puestos volátiles de nitrógeno o azufre. En todo caso, 
indica que tienen lugar procesos anaeróbicos o, mejor 
dicho, anóxicos. Eso significa que se avecina peligro 
debido a la carencia de oxígeno existente, además de 
que como mínimo parte de las sustancias de olor des-
agradable son tóxicas. 

La formación de espuma en la superficie es otra 
señal de alarma. En este proceso, en la interfase entre 
el aire y el agua se precipitan sustancias orgánicas 
(entre otras, proteínas) que estabilizan la espuma. Este 
efecto es utilizado por ejemplo por los espumadores 
de proteínas de los acuarios de agua salada, pero tam-
bién la espuma de la cerveza se basa en él.
Otro indicio de carga orgánica lo constituye la mayor 
formación de detritus orgánicos viscosos. A diferencia 
de los detritus inorgánicos en copos (que aunque ten-
gan un aspecto poco atractivo contribuyen valiosa-
mente al filtrado biológico), los detritus orgánicos  
son un indicio de una carga excesiva de nutrientes  
orgánicos.

Para acabar, una carga orgánica aumentada tam-
bién se puede detectar mediante análisis periódicos 
del agua. El indicio más seguro es un valor de oxígeno 
que se mantiene constantemente bajo, resultado de 
las causas anteriormente mencionadas. Por lo tanto, las 
mediciones regulares con el sera test de oxígeno son 
una medida de prevención importante.

Medidas 

Las medidas de prevención más importantes 
contra la acumulación de cargas orgánicas son una 
buena higiene del estanque y un filtrado eficaz a través 
de sera siporax pond. Esto incluye una población de 
peces y una alimentación moderadas y la toma de me-
didas contra las hojas y otros elementos que lleguen al 
estanque. También es imprescindible proporcionar una 
posibilidad de salida a los animales (por ejemplo rato-
nes) que caigan en el estanque.

En otoño, o en caso necesario varias veces al 
año, se debería aspirar el lodo acumulado en el fondo. 
Además se debería utilizar sera pond filter biostart 
para acelerar la descomposición de los detritus orgáni-
cos.

Un sistema de filtrado potente y adecuado al ta-
maño del estanque y a la población es imprescindible. 
Se encarga de la descomposición biológica de las sus-
tancias de desecho orgánicas, hace circular el agua y la 
enriquece con oxígeno directa o indirectamente me-
diante un mejor movimiento de la superficie. En casos 
críticos, se añade sera O2 plus como medida inmediata.
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Tetra ciego con ojos atrofiados secundaria-
mente, al ser innecesarios en su hábitat  
oscuro.

Los peces de la familia Triglidae generan sus 
“rugidos“ con ayuda de su vejiga natatoria.

Los ojos del pez cuatro ojos, que vive en la 
superficie del agua, están divididos, para su-
ministrarle tanto información del aire como 
del agua.

El “habla”
Se podría creer que los peces son 
mudos. En contra de esta extendida 
opinión, bajo el agua se produce un 
vivaz intercambio acústico.

Mediante vibraciones de la vejiga na-
tatoria o mediante la fricción de par-
tes del esqueleto, los peces pueden 
generar ruidos específicos. Estos se 
pueden utilizar para asustar depreda-
dores, para buscar pareja o para la 
comunicación dentro de la especie. 
Así, tras estos nuevos descubrimien-
tos, la carga acústica del agua se de-
bería comprobar y reducir en la me-
dida de lo posible. Por ello, para los 
peces de acuario hay que recordar, 
entre otras cosas, que no se deben 
golpear los cristales.

La vista
Debido a que la intensidad luminosa 
decrece rápidamente con la profundi-
dad del agua, el alcance visual en ella 
es claramente menor que en tierra. A 
ello se añaden los enturbiamientos. Por 
eso, para los peces una cierta miopía 
tiene su razón de ser. Su lente fija per-
mite una visión nítida por lo general en 
un área de aproximadamente un 
metro. Muchas especies de peces pue-
den ver colores (algunas incluso luz UV).

En la mayoría de peces, los ojos se en-
cuentran a los lados de la cabeza. La 
visión omnidireccional resultante es 
muy ventajosa bajo el agua, donde 
pueden acercarse enemigos desde 
todas las direcciones, especialmente 
porque la cabeza sin cuello no se 
puede mover independientemente 
del cuerpo.
 
Por cierto: 
Aunque los peces no tengan párpados, 
pueden dormir sin ningún problema 
(en parte, suspendidos en el agua).

Los arenques son capaces de percibir ultra-
sonidos. Se trata de una aptitud importante 
para protegerse de sus depredadores: los 
delfines, que precisamente cazan con ultra-
sonidos.

El oído
Aunque los peces no tengan orejas 
exteriores visibles, no son sordos, 
como se creyó durante mucho 
tiempo. Sus órganos del oído están 
compuestos por cámaras cerradas lle-
nas de líquido con otolitos en vibra-
ción (que al mismo tiempo tienen fun-
ción de órgano del equilibrio) y se 
parecen al oído interno de los huma-
nos. En algunos peces, la vejiga nata-
toria actúa como amplificador. En el 
agua, que es un medio más denso 
que el aire, el sonido se transmite 
mejor y más rápido.

Mientras que nosotros, animales ver-
tebrados terrestres, solamente perci-
bimos los ruidos en el agua de forma 
sorda y distorsionada, los oídos de los 
peces están perfectamente adapta-
dos a las condiciones allí existentes.

por Elena Rathgeber

¿Mudos, sordos y  
 tontos? 

Los peces son seres vivos sensibles y capaces de sentir cuyo mundo de experiencias, 
ya solo por su hábitat totalmente distinto, difiere en gran medida del nuestro (véase 
al respecto la parte 1, sera VIVO 1/2013). También los peces perciben estímulos de su 

entorno, por ejemplo para protegerse frente a depredadores, seleccionar condiciones de 
vida adecuadas o encontrar alimento o pareja. Hoy en día, sabemos que sus órganos 
sensoriales están adaptados a la perfección a la vida en el agua y que son impresionante-
mente potentes.
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El pez elefante puede percibir su entorno 
mediante electrolocalización activa y comuni-
carse con sus compañeros de especie a  
través de ella.

Siluro con barbillones para la búsqueda de 
alimento.

La línea lateral está situada en una línea sen-
cilla o dividida, por lo general claramente  
visible, situada de forma centrada a ambos 
lados del cuerpo del pez. Un gran número  
de huecos equipados con células sensoriales 
registran cambios mínimos en la corriente.

Los salmones dispuestos al apareamiento  
migran miles de kilómetros desde el mar de 
regreso al río en el que salieron del huevo. 
Señales olfativas y gustativas mínimas, así 
como el campo magnético terrestre, les  
muestran el camino.

Una trucha puede percibir olores y sabores 
un millón de veces mejor que el hombre.

El tacto y el 
“tacto a  
distancia”:  
la línea lateral

Los peces perciben los estímulos me-
cánicos a través de los receptores ha-
bituales existentes en la piel. Los ór-
ganos del tacto especiales, como los 
barbillones de los siluros y las carpas, 
ayudan sobre todo en la búsqueda de 
alimento.

Además, los peces disponen de un 
sentido altamente especializado y 
adaptado de forma ideal a las condi-
ciones existentes bajo el agua: la línea 
lateral. Este sensible sentido del tacto 
a distancia localiza los cambios de pre-
sión (corrientes o vibraciones) del en-
torno. Así, mediante la detección del 
tamaño, el lugar y la distancia de un 
obstáculo se crea una imagen tridi-
mensional del entorno. Los peces pue-
den esquivar obstáculos, mantener la 
distancia dentro del banco, percibir 
presas o depredadores y mucho más.

El olfato  
y el gusto
En el agua, las sustancias olfativas y 
gustativas se distribuyen muy bien. A 
diferencia de en tierra, ambos senti-
dos se pueden agrupar, ya que las 
sustancias que activan estímulos siem-
pre están disueltas en el agua, por lo 
que por definición se degustan.
La nariz tiene una estructura muy sen-
cilla (solo huecos) pero impresionan-
temente eficaz. En los peces, los re-
ceptores gustativos se pueden 
encontrar no solo en la boca, sino 
también distribuidos por toda la su-
perficie del cuerpo (especialmente en 
la cabeza y los barbillones).

Los peces utilizan el sentido del olfato 
y del gusto principalmente para en-
contrar alimento y para orientarse. 
Los peces que al largo de su vida rea-
lizan largas migraciones, como los sal-
mones o las anguilas, encuentran el 
camino mediante notas olfativas in-
creíblemente tenues. El rendimiento 
de este sentido es muy superior al de 
los animales terrestres, como por 
ejemplo los perros. El centro olfativo 
ocupa gran parte del cerebro del pez.

El sentido  
magnético  
y el órgano 
eléctrico
Aparte de estos sentidos ya de por sí 
nada despreciables, algunas especies 
de peces disponen además de un sen-
tido magnético que les permite orien-
tarse basándose en el campo magné-
tico terrestre. En otros peces, células 
musculares han evolucionado hasta 
convertirse en un órgano eléctrico. 
Este les permite, en función de su in-
tensidad, cazar presas, repeler depre-
dadores u orientarse y comunicarse 
en aguas lodosas.

Puede que la percepción 
sensorial de los peces  
sea muy diferente a la 
nuestra, pero según todo 
lo que sabemos hoy en 
día no parece ser menos 
diferenciada e impresio-
nante que la del hombre.©
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Aquascaping  
el jardín (subacuático) secreto

Antes que nada, llama la atención que se utilizan 
muchos elementos de decoración, los llamados 
“hardscapes”, y que las plantas tienen un papel 

central en el acuario. La población de animales (si no 
es que es inexistente) normalmente no se selecciona 
teniendo en cuenta a los animales en sí, sino que tiene 
la finalidad de respaldar y completar la impresión ge-
neral del paisaje acuático. Aparte de estas ponderacio-
nes inusuales, existe otra diferencia esencial respecto a 
la acuariofilia convencional: la aspiración de recrear 
una impresión de la naturaleza. A su vez, esto se dife-
rencia de los jardines formales de los llamados acua-
rios holandeses.

La ocupación intensa con determinados detalles 
de una escena de un paisaje abre perspectivas total-
mente nuevas y agudiza la percepción. Las impresio-
nes cotidianas, como unos cuantos árboles con musgo 
en un paseo por el bosque, helechos sobre rocas junto 
a un arroyo o un árido paisaje de dunas con una ban-
dada de pájaros, se convierten en fuente de inspira-
ción para obras de arte subacuáticas fascinantes llenas 
de suspense y armonía. Pero el “acuario natural”, que 
requiere intensos cuidados, no se debe confundir con 
un “acuario de biotopo natural”, que necesita poco 
mantenimiento. Para escenificar eficazmente una im-
presión de la naturaleza, por lo general se necesita un 
verdadero acuario de alta tecnología en el que, entre 
otras cosas, estén garantizados una iluminación inten-
sa, el suministro de CO2 y un suministro específico de 
nutrientes.

Las bases

Los paisajes acuáticos requieren sin lugar a du-
das cierta cantidad de entrega y equipamiento. Pero 
no se preocupe: no es necesario profundizar en la filo-
sofía secreta del lejano Oriente o invertir sumas desor-
bitadas en accesorios para crear un paisaje acuático 
atractivo. No se desanime si sus primeros intentos no 
satisfacen totalmente sus expectativas: de los errores 
se aprende.

Para los principiantes, resulta recomendable em-
pezar con planos relativamente sencillos. Para ello, 
unos cuantos esquemas simples pueden resultar útiles. 

No olvide tener en cuenta el 
crecimiento de las plantas. 
Además, los requisitos básicos 
deben ser correctos para que 
el diseño en sí pueda tener éxi-
to. Preste atención a disponer 
de una técnica potente y fiable 
y unos productos de cuidado 
de un único proveedor. En sera 
encontrará todo lo necesario 
para un paisaje acuático con 
éxito.

sera Biotop Nano LED Cube 16
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Los paisajes acuáticos son 
pequeños reinos subacuáticos artísti-
camente diseñados que aportan al 
hogar un espacio de relax, serenidad 
y armonía.

El aquascaping, formado a partir de 
las palabras “aqua” (agua) y “land-
scaping” (pasajismo), tiene cada vez 
más seguidores desde que en los 
años 80 Takashi Amano sentara sus 
bases. ¿Pero en qué se diferencian 
estas obras de arte estéticas de un 
acuario normal y corriente?
 

Aquascaping  
el jardín (subacuático) secreto

En el caso de los hardscapes (raíces y piedras) y 
del sustrato decorativo (arena y grava), preste atención 
a su adecuación (que no liberen sustancias no desea-
das, que la madera no se pudra). Para empezar, elija 
plantas fáciles de cuidar y limite la población de anima-
les. Coloque desde el principio suficientes plantas de 
crecimiento rápido para que las algas no tengan posi-
bilidad de llegar a convertirse en un problema.

sera flore sistema de 
abonado con CO2 para 
el suministro seguro e 
intensivo de CO2

sera floredepot –  
el sustrato funcional 
para un crecimiento 
sano de las plantas

sera Professional 
floreground –  
para un sustrato 
duradero

Aparte de eso, déjese guiar por su instinto esté-
tico. Juegue con los diferentes colores y texturas de 
las plantas y del hardscape. Ponga detalles destaca-
dos, como por ejemplo pequeños bancos de peces o 
gambas.
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El diseño 

Para el diseño en sí del paisaje acuático, existen 
diferentes posibilidades, pero todas ellas coinciden en 
que el punto focal no debería estar en el centro, sino 
ligeramente desplazado hacia un lado. De esta mane-
ra, la impresión es armónica y agradable. Como punto 
focal que capte las miradas, se pueden utilizar elemen-
tos de color o estructuras que llamen la atención (por 
ejemplo, una piedra grande, una planta roja, una raíz 
ramificada). En los acuarios pequeños se debería po-
ner solamente un detalle llamativo. De lo contrario, el 
efecto es demasiado inquieto.

Otra directriz básica del diseño es la creación 
óptica de profundidad. Esta ilusión espacial se consi-
gue, por ejemplo, mediante una plantación escalona-
da (plantas bajas que cubran grandes superficies en 
primer plano y plantas grandes solitarias más atrás). 
Mientras que las plantas oscuras y de hojas grandes se 
deberían colocar sobre todo en los laterales, las plan-
tas de color más claro y de hojas más finas se colocan 
principalmente en el centro. Así se refuerza la impre-
sión de profundidad y, gracias al juego de contrastes, 
se crea equilibrio y tensión.

Otro elemento de estilo importante son los  
espacios vacíos. El acuario no debería estar abarrota-
do de elementos de decoración y plantas. Las áreas 
vacías dan sensación de tranquilidad, profundidad y 
amplitud. Además son importantes para que los peces 
puedan nadar de forma adecuada a la especie.

Evite las estructuras estáticas, de líneas rectas o 
rigurosamente simétricas, ya que tienen un aspecto 
poco natural y desequilibrado. Las piedras y raíces se 
deberían recubrir con plantas para crear una impresión 
más natural. 

Los cuidados

Tras el montaje y decoración, los cuidados regu-
lares y a conciencia del acuario (la “jardinería”, por así 
decirlo) son la clave de un paisaje acuático conseguido 
y duradero. En especial las variadas plantas de tallo se 
deben recortar con frecuencia (a ser posible, antes del 
cambio parcial de agua).

Para poder disfrutar de plantas vistosas y de co-
lores intensos con un crecimiento fuerte y equilibrado, 
se deben satisfacer adecuadamente sus necesidades 
básicas. La necesidad de nutrientes de los acuarios 
puede variar en gran medida. Se ve influida, por ejem-
plo, por el tipo y la cantidad de plantas, la intensidad 
lumínica y la duración de la iluminación, la temperatura 
y la oferta de dióxido de carbono. Un crecimiento óp-
timo solo es posible cuando todos los nutrientes nece-
sarios están disponibles en suficiente cantidad. Si falta 
aunque solo sea uno, las plantas se retrasan en su cre-
cimiento (de acuerdo con la ley del mínimo de Liebig) 
y las algas pueden propagarse debido a la falta de 
competencia. La entrada de nutrientes se lleva a cabo 
a través del alimento, del agua en los cambios parcia-
les de agua y a través de los correspondientes abonos.

Todas las plantas necesitan luz para la fotosínte-
sis (formación de material orgánico a partir de mate-
rias primas inorgánicas). Una intensidad suficiente de 
la iluminación es decisiva. De todos modos, el color de 
la luz se puede variar (dentro de ciertos límites) para 
adecuarlo a la impresión que se quiera crear con el 
paisaje acuático. Para una iluminación óptima y perso-
nificable, recomendamos la innovadora tecnología 
LED, de consumo especialmente bajo.

El carbono es la base de toda la vida sobre la 
Tierra. La carencia de dióxido de carbono es uno de 
los motivos más frecuentes de un crecimiento insufi-
ciente de plantas subacuáticas. Las instalaciones de 
CO2 de sera garantizan un suministro seguro e intensi-
vo de este nutriente básico a las plantas. 

Aparte del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, 
las plantas necesitan muchos nutrientes más para su 
crecimiento y salud. El nuevo y mejorado sistema com-
pleto de sera para el cuidado equilibrado de las plan-
tas hace posible el suministro de todas estas sustan-
cias a las plantas de acuario de forma específica y 
personalizada.

La disponibilidad de algunos pa-
rámetros se puede comprobar con 
tests de agua (por ejemplo, el sera 
test de Fe). En cambio, un suministro 
insuficiente de otros nutrientes en  
parte solamente se puede detectar  
indirectamente a través de los daños 

El uso de productos 
adecuados evita 

lesiones innecesarias 
de las plantas
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(por ejemplo, en el caso del potasio, entre otros por 
necrosis, pequeños puntos negros). Los síntomas  
carenciales más habituales se forman debido a un su-
ministro insuficiente de carbono, nitrato, fosfato, pota-
sio, hierro y magnesio. No obstante, las plantas enfer-
mizas, pálidas o que no crezcan bien también pueden 
ser un indicio de condiciones inadecuadas (p. ej., una 
temperatura o un valor de pH incorrectos o ilumina-
ción insuficiente) o de enfermedades (p. ej., hongos y 
virus).

Con la dosificación adecuada, los productos de 
cuidado básicos para plantas sera florena (en caso de 
absorción mayoritariamente a través de las hojas) y 
sera florenette (en caso de absorción mayoritariamen-
te a través de las raíces) aseguran el suministro básico 
de todos los nutrientes importantes a sus plantas acuá-
ticas. Adicionalmente se debe comprobar que la ilumi-
nación y los valores básicos del agua sean adecuados y 
se debe asegurar un suministro suficiente de dióxido 
de carbono.

Los productos del sistema de cuidado de plantas 
de sera se encargan de vacíos de cuidado específicos. 
Así, en lugar de utilizar una instalación de abonado con 
CO2, también puede utilizar sera flore 1 carbo como 
fuente de carbono alternativa para sus plantas. Un uso 
combinado con una instalación también puede ser útil. 
sera flore 2 ferro ayuda a cubrir unas necesidades de 
hierro más elevadas (por ejemplo, en las atractivas 
plantas rojas). Los oligoelementos inusuales y las vita-
minas estimulantes de sera flore 3 vital proporcionan 

una mayor resistencia, especialmente en las plantas 
exigentes.

Si la población de peces es reducida o inexisten-
te, o también en caso de un crecimiento de plantas 
especialmente fuerte (mucha luz y mucho CO2), con 
frecuencia llegan a producirse carencias de los nutrien-
tes principales nitrato, fosfato y potasio. En tal caso, 
sera flore 4 plant resulta de ayuda.

Todos los productos de cuidado para plantas de 
sera se caracterizan por su excelente tolerabilidad 
para los invertebrados. Además (naturalmente con ex-
cepción de sera flore 4 plant), están libres de fosfato y 
nitrato. La nueva receta de compuesto de hierro utili-
zada en sera florena y sera flore 2 ferro presenta una 
elevada estabilidad incluso bajo la influencia de fuerte 
luz UV.

La combinación de efecto retardado y abono 
diario con posibilidades de dosificación flexibles per-
mite una adaptación individual a las necesidades del 
acuario y estimula así el crecimiento óptimo y la salud 
de las plantas. Gracias a la eficaz competencia por el 
crecimiento, las algas no pueden propagarse.

Naturalmente, todas las estrategias de diseño y 
recomendaciones de cuidado descritas también se 
pueden transferir sin problemas a los acuarios conven-
cionales. Y es que ¿por qué no se debería poder au-
mentar el valor estético de un acuario comunitario con-
vencional con las ideas básicas del paisajismo acuático?
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Muchas personas que se inician en la acuariofilia siguen mostrando su escepticismo ante el tema 
de los “acuarios de agua salada“. Existen muchos prejuicios que relacionan la acuariofilia de 
agua salada con mucho trabajo, costes elevados y cuidados complicados. Que hoy en día esto 

ya no tiene por qué ser así y que también para principiantes existen sistemas completos asequibles y 
fáciles de manejar nos lo explica el comerciante especializado de sera Kurt Landen de Mönchengladbach, 
Alemania, en esta entrevista. Además, en la tira fotográfica nos muestra el proceso de creación de un 
acuario de agua salada desde el montaje y la decoración hasta la fase de rodaje. 

El comerciante 

especializado de sera  

Kurt Landen,  

de Mönchengladbach

¿Qué desean sus clientes?
Muchos acuariófilos, especialmente principiantes, sue-
ñan con los mundos subacuáticos que conocen de sus 
vacaciones estivales, por ejemplo con corales, peces 
payaso o peces cardenal. Se sienten fascinados por sus 
vistosos colores y les gustaría tenerlos en un acuario de 
agua salada en su sala de estar u oficina.

¿Qué obstáculos existían anteriormente para 
iniciarse en este mundo?
Antes, si se quería empezar con la acuariofilia de agua 
salada se necesitaba un acuario grande, que suponía 
elevados costes de adquisición y mantenimiento. A ello 
se añadían altas exigencias en cuanto a equipamiento y 
cuidados. Con frecuencia, los principantes no podían 

hacer frente adecuadamente a estas exigencias y solo 
los aficionados procedentes del ámbito de agua dulce 
disponían de la experiencia en acuariofilia necesaria.

¿Cómo ha cambiado esta situación actual-
mente? ¿Cómo incluye esta problemática en 
su asesoramiento?
En primer lugar intento quitarles a los clientes el miedo 
ante las exigencias de un acuario de agua salada. Para 
ello, hago referencia a productos de alta calidad, como 
los de sera. En particular, puedo recomendar encareci-
damente el sistema completo sera marin Biotop LED 
Cube 130. Con él, también los principiantes pueden 
iniciarse en la acuariofilia de agua salada sin grandes 
costes ni cuidados dificultosos. 

01  sera marin Biotop LED Cube 130 como set 
completo para iniciarse de inmediato en la 
acuariofilia de agua salada.

07 + 08  Los corales se colocan con cuidado con la mano en un lugar adecuado a sus exigencias  
en cuanto a luz y corriente.   

02  Primero se forma el futuro pequeño arrecife con 
roca de coral.

03  Se cubre el fondo con arena fina.

09  Justo después de la introducción de los  
primeros corales, el espumador de proteínas 
empieza a trabajar y filtra proteínas y partículas  
en suspensión del agua.

La creación de un  

acuario de agua salada

01 02 03

07 08 09
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¿Por qué resulta especialmente indicado para  
princi pian  tes este sistema completo? ¿Cuáles son  
sus ventajas?
Este acuario es realmente fácil de manejar y contiene todo lo que 
se necesita para empezar: un filtro interior de 4 cámaras de gran 
tamaño con el medio de filtrado de alto rendimiento sera siporax 
Professional, un espumador, un calefactor, un clarificador UV-C y 
una bomba de circulación. Gracias a este equipamiento completo 
listo para conectar, el acuario se puede poner directamente en fun-
cionamiento. Además, los componentes están optimizados para 
trabajar conjuntamente, por lo que los requisitos de cuidado son 
reducidos. Por lo general, la limpieza semanal y el cambio de agua 
no llevan más de 30 minutos.

¿Hay maneras de reducir no solo las necesidades de 
cuidado sino también los costes?
En ese sentido, vale la pena utilizar unidades LED para la ilumina-
ción. Ahorran mucha energía, por lo que son especialmente reco-
mendables en la acuariofilia de agua salada, en la que los costes 
eléctricos con frecuencia son algo más elevados que en la acuario-
filia de agua dulce. Además, con la combinación de movimiento de 
superficie e iluminación LED, las condiciones lumínicas son muy si-
milares a las existentes en el mar.  

¿Cómo funciona el montaje y la decoración del acuario?
En principio, la creación de un acuario de agua salada es mucho 
más fácil de lo que muchos piensan. Como guía puedo recomendar 
sin reparos el sera manual “Los acuarios de agua salada”. Si se res-
petan los pasos allí detallados, la creación es muy sencilla. Para los 
clientes que a pesar de todo no quieran montar su acuario ellos 
mismos, lo ofrecemos como servicio adicional. Podemos responder 
a las necesidades concretas de cada cliente y ofrecer acuarios solo 
con roca viva, con corales o incluso totalmente listos con población. 

¿A partir de cuándo se pueden introducir los primeros 
peces? 
Unas tres semanas tras los primeros corales se pueden introducir 
caracoles, cangrejos ermitaños y gambas. Estos animales se comen 
las algas existentes, por lo que no representan una carga para el 
agua durante la fase de rodaje. Como muy temprano cuatro sema-
nas después se pueden introducir gradualmente los primeros pe-
ces en el acuario. Para ello son especialmente adecuadas las espe-
cies que no crecen mucho, como por ejemplo pequeños 
pomacéntridos, peces payaso o gobios.

En uno de los próximos números descubrirá cómo ha 
evolucionado el acuario y qué aspecto tiene cuando al-
canza su máximo esplendor. Encontrará el sera manual 
“Los acuarios de agua salada” en su tienda especializada 
o en internet, en www.sera.de.

04  En un recipiente grande se mezcla agua de 
ósmosis con sera marin salt para obtener agua 
salada, que se utilizará para llenar el acuario. 

10 + 11   Mediante la adición de sera marin bio reefclear se estimulan los procesos biológicos existentes  
en el agua, por lo que se facilita la adaptación de los corales. El medio de filtrado biológico  
origina una nube lechosa que se asienta tras unas cuantas horas. 

05  El agua salada mezclada se puede utilizar 
directamente para llenar el acuario con cuidado 
por encima del arrecife.

06  Tras 3 – 4 días, todas las partículas en  
suspensión se han filtrado y se pueden  
introducir los primeros corales. 

12  El acuario al principio de la fase de rodaje. 

Fragmento de una Acropora sp. que se introduce al acuario. 

04 05 06

10 11 12
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sera  
Biotop Nano 
LED Cube 16

1.er premio
Paquete de cuidado para 
plantas

2.o premio

sera siporax Professional (1 litro)  
y sera filter biostart (50 ml)
Medio de filtrado de alto rendimiento  
e iniciador para filtro para un agua 
cristalina

Acuario completo 
con iluminación 
LED y filtración

compuesto de
sera florena (250 ml),
sera florenette (24 pastillas),
y 50 ml de
sera flore 1 carbo,
sera flore 2 ferro,
sera flore 3 vital y
sera flore 4 plant
Sistema de cuidados para  
plantas para todas las  
exigencias

3.er  premio

Con una lupa hemos ampliado de forma extrema  
una imagen de este número. Encuentre el  
fragmento en la foto original.

La foto original se encuentra en la página:

Simplemente apunte la página correspondiente en el círculo 
de puntos y envíenos su solución a Redaktion “sera VIVO”, 
Kennwort “2.2013”, Postfach 1466, 52518 Heinsberg, 
Alemania o por e-mail a 2.2013@sera.biz, asunto: Redaktion 
sera VIVO. 
Pueden participar todos los mayores de 18 años a excepción 
de los empleados de sera GmbH y sus familiares. La fecha 
límite de participación es el 30.04.2014. No olvide indicar su 
nombre, dirección y la palabra clave (“Kennwort 2.2013”).  
El resultado será inapelable.

DE SERA
CONCURSO
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¡Hola, niños!
Debido al gran número de fantásticos dibujos, nos ha 
costado mucho tomar una decisión.
No estéis tristes si vuestro dibujo no ha sido elegido.  
¡Tal vez lo conseguiréis la próxima vez!

P aá ngi f t ili an n

1.

3.

2.
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1.er PREMIO
Un vale de compra  
por valor de 100,- €
Matúš G. de Bratislava, Eslovaquia, 
12 años

LOS GANADORES

2.o PREMIO
Un vale de compra  
por valor de 25,- €
Daniel B. de Wuppertal, Alemania,  
11 años

3.er PREMIO
Un vale de compra  
por valor de 25,- €
Alex V. de Novelda, España, 7 años

Enviad vuestro mejor dibujo a:

sera GmbH
Postfach 1466

52518 Heinsberg

Alemania

Esperamos vuestros trabajos.

Escribid vuestra edad y dirección 

en el reverso del dibujo. 

El resultado será inapelable. 

DE SERA



Su tienda especializada
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Para acuarios naturales www.sera.de

Acuarios de

agua salada 
de vistosos colores 

Montaje y cuidados con  
éxito con el programa  
compacto 7 marin


