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Con un acuario de agua salada se relajará y
dejará atrás la rutina cotidiana. Se sumergirá
en exóticos mundos acuáticos, observará
pequeñas aventuras y soñará con fascinan-
tes arrecifes de coral o fantásticas playas de
los mares del sur. Es como hacer vacaciones
en casa. Los acuarios también estimulan
nuestra salud y alegría de vivir. Hay estudios
que lo demuestran. Con un acuario simple-
mente se sentirá mejor.

Los acuarios de agua salada tienen un as-
pecto atractivo y fascinante. Los juegos de
luz causados por los reflejos del agua y los
seres vivos que se mecen en la corriente son
un placer singular que constituye un elemen-
to destacado en cualquier hogar.

Más calidad de vida con acuarios
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1. El mar tropical, 
un hábitat extremadamente versátil

Las costas marinas situadas cerca del
Ecuador albergan no sólo a miles de espe-
cies de peces, sino también a una cantidad
aún desconocida de invertebrados. La rique-
za de especies y las relaciones entre ellas en
el arrecife de coral tropical son tan increíble-
mente complejas como las presentes en la
selva tropical y sus habitantes nunca dejan
de apasionar al acuariófilo. Muchas de las

especies que se dan en las aguas poco pro-
fundas de los arrecifes de coral, de las pra-
deras marinas o de los manglares son idó-
neas para la acuariofilia y se pueden tener
sin gran esfuerzo. Sus increíbles colores y
comportamientos hacen de estos animales,
y también de todo el acuario, una verdadera
atracción.

Estrella almohadilla Culcita novaeguineae en
una pradera marina cerca de Nueva Guinea

Arrecife marginal en forma
de anillo en el sureste de

Indonesia



Si en un acuario se tienen corales, gambas
y otros invertebrados, la variedad de peces
que pueden elegir es limitada. Muchos pe-
ces son depredadores que comen peces
más pequeños, gambas o pólipos de coral.

Pero también los peces pacíficos pueden re-
sultar problemáticos: por ejemplo, los caba-
llitos de mar se deben alimentar con mucha

frecuencia, lo que puede representar una
carga para el agua. Como además comen
muy despacio, a menudo otros peces les
quitan la comida. Adicionalmente, necesitan
unas condiciones del agua tranquilas, por lo
que no se pueden tener en un acuario de
arrecife con fuerte corriente.

1.1 Rocas vivas

Las rocas vivas son trozos de roca de arrecife que se
transportan en estado húmedo y temperado con todos
los organismos vegetales y animales que viven sobre
ellas. De esta manera, muchos pequeños seres vivos úti-
les llegan a su acuario y hacen más fácil la creación de
un entorno natural.

1.2 ¿Qué animales son adecuados?

antes de la 
introducción

tras la población
con corales

55
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P. ej., Alcyoniidae (Sarcophyton spp., Lobophyton spp., Sinularia spp.)

Anémonas de disco (aquí Discosoma spp.)

Anémonas de mar (p. ej., anémonas simbióticas para peces payaso)

Algunos corales albergan algas en su tejido, las llamadas
zooxantelas. A estos corales no se les da de comer, ya que
obtienen de las zooxantelas todos los nutrientes que ne-
cesitan. En cambio, se debe dar de comer a otras especies
de corales que no se alimentan a través de zooxantelas. 

Los invertebrados que se detallan a continuación son ha-
bitantes del acuario robustos si se realizan unos buenos
cuidados del agua:

Corales y otros invertebrados



Corales y otros invertebrados
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Anémonas incrustantes (aquí Zoanthus spp.)

Con algo de experiencia, también corales duros (aquí Acropora
Seriatopora spp.)

Erizo de mar (Echinometra spp.) Ofiura (Ophiorachna spp.)



Habitantes marinos fáciles de cuidar
para empezar
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Algunos peces, gambas y crustáceos que también se
pueden tener bien en un acuario con invertebrados son,
por ejemplo:

Pomacéntridos (Chromis spp.)

Cíclidos enanos (Pseudochromis fridmani)

Gobios (Cryptocentrus cinctus)
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Peces cardenal (Pterapogon sp., Sphaeramia)

Peces payaso (Amphiprion spp.)

Lábridos (Macropharyngodon spp.)

Habitantes marinos fáciles de cuidar
para empezar



Peces cirujano (Zebrasoma spp.)

Camarones pistola (Alpheus spp.)

Gambas limpiadoras (Lysmata spp.)

10

Habitantes marinos fáciles de cuidar
para empezar
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SERA le propone acuarios de biotopo de
agua salada en los que todo armoniza. En
combinación con los alimentos y los produc-
tos de cuidado SERA marin, se puede cui-
dar de un acuario de agua salada de forma
sencilla y con éxito incluso sin experiencia
previa en acuariofilia.

Los acuarios de biotopo de SERA están con-
cebidos para combinar perfectamente con
el SERA marin Biotop Cube 130, totalmente
equipado y listo para conectar. Natural -
mente, con las propuestas de biotopo de
agua salada de SERA también puede crear
otros acuarios, incluso de mayor tamaño.

No todos los animales se pueden mantener
en un acuario, ya sea por su tamaño, su ali-
mentación u otras exigencias. Tampoco de-
bería combinar animales de distintas proce-
dencias, ya que pueden aparecer reacciones
que no son naturales o estrés entre las es-
pecies. 

Por ejemplo, entre los animales más bien in-
adecuados para los acuarios compactos se
cuentan los corales duros. Normalmente ne-
cesitan una corriente de agua fuerte y varia-
ble, así como iluminación de alta intensidad.
En los acuarios pequeños es prácticamente
imposible crear estas condiciones, por lo
que nosotros recomendamos los corales
blandos, más fáciles de cuidar.

Naturalmente, los peces de gran tamaño no
se deberían introducir en acuarios compac-
tos. Pregunte siempre en su tienda especia-
lizada por el tamaño final de cada pez. Entre
la población ideal tampoco se cuentan los
depredadores, sino más bien los peces pa-
cíficos. El diseño que resulta más atractivo
consiste en concentrarse en la combinación
de una o dos especies de pequeño tamaño
y recrear un fragmento de biotopo. 

2. Propuestas de biotopos de agua salada
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Los peces payaso conviven en simbiosis con
diferentes anémonas. Los peces encuentran
protección entre los tentáculos de la anémo-
na urticante y ellos mismos son inmunes
frente a su veneno. También crían a su des-
cendencia en el entorno inmediato de la ané-
mona. A cambio, la anémona se aprovecha
de los restos de comida y de las excreciones
de los peces. Con este componente princi-
pal del biotopo combinan peces doncella de
cola amarilla, gambas limpiadoras y erizos
de mar.

En la parte trasera, coloque rocas vivas de
gran tamaño hasta llegar a media altura de
la pared posterior del acuario. Más adelante,
haga que sobre las rocas superiores crezcan
algas Caulerpa (1) de color verde brillante.
Esta alga de crecimiento rápido absorbe del
agua sustancias tóxicas como el amonio y el
nitrato. Debe retirar parte de las algas perió-
dicamente para que no quiten demasiado
espacio al resto de organismos del acuario.
Para ello retire cada vez como mínimo un ter-
cio de los brotes.

Delante de las rocas vivas grandes coloque
rocas vivas planas, ideales para el asenta-
miento de anémonas incrustantes (2) y pe-
queños corales blandos (3). En la parte de-
lantera coloque en el centro como punto de
atracción una anémona alfombra (4) rodeada
de arena fina de color claro. 

Una vez colocadas las construcciones de
piedra, empiece primero con la introducción
de las anémonas incrustantes. Una o dos se-
manas más tarde debería colocar la anémo-
na alfombra en la parte delantera. Respecto
a la anémona, preste especial atención a que
el animal no sea demasiado grande.
Recomendamos únicamente animales pe-
queños con un diámetro de 20 cm como má-
ximo. Lo importante es que la anémona no
haya sufrido heridas durante el transporte y
que su disco oral esté intacto. La anémona
necesita un lugar llano y arenoso con una
piedra plana en el centro para que se pueda
asentar. En determinadas circunstancias, la
anémona también se puede pegar por suc-
ción al cristal del fondo del acuario.

Una vez que la anémona se haya asentado,
se introducen los peces payaso (5). Los pe-
ces de la especie Amphiprion ocellaris acos-
tumbran a aceptar bien las anémonas del gé-
nero Stichodactylus y se refugian en ellas.

2.1 Biotopo: pez payaso, anémona

2

3

5

4

1
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Recomendación de población para el biotopo pez payaso, anémona

Pez payaso 
Amphiprion ocellaris
1 , 1

Pez doncella de cola amarilla 
Chrysiptera spp.
1 , 1

Anémona alfombra 
Stichodactylus spp.
En la parte delantera

Gamba limpiadora 
Lysmata amboinensis
2 ejemplares

Erizo de mar 
Echinometra spp. o Colobocentrotus spp.
2 pequeños ejemplares de aprox. 2 cm

Caulerpa spp.
Algunos estolones 
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Corales blandos, corales duros
Sinularia spp., Sarcophyton spp., Lobophyton
spp., Capnella spp., Xenia spp.
Colocar varias colonias pequeñas de aprox. 
5 cm de diámetro delante de las anémonas 
incrustantes

Anémonas de disco
Discosoma spp.
Colocar 2 – 3 grupos de colores diferentes entre
los corales blandos

Anémonas incrustantes
Zoanthus spp., Protopalythoa spp., 
Para zo an thus spp.
Varias colonias pequeñas de aprox. 5 cm de
diámetro para poblar las rocas vivas planas

Rocas vivas
10 – 14 rocas grandes y 6 – 8 rocas pequeñas,
en total aprox. 15 kg

Heliopora spp.

Euphyllia spp.
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Cuando baja la marea, muchos animales, en-
tre ellos corales blandos y peces pequeños
de colores brillantes, quedan aislados en
charcas de arrecife en parte muy pequeñas.
Esta comunidad de seres vivos llena de color
está formada por peces pequeños (cíclidos
enanos, gobios), gambas, anémonas incrus-
tantes y corales blandos.

Cree primero la estructura interna con rocas
vivas como en el biotopo “pez payaso, ané-
mona” dejando muchos espacios pequeños
y cuevas diminutas. Éstos servirán más ade-
lante para que los invertebrados sésiles se
puedan fijar y para que los peces pequeños
puedan esconderse.

Empiece con la introducción de los corales.
Los corales blandos (arbolitos de Kenia) (1),
las anémonas incrustantes (2) y las anémo-
nas de disco (3) se colocan en los espacios
que se han formado.
En este acuario, la población de peces de-
bería limitarse a especies de pequeño tama-
ño, como los peces doncella de cola amarilla
(4) y los gobios (5). No introduzca más de 2
ejemplares por especie. Si tiene la posibili-
dad de diferenciar el sexo, coloque siempre
un macho y una hembra de cada especie. Si
no tiene posibilidad de diferenciación, elija
un animal joven y uno adulto. Así, los anima-
les establecen una jerarquía sin necesidad
de peleas.
Tampoco deberían faltar 2 gambas limpiado-
ras (6). Puesto que la especie Lysmata am-
boinensis es hermafrodita, siempre se tiene
una pareja si se toman dos ejemplares.

2.2 Biotopo: charca de arrecife

3

5

6

1

2

4
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Recomendación de población para el biotopo charca de arrecife

Pez doncella de cola amarilla 
Chrysiptera spp.
1 , 1

Gobiodon citrinus
1 , 1

Ofiuras pequeñas
aprox. 5 ejemplares

Pseudochromis fridmani
1 , 1

Gamba limpiadora
Lysmata amboinensis
2 ejemplares

Erizo de mar
Echinometra spp. o Colobocentrotus spp.
2 pequeños ejemplares de aprox. 2 cm
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Anémonas de disco
Discosoma spp.
Colocar 2 – 3 grupos de colores diferentes entre
los corales blandos

Rocas vivas
10 – 14 rocas grandes y 6 – 8 rocas pequeñas,
en total aprox. 15 kg

Corales blandos
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Xenia spp.
Varias colonias pequeñas de aprox. 5 cm de
diámetro
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Algunos gobios como los pertenecientes a
los géneros Cryptocentrus, Valencienna,
Flabelligobius o Stonogobiops viven con ca-
marones pistola del género Alpheus de for-
ma duradera. Los camarones, que tienen un
sentido de la vista poco desarrollado, exca-
van en los sedimentos formando túneles que
les sirven de vivienda a los peces. A cambio,
los peces hacen guardia e incluso proporcio-
nan comida a los camarones. Se trata de
asociaciones de seres vivos especialmente
dinámicas, en las que dos animales total-
mente distintos, un pez y un camarón, han
desarrollado un entendimiento común: un
ejemplo perfecto de evolución conjunta.

Coloque las rocas vivas de modo que en la
parte delantera del acuario los animales ten-
gan una zona con fondo arenoso a su dispo-
sición. 

En el caso de los camarones pistola (1), nor-
malmente tiene pocas especies entre las que
elegir: Alpheus bellulus y A. randalli. Alpheus
bellulus es la especie claramente más activa,
que se asocia con gobios de mayor tamaño
(2), como Cryptocentrus cinctus. La hembra
tiene el abdomen claramente más ancho que
el macho. Los gobios del género Stono -
gobiops conviven generalmente con los ca-
marones Alpheus randalli, de color blanco y
rojo.

Con una roca viva de pequeño tamaño situa-
da en el centro de la superficie de arena se
forma un primer escondite para los gobios y
los camarones. Lo mejor es que excave un
pequeño agujero debajo de la roca con el
dedo. Introduzca los animales uno a uno en
un vaso. Gire el vaso lentamente para orien-
tar su abertura hacia el fondo y colóquelo
justo delante de la roca, donde esté el pe-
queño agujero en la arena. Entonces el ca-
marón entra inmediatamente en el agujero y
empieza sus construcciones. Haga lo mismo
con el segundo camarón. Al cabo de aproxi-
madamente una hora puede introducir los
gobios cerca de los camarones ayudándose
del vaso. De esta manera se encuentran mu-

2.3 Biotopo: gobios, camarones pistola

cho más rápido que si los introduce en un lu-
gar cualquiera del acuario. Una vez se ha es-
tablecido el núcleo de la simbiosis, puede in-
troducirse el resto de la población. Para la
introducción de los habitantes del acuario,
tenga en cuenta el capítulo 8. Puede usar
una red para introducir los camarones y los
peces en el vaso y seguir como se describe
arriba.

1

2



19

Recomendación de población para el biotopo gobios, 
camarones pistola

Gobio
Cryptocentrus cinctus o Stonogobiops spp.
1 , 1

Gamba limpiadora
Lysmata amboinensis
2 ejemplares

Camarón pistola
Alpheus spp.
1 , 1

Erizo de mar
Echinometra spp. o Colobocentrotus spp.
2 pequeños ejemplares de aprox. 2 cm

Caulerpa racemosa spp.
Algunos estolones

Caulerpa spp.
Algunos estolones
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Corales blandos
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Lobo phyton spp.
Varias colonias pequeñas de aprox. 5 cm de
diámetro

Anémonas de disco
Discosoma spp.
Colocar 2 – 3 grupos de colores diferentes entre
los corales blandos

Rocas vivas
10 – 14 rocas grandes y 6 – 8 rocas pequeñas,
en total aprox. 15 kg
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Acuario con cristal frontal con -
vexo
Cristal biselado y pulido
Contenido: aprox. 130 litros
Medidas: An 51 cm x Alt 66,5 cm x
F 57 cm

Cubierta para acuario con 
2 lámparas para acuario T5 PL-24 W
Luz azul actínico
Luz diurna que no afecta a los 
colores
2 lámparas LED para simular la luz
de la luna
2 ventiladores para refrigerar la elec-
trónica
Tapa para alimentación incorporada
Aberturas para conexión de refrige-
ración y accesorios

Filtro interior de 4 cámaras con
SERA marin Protein Skimmer 
PS 130
2 esponjas de filtrado para el filtrado
mecánico
SERA calentador de 100 W
2.000 ml de SERA siporax para el
filtrado biológico con 540 m2 de 
superficie de filtrado
SERA bomba de circulación STP
1000
SERA clarificador UV de 5 W

100 ml de acondicionador de agua
SERA aquatan
100 ml de cultivos de bacterias
SERA marin bio reefclear para la
eliminación biológica inmediata de
sustancias nocivas

3. Técnica y filtrado

Con su equipamiento completo listo para co-
nectar, el SERA marin Biotop Cube 130 está
preparado para usar de inmediato y tiene acti-
vidad biológica inmediata. Contiene toda la
técnica que necesita:

3.1 Acuarios compactos
para un inicio fácil en el mundo del agua salada

3

2

2.1
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El SERA marin Biotop Cube 130 está com-
pletamente equipado para crear un acuario
de agua salada de 130 litros, si se desea con
el armario de sustentación correspondiente.

Para crear acuarios de agua salada de mayor
tamaño le ofrecemos los siguientes conse-
jos:

Para iluminar acuarios de agua salada se uti-
lizan tubos fluorescentes, lámparas de haluro
metálico (HQI) o sus sucesores (HCI o CDM)
o una combinación de ambos.

Si se utilizan tubos fluorescentes, no se de-
bería sobrepasar una profundidad del agua de
50 cm. Con los SERA Combi Reflectors se
aumenta el rendimiento lumínico de los tubos
fluorescentes hasta en un 100%.

En el caso de los tubos fluorescentes se de-
berían combinar diferentes espectros de luz
para crear las condiciones lumínicas óptimas.
Para la iluminación de la parte delantera reco-
mendamos la SERA deep sea. Presenta luz
de color azul actínico para agua salada y, con
su espectro de luz específico de 380 – 450 nm,
recrea las condiciones lumínicas presentes en
los arrecifes tropicales. El espectro de luz azul
favorece en gran medida el crecimiento de los
invertebrados y refuerza sus vistosos colores.
En la parte posterior, se recomienda la SERA
blue sky para hacer llegar luz diurna tropical
al acuario de agua salada.

Las lámparas de acuario de SERA están dis-
ponibles como tubos T8 y T5. En el SERA
marin Biotop Cube 130 ya están montadas
las lámparas T5 PL, de mayor intensidad.

3.2 Iluminación óptima

El SERA marin Biotop Cube 130 se entrega
de serie con lámparas T5 PL de colores mez-
clados (2.1), óptimas para una población
mixta de corales blandos y peces.
El sistema de filtrado bioactivo empieza de
inmediato a eliminar sustancias nocivas, lo
que le permite ahorrarse largas semanas de
“rodaje”. Los peces y los otros seres vivos se
pueden introducir al cabo de poco tiempo.
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La mayoría de peces de acuario están acos-
tumbrados a temperaturas de alrededor de
25 °C. Por este motivo se debe calefactar el
agua de acuario. El calentador de acuario se
debe instalar en el acuario de forma que esté
bien rodeado de agua para que ésta se ca-
liente uniformemente.
Es muy fácil calcular la potencia necesaria
del calentador: en habitaciones con poca ca-
lefacción harán falta aproximadamente 1,5
vatios por litro de agua. En las habitaciones
bien calefactadas, es suficiente 1 vatio por
litro de agua. Se puede comprar sin reparos
una versión más potente del calentador, ya
que el consumo eléctrico para generar una
determinada cantidad de calor no varía.

Los SERA termocalentadores en forma
de tubo son totalmente impermeables y
aptos para agua salada. Ajustar la tem-
peratura es especialmente fácil a través
de la rueda de ajuste con escala de
temperatura. Los SERA termocalen-
tadores están disponibles en muchas
potencias diferentes con una grada-
ción que va de los 25 a los 300 vatios
y están equipados con un protector.

Así elige el calentador adecuado:

3.3 La temperatura correcta del agua

El SERA termocalentador correcto para cada tamaño de acuario 

Consejo

Un calentador más potente dispondrá de
una mayor reserva de potencia, por ejem-
plo en caso de una avería de la calefacción
de su hogar.

Tamaño del acuario

Litros

5 °C

10 °C

15 °C

!!
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Las propiedades fisicoquímicas del agua sa-
lada en comparación con el agua dulce ha-
cen necesaria una filtración ampliada. Las
proteínas disueltas en el agua, por ejemplo
las excreciones de los peces, se eliminan del
agua mediante la inyección de aire. De esta
tarea se encarga el espumador (skimmer).

Funciones del espumador

Un espumador es la parte central del filtrado
del acuario de agua salada. Elimina las pro-
teínas liberadas constantemente en el agua
por microorganismos, invertebrados y pe-
ces. Elimina tanto partículas como sustan-
cias en suspensión y airea el acuario. Si no
se eliminan las proteínas del agua, se produ-
ce un aumento de sustancias nocivas, como
el amoníaco, el nitrito y el nitrato (cadena de
degradación procedente de las proteínas).
En tales condiciones, mantener animales
marinos en sistemas cerrados sería clara-
mente más difícil o, en función de las nece-
sidades de las especies, incluso imposible.

Principio de funcionamiento

La bomba venturi del SERA marin Protein
Skimmer aspira el agua del acuario o del su-
midero (1) y la mezcla en la caja del impulsor
con el aire (2) que es aspirado por la presión
negativa que se crea allí (3) y batido por el
rotor de agujas de SERA para formar burbu-
jas muy finas. Las pequeñas burbujas de aire
ofrecen una gran superficie en la que se pue-
den acumular las proteínas.

Esta mezcla de agua y aire se bombea a la
cámara de reacción interior del espumador
de proteínas (4). Las salidas laterales (5) dan
un movimiento giratorio a la mezcla. Así las
burbujas de aire están suspendidas durante
más tiempo, de modo que se aumenta la
cantidad de espumado. En esta cámara se
acumulan proteínas en las burbujas. Las bur-
bujas se agrupan en la superficie del agua y

3

6

5 2

1

7

a continuación se convierten en una espuma
sólida que flota. La espuma se conduce por
la caja del espumador a través del tubo de
ascensión que se va estrechando hasta el
vaso de espumado, donde se recoge (6). El
agua limpiada fluye por la parte inferior del
espumador en el tubo de ascensión y, a tra-
vés del tubo flexible de salida acoplado a él
(7), vuelve al acuario o al sumidero.

4

3.4 Limpieza del agua

3.4.1 Eliminación de proteínas 
y de otras sustancias orgánicas
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Los espumadores reducen la carga del agua
debida a las proteínas y otras sustancias or-
gánicas. Ventilan el acuario y le suministran
oxígeno. Los espumadores se deben limpiar
con regularidad para que las sustancias de
desecho espumadas no puedan volver al
acuario.

Los SERA marin Protein Skimmers son es-
pumadores venturi potentes, de bajo consu-
mo y de uso flexible. El SERA marin Protein
Skimmer 400 HO está diseñado para acua-
rios de hasta 400 litros. Se puede utilizar
como versión de mochila o para el filtrado
debajo del acuario (sumidero), por lo que re-
sulta idóneo para todos los acuariófilos que
quieren dar el paso de los acuarios de agua
dulce a los acuarios de agua salada. El
SERA marin Protein Skimmer 600 S se uti-
liza como filtro para debajo del acuario (su-
midero) en acuarios de hasta 600 litros.

El SERA marin Biotop Cube 130 incluye el
SERA marin Protein Skimmer PS 130, de
pequeño tamaño pero gran potencia.

SERA marin Protein Skimmer 400 HO

SERA marin Protein Skimmer 600 S

SERA marin 
Protein Skimmer PS 130
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3.4.2 Limpieza mecánica del agua

En la limpieza mecánica del agua se retienen
partículas de suciedad grandes y sólidas
(como restos de comida y trozos de algas)
para que no obturen los materiales de filtra-
do. En el SERA marin Biotop Cube 130 es-
tas partículas gruesas quedan retenidas en
esponjas de filtrado. Así se aumenta clara-
mente la eficacia biológica del filtro.

Estos medios de filtrado deben aclararse con
regularidad para evitar que el agua se con-
tamine con las sustancias de desecho y para
garantizar un elevado flujo a través del filtro.

Las bacterias útiles limpian el agua salada
degradando las sustancias tóxicas biológi-
camente. Entre ellas se cuentan las sustan-
cias no espumables, como el amonio, el
amoníaco y el nitrito. El proceso de limpieza
tiene lugar en medios de filtrado especiales.
En función del filtro, hay cámaras de filtrado
propias para ello, como en el SERA marin
Biotop Cube 130.

Dos componentes tienen una importancia
decisiva para la calidad de la limpieza bioló-
gica del agua:
1. El medio de filtrado
2. Las bacterias de limpieza

Los medios de filtrado crean las condicio-
nes de trabajo óptimas

La estructura de la superficie del medio de
filtrado SERA siporax lo hace único. SERA
siporax ofrece condiciones ideales a las di-
ferentes especies de bacterias de SERA ma-
rin bio reefclear. En su gran superficie ru-
gosa las bacterias encuentran una superficie
de asentamiento óptima y obtienen suficien-
te oxígeno. Estas bacterias convierten el
amonio en nitrito (proceso aeróbico).

La cantidad extremadamente elevada de es-
tructuras de túnel con poros abiertos de
SERA siporax posibilita que las bacterias
anaerobias reciban un suministro idóneo de
nutrientes y cantidades muy pequeñas de
agua fresca. Las bacterias se ven estimula-
das a disociar nitrato para obtener suficiente
oxígeno. Así se reduce el nitrato de forma
continuada. Gracias al gran espacio interior
de los tubitos, los productos resultantes de
la descomposición se transportan rápida-
mente sin que el agua se lleve constante-
mente las bacterias consigo.

Los medios de filtrado para el asentamien-
to de bacterias deberían tener forma de
tubo. Así el agua puede fluir por su interior
y no se producen obturaciones ni apelma-
zamientos que obstaculicen el proceso de
filtrado.

3.4.3 Limpieza biológica del agua

Importante:!!

Con 1 litro 

de SERA siporax se 

logra el mismo rendimien-

to en términos de des-

composición biológica

que con aprox. 34 litros

de material de filtrado 

cerámico
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Puede medir el amonio/amoníaco, el nitrito
y el nitrato con el SERA test de NH4/NH3, el
SERA test de NO2 y el SERA test de NO3.

Miles de millones de bacterias de limpieza
en mineral volcánico para una eliminación
biológica duradera de sustancias nocivas
en el acuario

SERA marin bio reefclear contiene cultivos
de bacterias en mineral volcánico finamente
triturado. Así ya vienen con su propia super-
ficie de asentamiento y pueden empezar a
limpiar el agua de inmediato no sólo en el fil-
tro, sino también en todo el acuario.

Simplemente se aplican unas gotas de
SERA marin bio reefclear en el SERA 
siporax y se añade directamente al acuario.
Tras añadirlo al acuario, se produce un breve
enturbiamiento del agua, el cual desaparece
al cabo de varias horas gracias al efecto lim-
piador. Durante este tiempo, el mineral vol-
cánico aglutina las sustancias en suspensión
que causan el enturbiamiento, con lo que al
final del proceso el agua es más transparente
que nunca. Para que este efecto positivo se
mantenga a largo plazo, se debería añadir
SERA marin bio reefclear regularmente en
el acuario una vez por semana.
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Una unidad UV-C colocada al paso de la co-
rriente de agua, como por ejemplo en el
SERA marin Biotop Cube 130, proporciona
un agua de acuario saludable.

• Se reducen los gérmenes del agua que
pueden tener efectos negativos para los
animales. Con la radiación UV-C se puede
reducir particularmente el número de for-
mas libres de los patógenos causantes de
la enfermedad del punto blanco. Se dañan
los agentes patógenos y se evita que el nú-
mero de estos gérmenes aumente con ra-
pidez.

• Se eliminan eficazmente todas las especies
de algas flotantes sin recurrir a productos
químicos.

Los habitantes del acuario y los organismos
de filtrado no sufren ningún tipo de daño a
causa del uso del clarificador UV-C. Para te-
ner efecto, el clarificador UV-C debería fun-
cionar las 24 horas. Así obtendrá un agua
biológicamente saludable de forma durade-
ra. Sólo se debe apagar en caso de trabajos
en el agua.

El complemento ideal para los filtros sin cla-
rificador UV-C integrado es el SERA sistema
UV-C 5 W para hasta 500 litros de agua de
acuario. Es un potente clarificador de agua
UV-C de muy bajo consumo con conexión
multifuncional para filtros y bombas. El
SERA sistema UV-C 5 W se puede utilizar
en combinación con una bomba de circula-
ción como la SERA P 1200. La potencia de
circulación de la bomba del filtro debería
equivaler aproximadamente al volumen del
acuario por hora. El clarificador de agua 
UV-C no se puede utilizar sin bomba.

3.4.4 Reducción de gérmenes gracias a la clarificación UV

SERA sistema UV-C 5 W
para complementar filtros sin UV



3.4.5 Medios de filtrado especiales de SERA
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El equipamiento estándar de los filtros inte-
riores de SERA es completamente suficiente
para proporcionar agua limpia y cristalina de
forma duradera. Sin embargo, a causa de in-
fluencias externas puede resultar necesario
utilizar medios de filtrado adicionales. 

En el filtro interior del SERA marin Biotop
Cube 130 se pueden introducir sin proble-
mas otros medios de filtrado. La introducción
y la retirada resultan aún más fáciles con las
SERA bolsas de material de filtrado.

Eliminación de sustancias tóxicas

El carbón filtrante SERA super carbon es es-
pecialmente puro y dispone de una gran su-
perficie. En muy poco tiempo absorbe las
sustancias tóxicas del acuario. El carbón fil-
trante SERA super carbon permanece acti-
vo durante 6 semanas gracias a su superficie
especialmente extensa. Pasado este tiempo,
se agota la capacidad de absorción y el car-
bón filtrante se debe retirar sin falta del filtro.
En caso contrario, es posible que parte de las
sustancias absorbidas vuelvan a liberarse en
el agua. SERA super carbon no afecta al va-
lor de pH y no contiene ni fosfato ni nitrato.

Eliminación de algas diatomeas

El silicato favorece el crecimiento de las algas
diatomeas en el acuario de agua salada. En
algunas regiones, las compañías de aguas
añaden silicato al agua del grifo como inhibi-
dor de la corrosión. Así, ellas protegen las tu-
berías, pero perjudican indirectamente a los
acuarios de agua salada. SERA marin sili-
cate clear aglutina el silicato de forma dura-
dera arrebatando así el material de construc-
ción del esqueleto de las algas diatomeas de
rápido crecimiento. 

Con el SERA test de SiO3 se puede deter-
minar fácilmente la concentración en el agua
del grifo o en el acuario de agua salada.



A la hora de elegir la ubicación de su acuario,
tenga en cuenta que un traslado ulterior es
difícil. Un acuario de 100 litros decorado y
llenado puede pesar hasta 150 kg (sin contar
el armario de sustentación). En casas anti-
guas recomendamos que antes de instalar el
acuario se asegure de la resistencia del sue-
lo. No olvide que al peso del acuario se aña-
de el de quienes lo contemplen. Así, el peso
puede llegar fácilmente a los 300 kg en una
superficie muy pequeña.

Resultan ideales los puntos tranquilos y
apartados de las ventanas. Los rayos de sol
que entran por ellas estimulan el crecimiento
de algas y, además, los peces se colocan de
lado porque, para simplificar un poco, con-
sideran que la luz siempre llega de arriba.

El acuario destaca más en un rincón oscuro
de la habitación y los peces se asustan me-
nos por personas que pasan rápidamente,
puertas que se abren, etc.

El soporte

Si no desea colocar el acuario sobre un ar-
mario de sustentación, necesita un soporte
adecuado. Debe ser estable y perfectamente
horizontal. Para ello es recomendable recurrir
a un nivel de burbuja.
El SERA marin Biotop Cube 130 dispone
de un marco inferior de seguridad pegado de
forma fija. Coloque el acuario con el marco
inferior directamente sobre un armario. No
utilice ninguna base adicional.
Los acuarios sin marco inferior necesitan una
base de seguridad y un aislamiento térmico
para evitar tensiones en el cristal. La base de
seguridad SERA thermo-safe reduce el ries-
go de roturas de cristal causadas, por ejem-
plo, por granos de arena o grietas de tensión
provocadas por los movimientos naturales
de un armario de madera.

4. El emplazamiento correcto
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Usar agua de mar natural no es posible y,
además, no es recomendable. El agua salada
para acuarios se prepara con sal de mar sin-
tética, ya que los habitantes marinos necesi-
tan condiciones estables sin fuertes oscila-
ciones.

SERA marin basic salt dispone de una ho-
mogeneidad excelente y se disuelve rápida-
mente sin dejar residuos, proporcionando un
agua salada cristalina. Gracias al sistema
tampón de la sal de mar, parecido al de la na-
turaleza, el nivel de pH se mantiene en la zona
correcta de forma precisa y fiable. SERA ma-
rin basic salt tiene unos valores de pH y KH
como los de la naturaleza y no contiene ni-
trato, silicato ni fosfato. El agua salada pre-
parada con SERA marin basic salt tiene el
valor de calcio y magnesio biológicamente
adecuado.

SERA marin reef salt tiene las mismas pro-
piedades que SERA marin basic salt.
Adicionalmente, se trata de una sal de mar

parecida a la de la naturaleza de calidad má-
xima para arrecifes impresionantes. Los dife-
rentes componentes químicamente puros se
mezclan de forma que se evite la presencia
de sustancias nocivas. Se pueden conseguir
resultados reproducibles en todo momento.
Al realizar cambios de agua, ni siquiera los
organismos más sensibles muestran estrés si
se utilizan estas sales de alta calidad. Se sa-
tisfacen las necesidades de los invertebrados
más exigentes y se evitan los síntomas ca-
renciales de forma eficaz.

5. Sal de mar: la base para la vida en el 
acuario de agua salada

El agua del grifo contiene una serie de aditi-
vos y sustancias naturales que hacen que los
humanos podamos consumirla, pero que
perjudican a los seres vivos del acuario de
agua salada.
En las regiones con un agua del grifo rica en
nitrato o fosfato, se recomienda encarecida-
mente adquirir un sistema de ósmosis inver-
sa o de intercambio de iones. Con esta lim-
pieza del agua se elimina aproximadamente
el 95% de las sustancias nocivas diluidas en
el agua.
Para proteger a los habitantes del agua y
aglutinar los metales pesados y las clorami-
nas presentes, acondicione el agua con
SERA aquatan. Estas sustancias nocivas
pueden estar presentes incluso en el agua
de ósmosis inversa y perjudicar a los peces.

SERA aquatan, con la fórmula Bio-Protect,
ofrece muchas ventajas para los seres vivos
del acuario de agua salada:

• Eliminación inmediata del cloro
agresivo

• Aglutinación inmediata de me-
tales pesados

• Vitalidad y colores vistosos
• Protección de las mucosas y

las branquias mediante coloi-
des protectores de la piel

• Menos estrés y refuerzo del sis-
tema nervioso gracias a la vita-
mina B

En un agua saludable los peces y los inver-
tebrados se sienten visiblemente más a gus-
to y los cuidados del acuario requieren me-
nos esfuerzo.

5.1 Acondicionar el agua del grifo
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Lo mejor es que prepare el agua salada en
un recipiente adecuado y de tamaño sufi-
ciente, como por ejemplo un bidón de reco-
gida del agua de lluvia de plástico (ya que es
resistente a la corrosión). Para ello siga las
instrucciones de la sal utilizada.

El contenido de nitrato del agua debería si-
tuarse por debajo de 10 mg/l, y el fosfato y
el silicato no deberían ser detectables. Para
ir sobre seguro, analice el agua con los tests
de agua (SERA test de fosfato, SERA test
de silicato y SERA test de nitrato). También
puede pedir los valores de medición corres-
pondientes a la compañía de aguas encar-
gada o consultarlos en internet.

Ahora la sal se va añadiendo y removiendo
progresivamente en el agua hasta alcanzar
una salinidad de aproximadamente 35 por
mil (es decir, 35 gramos de sal por litro de

agua). Con una temperatura de aprox. 25 °C,
corresponde a una densidad de 1,023. En
función de la estructura interna, necesitará
entre 130 y 150 litros de agua salada para un
acuario de 130 litros. Para ello necesitará
unos 5 kg de sal de mar.

El agua salada debería hacerse circular y ai-
rear bien en el recipiente con una bomba du-
rante unas 24 horas. Después, el agua tiene
un aspecto absolutamente transparente.

5.2 La preparación del agua salada

El SERA marin densímetro se introduce en
el acuario o en un vaso grande para que flote
en el agua que se desea comprobar. Cuanto
menor sea la cantidad de sal en el agua, a
más profundidad se sumergirá el densímetro.
La densidad del agua se muestra en la es-
cala integrada. En acuarios con invertebra-
dos, la densidad debe situarse entre 1,022 y
1,024 g/cm³ con una temperatura del agua
de aprox. 26 °C.

En caso necesario añada más sal o diluya el
agua con agua acondicionada. El agua sala-
da aún no se introduce en el acuario.

5.3 Medir el contenido de sal

Densidad  Salinidad              Salinidad              Salinidad
a               33 ‰                   34,5 ‰                36 ‰
16 °C 1,025 g/cm3            1,026 g/cm3           1,0265 g/cm3

20 °C 1,0235 g/cm3        1,025 g/cm3           1,0255 g/cm3

25 °C 1,022 g/cm3            1,023 g/cm3           1,024 g/cm3

28 °C 1,0215 g/cm3        1,0225 g/cm3       1,023 g/cm3

30 °C 1,020 g/cm3            1,0215 g/cm3       1,0225 g/cm3
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Para el acuario de agua salada resulta idónea
la arena de coral gruesa. Es decorativa y,
gracias a su contenido de cal, contribuye a
estabilizar el valor de pH.

Sin embargo, para algunas especies de pe-
ces (p. ej. los gobios) es indispensable dis-
poner de una zona de sustrato arenoso para
que puedan excavar y cubrirse de arena para
su descanso nocturno. Para estos peces se
crea una zona separada en el sustrato del
acuario con arena de coral fina. 

El resto del fondo se cubre con una capa de
arena de coral gruesa de aprox. 3 cm de es-
pesor. Se recomienda separar los diferentes
tipos de sustrato con piedras para evitar que
se mezclen. En su tienda especializada en-
contrará arena de coral de diferentes granu-
laciones.

Otra tarea importante del sustrato consiste
en ofrecer superficie de asentamiento adi-
cional a las bacterias que necesitan oxígeno
(aerobias) en las capas superiores y a las
bacterias que viven sin oxígeno (anaerobias)
en las capas inferiores. Estas bacterias de
limpieza presentes en SERA marin bio reef-
clear descomponen sustancias nocivas
como en el filtro.

Primero se debe aclarar bien la arena de co-
ral seca. Viértala por porciones en un cubo
limpio y añada unos 4 – 5 litros de agua del
grifo templada. Remueva la arena con la
mano con movimientos circulares enérgicos
y vierta el agua junto con la suciedad. Repita
el proceso hasta que la arena esté limpia.
Coloque la arena en el acuario aún vacío.

6.1 El sustrato

6. Estructura interna



Ahora necesita las rocas vivas, que se pue-
den transportar y almacenar sin problemas
unas cuantas horas si se mantienen húme-
das. Cuanto más tiempo estén expuestas al
aire, mayor será la cantidad de biomasa pe-
gada que puede morir. 

En la tienda especializada, preste atención a
que las rocas estén bien recubiertas de or-
ganismos distintos y de formas variadas.
Cuanto más variados sean los organismos si-
tuados encima de las rocas y cuanto menos
tiempo hayan pasado en la tienda, mayor
será la variedad de especies animales adhe-
ridas. Estas especies animales las encontrará
más adelante en su acuario. No lave nunca
las rocas con agua dulce.

Las rocas se deberían situar de tal forma que
se formen pequeñas cuevas entre ellas en las
que más adelante puedan refugiarse los ani-
males. Además, una estructura abierta de
este tipo permite una buena circulación del
agua sin obstáculos. Tómese su tiempo al es-
tructurar el interior. Las rocas no deberían

6.2 Rocas vivas
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proyectar sombras en las rocas situadas más
abajo, ya que los lugares sombreados no son
adecuados para colocar animales que de-
penden de la luz. La estructura debe ser fija
y es imprescindible que no se tambalee, ya
que, en caso de caída, las rocas podrían da-
ñar el cristal del fondo o los cristales laterales.
Deje espacios entre las rocas para que los in-
vertebrados sésiles puedan asentarse.

Ejemplos de recubrimiento de rocas vivas con invertebrados añadidos adicionalmente en acuarios de
agua salada de gran tamaño.



7. Llenado con agua salada
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Antes de llenar el acuario con agua salada,
en los acuarios con filtros interiores aplique
SERA marin bio reefclear por encima del
SERA siporax colocado en la cámara de fil-
trado biológico. En los filtros exteriores, apli-
que unas gotas de SERA marin bio reef -
clear sobre el SERA siporax antes de que
el filtro se llene de agua (véase también la pá-
gina 26). Así, las bacterias de limpieza se si-
tuarán directamente encima y en el interior
del material de filtrado poroso. Allí se pueden
reproducir de forma óptima y empezar rápi-
damente a desempeñar su tarea limpiadora.
De este modo se reduce en gran medida el
tiempo de rodaje del acuario.

El acuario se llena hasta la marca con el agua
salada madurada. Al principio lo mejor es de-
jar fluir el agua en el acuario a través de un
plato para evitar arremolinar todo el sustrato.
Si queda un resto en el bidón de plástico, se
puede guardar con aireación y utilizar en el
próximo cambio de agua.

Como en todos los acuarios, se evapora
agua. En función de la situación añada la
cantidad de agua evaporada cada 2 – 3 días.
Para ello, utilice agua del grifo acondicionada
con SERA aquatan, ya que la sal presente
en el agua salada no se evapora con ella. Si
no añadiera agua, la salinidad iría aumentan-

do lentamente, cosa que los animales sólo
toleran hasta cierto punto. Mientras la salini-
dad se sitúe entre 34 y 36 por mil, no obser-
vará ningún daño. Sin embargo, cuanto más
constante en 35 por mil mantenga la salini-
dad, mejor para los animales.

7.2 Adición de agua

Una vez haya llenado el acuario, inicie la téc-
nica de filtrado. Conecte los equipos a la
electricidad en el siguiente orden: bomba de
circulación, clarificador UV, espumador y ca-
lentador (ajuste la temperatura a 26 °C).
Ahora puede observar cómo el agua fluye a

través del generador de corrientes acoplado
en la parte exterior de la salida y se pone en
circulación. En el espumador se mezcla aire
del exterior con agua absorbida del acuario.
A partir de ahora el agua se limpia continua-
mente.

7.1 Inicio del filtrado y la técnica



8.1 Los primeros días: “la fase de rodaje”

Con las rocas vivas ya han llegado al acuario
innumerables animales pequeños y seguro
que algunas especies de algas atractivas. En
el espacio de tiempo siguiente se vuelven vi-
sibles. No obstante, no se puede descartar
la posibilidad de que algunos animales asen-
tados en las rocas vivas (p. ej. esponjas) no
sobrevivan.

Si detecta que un invertebrado no se des-
arrolla, retírelo para que no contamine el
agua en exceso. En todo caso se deben aña-
dir los cultivos de bacterias degradadoras de
sustancias nocivas de SERA marin bio reef-
clear.
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8. El acuario cobra vida

La iluminación se enciende todos los días en-
tre 8 y 10 horas. En caso de que desee auto-
matizar la conmutación de la luz, utilice un
temporizador y prográmelo correspondiente-
mente.

Puede alimentar los organismos pequeños
por primera vez al cabo de unas 2 semanas
con pequeñas cantidades de SERA marin
coraliquid. Durante esta fase de rodaje, en
las primeras dos semanas no se introducen
animales.

En los primeros tres meses cambie cada se-
mana aproximadamente un tercio del agua y
sustitúyala por agua salada madurada (¡ob-
serve siempre la salinidad!). Es completamen-
te normal que en las primeras semanas las al-
gas crezcan con más fuerza. Normalmente
primero aparece una ligera capa de algas ro-
jas de aspecto marrón y viscoso que tras unas
semanas deja paso a una capa de algas ver-
des. Las algas verdes le indican que ahora
puede introducir los primeros organismos.



8.2 Introducción y aclimatación de los animales
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Algunos animales marinos no pueden aban-
donar el agua salada durante el traslado. Ya
unos cuantos segundos al aire pueden tener
consecuencias. Entre estos animales sensi-
bles al aire se cuentan los erizos de mar, las
estrellas de mar y los peces globo. No intro-
duzca todos los invertebrados y los peces al
mismo tiempo. Empiece con los invertebra-
dos y siga con los peces.

Ya al comprarlos preste atención a que estos
peces se introduzcan en las bolsas de trans-
porte debajo del agua.

Consulte en su tienda especializada cómo
debe introducir en el acuario los animales
adquiridos. El traslado a un nuevo acuario
significa un cambio de clima para los peces
y los invertebrados. Normalmente resulta re-
comendable el siguiente proceso:
Al llegar a casa, las bolsas de transporte con
los peces e invertebrados recién adquiridos
se abren y se colocan una al lado de otra en
un cubo ya preparado. Durante la siguiente
media hora se hace gotear agua del acuario
en las bolsas. Para ello resulta adecuado un
tubo flexible para aire estrangulado con una
abrazadera.
Así los animales no sólo se acostumbran a
la “nueva” temperatura del agua, sino, ante

todo, también a los valores del
agua diferentes (contenido de sal,
valor de pH, etc.).

SERA aquatan acelera el proceso
de curación de las mucosas en
caso de eventuales heridas duran-
te el transporte.

Puede eliminar las capas de algas con cuida-
do de forma mecánica con un cepillo peque-
ño (por ejemplo, un cepillo de dientes limpio).
Resulta recomendable realizar a continuación
un cambio parcial de agua y aspirar y extraer
el agua y las algas del acuario con un tubo o
con el SERA limpiador de fondo.

Ayudándose de una lupa, podrá ver en los
cristales pequeños crustáceos como cochi-
nillas (Isopoda) y copépodos (Copepoda).
Éstos son importantes y beneficiosos para
cualquier acuario y sus múltiples formas de
vida. Entraron en el acuario con las rocas vi-
vas. Progresivamente se van estableciendo
otras formas de vida que se introdujeron en la
superficie de las rocas vivas. La gran cantidad
de estos organismos pequeños hace que esta

fase de rodaje, y también el cuidado posterior
del acuario, se convierta en un viaje de explo-
ración en el mundo de los animales peque-
ños. 

Al cabo de 2 semanas
introduzca los animales.
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9. Cuidados periódicos

Las comidas principales

Los peces de agua salada necesitan mucho
más yodo y otros minerales que los peces
de agua dulce. En los alimentos para peces
de SERA, más de cincuenta materias primas
distintas proporcionan a los habitantes del
acuario una alimentación equilibrada y ade-

cuada a la naturaleza. Así se refuerzan las
defensas y se previenen los síntomas caren-
ciales. Todos los alimentos de SERA tienen
un contenido de fosfato particularmente bajo
y son especialmente fáciles de digerir, por lo
que el agua no se contamina con productos
de desecho no digeridos.

9.1 Alimentación

SERA marin coraliquid, un
alimento líquido energético a
base de plancton, ha sido es-
pecialmente desarrollado pa -
ra in vertebrados filtrantes.

SERA marin GVG-mix es un
alimento en copos con golo-
sinas para peces de agua sa-
lada. Este versátil alimento
básico contiene yodo y otros
minerales procedentes de al-
gas marinas, krill, plancton y
otras materias primas valio-
sas como larvas de mosqui-
to, dafnias y gambas Artemia.
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Para poder satisfacer las variadas necesida-
des de los crustáceos, SERA ha desarrolla-
do los innovadores alimentos para crustá -
 ceos SERA crabs natural y SERA shrimps
natural. Sus valiosos componentes y la cui-
dada elaboración hacen de estos productos
la alimentación principal ideal para los crus-
táceos. Su singular composición de nutrien-
tes es el resultado de usar únicamente orga-
nismos acuáticos, como peces marinos,
gammarus, espirulina y algas marinas como
fuente de proteínas y grasas. Así, las proteí-
nas incluidas se caracterizan por su compo-
sición de aminoácidos, que los crustáceos
pueden aprovechar de un modo óptimo.

Para los peces que buscan
su comida entre ramas de co-
ral, en las capas medias del
agua o en el sustrato, SERA
marin granulat es un alimen-
to ideal. Se hunde lentamente
y se ablanda con rapidez
pero mantiene su consisten-
cia sólida de forma duradera.
Así se evita en gran medida la

contaminación del agua.

SERA marin gourmet nori ofrece una ali-
mentación ideal para la mayoría de peces y
crustáceos de agua salada, pero también
para erizos de mar. Este alimento que se hin-
cha en el agua salada en cuestión de segun-
dos sigue el ejemplo de la naturaleza de for-
ma prácticamente inigualable.
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Golosinas saludables

Las SERA Spirulina Tabs se
pegan al cristal del acuario.
Estas pastillas puramente ve-
getales de primera calidad se
componen en un 20% de la
valiosa alga espirulina. Para
los animales comedores de al-
gas, como los peces cirujano
o los blénidos, las SERA

Spirulina Tabs son
imprescindibles.

SERA FD Artemia Shrimps,
formado por tiernos crustá -
ceos salinos, es una golosina
saludable para todos los pe-
ces de agua salada.

SERA FD Krill es un ali-
mento formado por peque-
ños crustáceos ricos en ca-
roteno que viven en el
océano y se alimentan de
plancton. SERA FD Krill es
muy rico en proteínas y re-
sulta ideal para fortalecer a
los peces y aumentar la

predisposición a la
freza.



9.2 El cambio de agua

Una parte esencial de unos cuidados con
éxito es un cambio periódico del 10% del
agua una vez por semana transcurridos los
primeros 3 meses de rodaje. El cambio de
agua se debería aprovechar para limpiar el
sustrato. Con el SERA limpiador de fondo
puede llevar a cabo este trabajo de forma fá-
cil y limpia.

Puede evitar las oscilaciones de salinidad
con una marca en la parte exterior del acua-
rio. Llene el acuario siempre hasta la marca
para reponer el agua evaporada. Las sustan-
cias nocivas del agua se deben eliminar
siempre antes con SERA aquatan.

Necesita:
•  Una regadera y dos cubos limpios que sólo

se utilicen para el acuario y que no hayan
entrado nunca en contacto con productos
de limpieza

•  Dos metros de manguera para acuario o,
incluso mejor, el SERA limpiador de 
fondo

•  Una toalla o un recipiente plano por si ocu-
rre algún percance

•  Antes de cada cambio de agua, desconecte
todos los enchufes eléctricos, por ejemplo,
de la calefacción, el filtro y la iluminación

Primero coloque los dos cubos sobre la toa -
lla o en el recipiente preparado. A continua-
ción, haga salir agua del acuario hasta los
cubos. Para ello existen varias posibilidades:

Muchos acuariófilos introducen un extremo
de la manguera en el acuario y succionan
con la boca por el otro extremo. Sin embar-
go, este método requiere algo de práctica: o
bien no fluye el agua o bien se traga sin que-
rer una buena cantidad de agua de acuario.

Puede succionar el agua de forma más ele-
gante con el SERA limpiador de fondo. Al
hacerlo, realiza dos tareas al mismo tiempo:
con el SERA limpiador de fondo elimina a
fondo y fácilmente los detritus de la grava del
acuario y al mismo tiempo cambia parte del
agua. 

Después de haber retirado la
cantidad de agua necesaria,
puede llevar a cabo pequeños
trabajos de limpieza.
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Consejo importante

Marque por ejemplo con una
cinta adhesiva en la parte ex-
terior del cristal del acuario
hasta dónde debe salir el agua.

!!
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Para mantener unas condiciones similares a
las de la naturaleza en el acuario de agua sa-
lada, se deben añadir regularmente, espe-
cialmente tras el cambio de agua. Sólo de
esta manera se puede garantizar un creci-
miento saludable de los animales. Especial -
mente los corales, pero también los caraco-
les y los moluscos, extraen compuestos de
calcio y oligoelementos del agua. Las bac-
terias del sedimento también pueden reducir
estos elementos por precipitación.

9.3 Suministro de oligoelementos, 
calcio y macroelementos
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++ Bicarbonato de calcio

Si la concentración de bicarbonato de calcio
se reduce en exceso, las influencias ácidas
o alcalinas pueden alterar el valor de pH del
acuario de forma vertiginosa, lo que es im-
prescindible evitar debido a la sensibilidad
de los organismos que viven en el agua sa-
lada.

Con la adición regular de SERA marin COM-
PONENT 1 Calcium y SERA marin COM-
PONENT 2 Calcium pH-Buffer se mantiene
una concentración homogénea sin compli-
caciones. El sistema tampón de dos compo-
nentes está dispuesto en dos botellas por-
que ambos componentes están presentes
en elevada concentración y si estuvieran
combinados no se conservarían. En la natu-
raleza, la concentración de calcio se sitúa en
aproximadamente 450 mg/l; la dureza de
carbonatos, aproximadamente en 9° dKH.
En el acuario es recomendable elevar la du-
reza de carbonatos a 10° dKH. Con el SERA

test de Ca y el SERA test de kH puede me-
dir de forma fiable la concentración de calcio
y la dureza de carbonatos.

¿Por qué caen estos valores? Sobre todos
los corales y los moluscos precipitan con sus
algas endosimbióticas el bicarbonato de cal-
cio en carbonato de calcio, el material de
construcción de los esqueletos de los cora-
les y las conchas de los moluscos. Así, un
coral en crecimiento sustrae al agua parte de
su sistema tampón. También algunos molus-
cos son capaces de ello. Por ejemplo, las es-
pecies de almeja gigante (Tridacnidae), cada
vez más populares, sustraen bicarbonato de
calcio del agua de acuario para aumentar el
tamaño de su concha. También las bacterias
que habitan en el sustrato pueden causar
precipitaciones locales debido a los produc-
tos de su metabolismo.
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Muchos procesos metabólicos de los anima-
les y las plantas necesitan catalizadores.
Estos catalizadores estimulan reacciones de
componentes individuales y tienen como
consecuencia la formación de determinadas
sustancias necesitadas por el organismo.
Estos catalizadores biológicos reciben el
nombre de enzimas. En algunas de estas en-
zimas tienen un papel clave iones de metal
poco usuales que proceden del agua salada
y que son absorbidos por los animales o bien
del agua o con la comida.

Los oligoelementos están presentes en las
soluciones SERA marin COMPONENT 3
trace elements Anionics y SERA marin
COMPONENT 4 trace elements Kationics.
Puesto que los animales y las plantas con-
sumen estos oligoelementos, es indispensa-
ble añadirlos con regularidad. 

Pero los oligoelementos no sólo tienen un pa-
pel importante en las enzimas, sino que tam-
bién están presentes en determinados pig-
mentos. En los corales duros se pueden
encontrar en el tejido del coral, sobre todo en
las partes de las colonias expuestas a la luz
solar directa. Posiblemente reducen así la in-
fluencia de la potente luz solar. Los amantes
de los corales duros desean adecuar la colo-
ración de los animales del acuario a la exis-
tente en la naturaleza e incluso aumentarla.
Esto es posible, incluso con una iluminación
del acuario pobre en comparación directa con
la luz solar natural (aprox. 5.000 vatios/m²).
Se ha demostrado que una concentración
más elevada de oligoelementos tiene como
consecuencia una coloración más potente de
los corales duros en el acuario. De esta ma-
nera, hay corales Acropora de aspecto ma-
rrón que adquieren un color violeta, y esto
sólo en cuestión de pocas semanas.

Oligoelementos++
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En términos de concentración natural, entre
los iones frecuentes y los raros se encuen-
tran los llamados macroelementos. Entre
ellos se cuentan el estroncio y el magnesio.
Del estroncio se sabe que los iones disponi-
bles se incorporan al esqueleto de los cora-
les duros y que, por lo tanto, es necesario
añadirlos regularmente. El magnesio es con-
sumido preferentemente por las algas cora-
linas. Éstas colonizan las rocas vivas como
tapizado violeta, pero también hay numero-
sas especies que crecen como arbolitos. Si
la cantidad de magnesio corresponde a la de
la naturaleza (1.250 – 1.300 mg/l), se dan las
condiciones necesarias para el buen creci-
miento de estas algas. Ambos iones de me-
tal están presentes en elevadas concentra-
ciones en SERA marin COMPONENT 5
strontium y SERA marin COMPONENT 6
magnesium. La sobredosificación se debe
evitar, ya que reduce el nivel de calcio.

Muchos propietarios de acuarios de agua
salada no son conscientes de ello y, con adi-
ciones demasiado elevadas, particularmente
de magnesio, reducen el contenido de calcio
disponible. El calcio, el estroncio y el mag-
nesio se cuentan entre los metales alcalino-
térreos. Este grupo se caracteriza por simili-
tudes en sus particularidades físicas, lo que
se refleja en características químicas y físicas
similares. Por lo tanto, es indispensable ha-
cerse una idea general de los valores actua-
les mediante tests de agua y controlar el au-
mento de su concentración tras la aplicación
de los acondicionadores. Con el SERA test
de Mg puede medir la concentración de
magnesio de forma fiable.

Estroncio y magnesio

El yodo no se mantiene mucho tiempo en el
agua. Debido a las elevadas concentracio-
nes de otros iones, el yodo se precipita. Así
se sustrae del agua y ya no está a disposi-

ción de los habitantes del acuario. Para man-
tener un contenido de yodo constante, apli-
que SERA marin COMPONENT 7 iodine a
diario.

Yodo

++
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Los mares son el ecosistema más estable de
la Tierra. Los habitantes de los mares se han
ido adaptando durante millones de años a
unos parámetros físicos y químicos constan-
tes. Puesto que estos valores oscilan muy
poco en la naturaleza, la mayoría de habitan-
tes marinos son mucho menos flexibles que
los habitantes de aguas dulces. Por lo tanto,
el agua del acuario debe presentar unas con-
diciones estables sin oscilaciones fuertes.

Valor de pH

El valor de pH indica si el agua es ácida (pH
por debajo de 7), neutra (pH = 7) o alcalina
(pH por encima de 7). En el agua salada na-
tural, el valor de pH es ligeramente alcalino,
con un valor situado entre 8 y 8,5.

En el acuario, el valor de pH es menor por
las mañanas que por las noches. Esto es de-
bido a que a lo largo del día las algas absor-
ben dióxido de carbono (CO2). A causa del
consumo de ácido, el valor de pH va aumen-
tando a medida que transcurre el día.

El valor de pH del agua del acuario se debe-
ría controlar con regularidad. El SERA test
de pH le permite determinar el valor de pH
de forma fácil. Para elevar el valor de pH se
utiliza SERA KH/pH-plus.

Si existe una elevada población de macroal-
gas (Caulerpa, Halimeda, etc.), el valor de pH
puede llegar a sobrepasar el valor de 8,5 de-
bido a sus necesidades de CO2.

9.4 Control y corrección del valor de pH, 
la dureza de carbonatos y el dióxido de carbono

pH

ácido neutro alcalino
5 6 7 8 9 10 11

7 8 8,5

Cau lerpa

Agua dulce Agua salada



47

Dureza de carbonatos (KH)

La dureza de carbonatos (KH) existente en
el agua tiene un efecto tampón. Puede neu-
tralizar ácidos y, así, compensar hasta cierto
punto las oscilaciones del valor de pH. Para
garantizar un efecto tampón suficiente en un
acuario de agua salada, la dureza de carbo-
natos no debe bajar de 8° dKH.

Con el SERA test de kH se determina la du-
reza de carbonatos de forma rápida y exacta.
La dureza de carbonatos se puede aumentar
de forma fácil y segura con SERA KH/pH-
plus.

kH

ácido neutro alcalino
5 6 7 8 9 10 11

8 8,5

AAuummeennttoo  ddee  KKHH

Agua salada
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En el acuario de agua salada, el
CO2 sólo se introduce en reacto-
res de calcio. Este aparato se co-
loca normalmente en el sumidero
y suministra al acuario bicarbonato
de calcio. El agua que se encuen-
tra en el interior del reactor de cal-
cio se acidifica con el CO2 añadido
y disuelve el carbonato de calcio in-
troducido en el aparato. Como pro-
ducto de la reacción se libera bicar-
bonato de calcio soluble. La
cantidad de agua que entra en el
reactor de calcio procedente del
sumidero corresponde a la canti-
dad liberada. 

La adición de CO2 en el reactor de
calcio se realiza a ser posible de for-
ma controlada mediante un contro-
lador de pH como el seramic pH
Controller. El aparato interrumpe el
suministro de CO2 en cuanto se al-
canza el valor de pH ajustado. Para
que el carbonato de calcio se con-
vierta en bicarbonato de calcio, se
necesita como mínimo un valor de
pH de 6,5 reducido mediante CO2;
para un mayor rendimiento, en deter-
minadas circunstancias, un valor de
pH de 6,0. Este valor de pH se puede
mantener automáticamente con el
seramic pH Controller si la sonda
de medición de pH se encuentra en
el interior del reactor de calcio.



Amonio/
amoníaco

NitratoNitrito 

Bacterias
heterótrofas

Bacterias
Nitrobacter

Bacterias
Nitrosomonas

Excreciones de los peces,
restos de comida, 

algas muertas
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Los productos de desecho orgánicos del
acuario tienen como resultado la acumulación
de nitrógeno en el agua. Entre estos desechos
se encuentran las excreciones de los peces,
los alimentos no consumidos, las algas muer-
tas e incluso animales fallecidos.

En el acuario, el nitrógeno está presente en di-
ferentes formas. Los productos nocivos del
acuario que contienen nitrógeno son las pro-
teínas excedentes, el amonio o amoníaco, el
nitrito y el nitrato.

Las bacterias útiles de SERA marin bio reef-
clear procesan las partes de plantas muertas,
los restos de comida y las excreciones de los
peces y convierten el amonio primero en nitri-
to y después en el inocuo nitrato. Las macro-
algas, como por ejemplo la Caulerpa, reducen
a continuación claramente el nivel de nitrato.

Los desechos orgánicos contienen proteí-
nas, a partir de las cuales se forma el amonio
o amoniaco mediante la degradación bioló-
gica. La relación entre el amonio, relativa-
mente inocuo, y el amoníaco, que es tóxico,
viene determinada por el valor de pH.
Cuanto mayor sea el valor de pH, tanto más
amoníaco habrá. Puesto que el valor de pH
del agua salada siempre está por encima de
7, se debe controlar el contenido de amonio
con especial atención.

Con el SERA test de amonio/amoníaco se
determina la concentración total de amonio
y amoníaco. Si se detectan más de 0,2 mg/l
de amoníaco libre, se debe realizar de inme-
diato un cambio parcial de agua y añadir
SERA marin bio reefclear.

9.5 Control del amonio, el nitrito y el nitrato

Eliminación inmediata de sus -
tancias nocivas en el filtro con

SERA marin bio reefclear

Eliminación inmediata 
de sustancias nocivas 

en el acuario con 
SERA marin bio reefclear



La degradación biológica del ni-
trito, mediante bacterias Ni tro -
bac ter, entre otras, crea nitrato.
También para este paso las bac-

terias necesitan oxígeno. Las bacterias
Nitrosomonas y Nitrobacter viven en todas
las zonas ricas en oxígeno del acuario. Entre
ellas se cuentan las capas superiores del
sustrato, el filtro y las zonas situadas alrede-
dor de las rocas vivas. Por lo tanto, un agua
rica en oxígeno no sólo es importante para
los peces y los invertebrados.

Conversión biológica de nitrito en nitrato
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El siguiente paso del ciclo del ni-
trógeno consiste en la conversión
biológica del amonio o amoníaco
en nitrito mediante bacterias

Nitrosomonas. Para ello, estas bacterias ne-
cesitan oxígeno. Por este motivo, se dice
que este proceso es aerobio (con oxígeno).
El nitrito es altamente tóxico para los peces
e invertebrados.

Unos valores elevados de amonio, nitrito o
nitrato se deben o bien a errores o descuidos
en los cuidados del acuario o bien a una su-
perficie de asentamiento insuficiente para las
bacterias útiles. El contenido de nitrito del
agua del acuario se determina con el SERA
test de nitrito. En caso de valores superiores
a 0,3 mg/l, es necesario realizar un cambio
parcial de agua.

El contenido de amonio y nitrito se puede re-
ducir con SERA marin bio reefclear. SERA
marin bio reefclear contiene bacterias que
degradan el amonio y el nitrito, por lo que
sus efectos son puramente biológicos. Este
producto líquido simplemente se aplica en el
acuario y directamente sobre el medio de fil-
trado (véase la página 26).

Degradación biológica de amonio/amoníaco a nitrito

Nitrito

Amonio/
amoníaco

Nitrato

Nitrito



Agua de acuario cristalina y 
biológicamente saludable
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La toxicidad del nitrato es clara-
mente menor que la del amoníaco
y el nitrito. No obstante, daña a
los corales delicados ya a partir

de una concentración de 20 mg/l. Además
estimula el crecimiento de las indeseadas al-
gas filamentosas y viscosas. Las macroal-
gas, como la Caulerpa, extraen nitrato del
agua y reducen su concentración claramen-
te. Puede medir el contenido de nitrato con
el SERA test de nitrato.

La degradación bacteriana del nitrato sólo
puede tener lugar en zonas pobres en oxíge-
no. Allí, las bacterias extraen oxígeno del ni-
trato. Se trata de un proceso anaerobio (sin
aire) o anóxico (sin oxígeno). Como produc-
to residual se libera en la atmósfera nitróge-
no en estado gaseoso, que es inofensivo. La
descomposición biológica del nitrato tiene
lugar en el sustrato, pero principalmente en
medios de filtrado como SERA siporax.

Eliminación de nitrato mediante macroalgas

Nitrato
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9.6 El análisis del agua

Valor – ¿Cuándo
se debe medir?

Valor ideal Valor demasiado alto - reducir        ⇓
Valor demasiado bajo - aumentar   ⇑

pH
semanalmente

KH
Dureza de 
carbonatos
semanalmente
Ca
Calcio
semanalmente

Conductividad
semanalmente

Densidad
semanalmente

NH4/NH3
Amonio/
amoníaco
semanalmente

NO2
Nitrito
semanalmente

8,0 – 8,5

8 – 12° dKH

400 – 450 mg/l

50 – 54 mS/cm

1,022 – 1,024 g/cm3 a 25 °C

ideal: 0,0 mg/l
a partir de 0,02 mg/l: peligroso
en función del valor de pH

ideal: 0,0 mg/l

0,3 – 0,9 mg/l NO2
(equivale a 0,1 – 0,3 mg/l NO2-N):
carga del agua
a partir de 0,9 mg/l NO2
(equivale a 0,3 mg/l NO2-N):
peligro para los peces
3,3 mg/l NO2 (equivale a 1,0 mg/l
NO2-N): peligro grave para la vida
de los peces

⇓ • Cambio parcial de agua con agua
más ácida

• Suministrar CO2

⇑ • SERA KH/pH-plus

⇓ • Cambio parcial de agua

⇑ • SERA KH/pH-plus

⇓ • Cambio parcial de agua

⇑ • Añadir SERA marin COMPONENT
1+2 Calcium

⇓ • Cambio parcial de agua con agua con
conductividad ligeramente menor

⇑ • Ir añadiendo sal de mar de SERA
hasta alcanzar el valor correcto

⇓ • Cambio parcial de agua

⇑ • Ir añadiendo sal de mar de SERA
hasta alcanzar el valor correcto

⇓ • Añadir SERA marin bio reefclear
• Control del filtro
• No dar de comer en exceso
• Comprobar si faltan peces u otros 

animales
• Cambio parcial de agua
• Eliminar la causa

⇓ • Cambio parcial de agua
• Tras 12 – 24 horas nuevo cambio 

parcial de agua

⇓ • Cambio parcial de agua (medir el 
valor de pH)

• Evitar zonas de aguas sin movimiento
colocando la bomba de circulación en
un lugar adecuado

• Añadir SERA marin bio reefclear
• Control/limpieza del filtro
• Reducir la población de peces
• No dar de comer en exceso
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Valor – ¿Cuándo
se debe medir?

Valor ideal Valor demasiado alto - reducir        ⇓
Valor demasiado bajo - aumentar   ⇑

NO3

Nitrato

semanalmente 

Mg
Magnesio
semanalmente

PO4
Fosfato
semanalmente

Cu
Cobre
Agua del grifo
Malestar de los
peces

O2
Oxígeno
cada 
2 semanas

Cl
Cloro

Cambio de
agua

Creación del
acuario

ideal: máximo 20 mg/l
a partir de 20 mg/l

más de 100 mg/l

aprox. 1.300 mg/l

máx. 0,1 mg/l
ideal: por debajo de 0,05 mg/l

ideal: 0,0 mg/l (cualquier cantidad
detectable pone en grave peligro la
vida de los invertebrados o es 
incluso mortal)

más de 1,0 mg/l: mortal para 
todos los seres vivos del acuario
de agua salada
más de 6 mg/l: hay suficiente
oxígeno 

por debajo de 0,02 mg/l

⇓ • En el filtro biológico, introducir 1 litro
de SERA siporax por cada 100 litros
de agua. Además, activar el filtro con
SERA marin bio reefclear

• Realizar cambios de agua parciales
frecuentes con agua pobre en nitratos

• Dado el caso, reducir la población de
peces

• No dar de comer en exceso
• Espumar
• Cambio parcial de agua

⇓ • Cambio parcial de agua

⇑• Añadir SERA marin COMPONENT 6
magnesium

⇓ • Cambio parcial de agua
• Introducir macroalgas
• No dar de comer en exceso
• Reducir la población de peces

⇓ • Añadir SERA aquatan
• Abundantes cambios parciales de

agua con agua sin cobre; acondicio-
nar el agua del grifo con una dosis
doble de SERA aquatan

⇑ • Aumento rápido con 
SERA O2 plus

• Airear el agua

• Determinar la causa y eliminarla
⇓ • SERA aquatan neutraliza los efectos

del cloro
• Añadir SERA marin bio reefclear
• Airear bien el agua



Los tubos fluorescentes
se deberían cambiar a
más tardar al cabo de un

año. El ojo humano no percibe la len-
ta pérdida de potencia luminosa.

9.10 Comprobar la iluminación

Los medios de filtrado mecánicos
se aclaran una vez por semana.
Puesto que las partículas gruesas
son retenidas por los medios de fil-
trado mecánicos (esponjas), el me-
dio de filtrado biológico SERA sipo-
rax sólo se debe aclarar cada entre
3 y 6 meses. Para ello utilice única-
mente agua salada del cambio par-
cial de agua. Los medios de filtrado

se aclaran en el agua salada sacada
del acuario hasta que ya no suelten
sustancias que enturbien el agua. El
agua que entonces falta se sustituye
por agua salada preparada y madu-
rada. La adición de SERA marin bio
reefclear compensa la pérdida de
bacterias nitrificantes ligada al cam-
bio de agua.

9.7 Limpiar los medios de filtrado
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Si en su acuario crecen macroalgas
como las Caulerpa, debería prestar
mucha atención a su crecimiento.
Las algas Caulerpa, de rápido cre-
cimiento, son capaces de quitar-
les prácticamente todo el espacio
a los invertebrados. Al retirar las
algas, hágalo cuidadosamente 
y no retire demasiadas algas a 
la vez.

Las “hojas” de las algas son lo
que se llama “talos”. Están
compuestas de una única cé-
lula que libera su jugo, que

contiene nitrato, en el agua si se
arranca el alga sin cuidado. La mejor
manera de proceder es la siguiente: 

El rizoma (se trata del tallo del que sa-
len los diferentes talos) tiene puntos
quebradizos a ambos lados de los ta-
los. En estos puntos se puede partir
el alga con cuidado. Retire inmedia-
tamente del acuario la parte no de -
seada del alga Caulerpa. Preste aten-
ción a no dañar las algas en este
proceso, ya que en caso contrario se
liberará jugo celular de forma incon-
trolada.

9.8 Eliminar los excesos de algas

Si entre los cambios de
agua se acumulan peda-
zos de algas muertas o de-
masiada comida en el
acuario, retírelos lo antes

posible, por ejemplo con el SERA 
aspirador de fondo. Los desechos
acumulados no retirados representan
una fuerte carga para el agua.

9.9 Eliminar las acumulaciones de desechos
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La necesidad de alimentar a los peces a diario
depende de la especie. Las especies de peces
pequeñas que viven cerca del fondo, como los
gobios, pueden resistir varios días sin alimen-
tación, ya que encuentran suficientes nutrien-
tes entre las rocas vivas o en su recubrimiento
vegetal. En cambio, los peces de mayor tama-
ño que nadan libremente consumen más ener-
gía al nadar, por lo que necesitan una alimen-
tación regular.

En caso de vacaciones largas, le recomenda-
mos que redacte un plan de cuidado para el
que le vaya a sustituir. En él se debería detallar
la adición regular de oligoelementos, calcio y
macroelementos (a partir de la página 42) para
los invertebrados y el rellenado del agua eva-
porada para evitar oscilaciones demasiado
marcadas de la densidad.

Para la alimentación, prepare porciones diarias.
Si tiene la posibilidad de utilizar un alimentador
automático, con el SERA feed A plus puede,
en función del número de peces, alimentarlos
automáticamente durante hasta 30 días. SERA
marin granulat es idóneo para los alimenta-
dores automáticos. Este granulado blando que
mantiene su forma se hunde lentamente y per-
manece suficiente tiempo suspendido en el
agua para que los peces se lo puedan comer
por completo. Sus valiosos componentes son
digeridos por completo, por lo que no repre-
senta una carga innecesaria para el agua.

10. Durante las vacaciones

Para fortalecer a sus peces antes de sus va-
caciones, deles una ración extra de SERA fish -
tamin. Así, sus peces se mantendrán en forma
y estarán sanos y vivaces.



Invertebrados

Si las condiciones de cuidado son buenas,
las enfermedades entre los invertebrados
son extremadamente infrecuentes. Sin em-
bargo, se deberían tener en cuenta algunas
cuestiones. 

Si la temperatura del agua supera los 30 °C,
se ve afectada la síntesis de la cal de los co-
rales duros. Además, mueren las algas sim-
bióticas (zooxantelas) que viven en el tejido
del coral y, con ellas, muere también el co-
ral.

Los crustáceos realizan mudas con regulari-
dad. Para poder formar el nuevo caparazón,
el agua debe contener 400 – 450 mg/l de cal-
cio; la dureza de carbonatos debe ascender
a 8 – 10° dKH.

Si a pesar de existir unas condiciones de cui-
dado óptimas muere un invertebrado, se
debe examinar el animal para comprobar si
presenta parásitos externos. Estos parásitos
pueden ser muy pequeños y sólo ser detec-
tables de noche. Se debería alimentar a los
animales con SERA crabs natural y SERA
shrimps natural para evitar malformaciones
en las mudas.

Las planarias son gusanos planos blancos
o rojos de unos 5 mm de longitud. Pueden
dañar a las anémonas de mar, a los corales,
etc. con la mucosidad que secretan. Los gu-
sanos se extraen del acuario succionándolos
con una manguera. También ayuda sostener
de noche una linterna potente sobre el acua-
rio. Entonces, muchas planarias se agrupan
en la luz y son más fáciles de retirar. Antes
de comprar animales invertebrados, examí-
nelos con exactitud. Si presentan manchas
ovales de color rojo parduzco, en la mayoría
de los casos se trata de planarias. 

Los poliquetos (Polychaeten) son, de he-
cho, carroñeros, pero también comen ané-
monas de disco y corales duros. Además les
quitan las presas y, al hacerlo, dañan los ani-
males sésiles con sus afilados instrumentos
de captura. Se les puede atraer con carne de

pescado para cazarlos y sacarlos. Puesto
que los poliquetos tienen actividad mayori-
tariamente nocturna, esta medida debería te-
ner lugar de noche. Precaución: no tocar los
gusanos, ya que las cerdas se rompen y pue-
den causar irritaciones cutáneas.

Los poliquetos pequeños se esconden du-
rante el día en el sustrato y se pueden retirar
succionando gran parte del sustrato (aprox.
el 30 – 50%) y lavándolo con agua dulce. Por
lo general, este tipo de reducción ocasional
de la población es suficiente.

11. Cuando un animal enferma
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Muchos caracoles mordisquean las anémo-
nas de mar, los corales, etc. En un acuario
de arrecife de coral se debería retirar con cui-
dado con unas pinzas cualquier caracol que
aparezca. Algunos caracoles y babosas se
alimentan exclusivamente de invertebrados
sésiles.
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Peces

En cambio, las enfermedades que aparecen
en los peces se pueden tratar eficazmente
con productos de SERA. El riesgo de que
estalle una enfermedad se reduce en gran
medida con unas condiciones de cuidado
óptimas y un suministro regular de vitaminas
con SERA fishtamin. Recomendamos apli-
car unas gotas de SERA fishtamin al 
alimento inmediatamente antes de darlo de
comer y dejarlo penetrar durante aproxima-
damente un minuto.

El Cryptocaryon se combate con SERA cos-
tapur o SERA med Professional Protazol
según las instrucciones de uso. SERA cos-
tapur es dañino para algunos invertebrados
(p. ej., corales duros, caracoles, gambas),
por lo que como precaución se debe utilizar
únicamente en el acuario de cuarentena.

Las especies de gambas depredadoras,
como las gambas mármol (diferentes espe-
cies de Saron) pueden llegar a despedazar
las anémonas de mar. Si desea tener estos
animales de actividad nocturna, deberá te-
nerlos por separado.

Las enfermedades parasitarias causadas por
microorganismos (bacterias, organismos uni-
celulares) prácticamente sólo aparecen tras
un daño previo a causa de sustancias quími-
cas (por ejemplo, ozono, peróxido de hidró-
geno, fosfato) y en los acuarios bien cuida-
dos no se observan prácticamente nunca.

Los parásitos listados solamente se pueden
combatir en un acuario de cuarentena, ya
que, naturalmente, los tratamientos no pue-
den diferenciar entre invertebrados “desea-
dos” e “indeseados”.

Las enfermedades más importantes que
aparecen en los peces de agua salada y su
tratamiento se describen a continuación.

La enfermedad causada por Oodinium oce-
llatum (enfermedad de los peces del coral)
se combate eficazmente con SERA med
Professional Protazol. Tenga en cuenta las
instrucciones de uso.

El ciliado Cryptocaryon irritans recuerda a los
parásitos de agua dulce Ichthyophthirius, por
lo que también recibe el nombre de “ich ma-
rino”. Los síntomas son puntos blancos de
hasta un milímetro de diámetro y una fuerte
tendencia de los peces a frotarse.



Tratamientos SERA med Professional: 
altamente eficaces y muy bien tolerados por los peces
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En estrecha colaboración con el grupo de
trabajo del conocido parasitólogo y catedrá-
tico Prof. Dr. Heinz Mehlhorn (Universidad
Heinrich Heine de Düsseldorf/Alemania),
SERA ha conseguido lanzar al mercado una
gama de tratamientos singulares, altamente
eficaces y disponibles sin receta. Estos pro-
ductos se dirigen sobre todo a los usuarios
entendidos y experimentados que, cuando
han diagnosticado una enfermedad concre-
ta, buscan un remedio específico con trata-
mientos de alta eficacia.

SERA med Professional Tremazol contiene
praziquantel, altamente eficaz y que también
se utiliza con éxito para combatir los gusa-
nos en la medicina humana y veterinaria. El
complejo de principios activos patentado de
alta eficacia hace posible que el praziquan-
tel, poco hidrosoluble, se reparta eficazmen-
te en el agua y llegue así rápidamente al pa-
tógeno. 

El espectro de acción de SERA med Pro -
fesional Tremazol abarca no sólo los gusa-
nos de las branquias (Dactylogyrus sp.) y de
la piel (Gyrodactylus sp.), sino también las te-
nias (p. ej. Bothriocephalus sp.). Aparte de
por su eficacia, este preparado destaca so-
bre todo por lo bien que lo toleran los peces
y es adecuado para tratar peces de agua sa-
lada en el acuario de cuarentena.

Las enfermedades bacterianas se pueden
manifestar de diferentes maneras. Entre los
síntomas más importantes se cuentan el en-
turbiamiento de la piel y la podredumbre de
las aletas. Las enfermedades bacterianas se
tratan en el acuario de cuarentena con SERA
baktopur o SERA baktopur direct según
las instrucciones de uso.
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Puesto que muchos invertebrados no toleran estos pro-
ductos, el tratamiento se debe llevar a cabo en un acuario
de cuarentena.

Las enfermedades debilitan a los peces en gran medida.
Tras tratar la enfermedad es imprescindible llevar a cabo
un tratamiento vitamínico con SERA fishtamin para for-
talecer a los peces. Recomendamos aplicar unas gotas
de SERA fishtamin al alimento inmediatamente antes de
darlo de comer y dejarlo penetrar durante aproximada-
mente un minuto.

Con el uso de tratamientos también pueden resultar per-
judicadas algunas bacterias útiles. Por este motivo, tras
cada tratamiento se debería aplicar SERA marin bio reef -
clear según las instrucciones de uso. SERA super 
carbon elimina del agua los restos del tratamiento una
vez que éste ha finalizado.

Los peces y las gambas limpiadores ayudan a prevenir la
aparición de ectoparásitos. También algunas especies de
corales urticantes (como las gorgonias) tienen efectos po-
sitivos en caso de enfermedades de los peces. 

Encontrará información detallada para detectar y tratar
enfermedades de los peces en el SERA Manual “Peces
de acuario sanos”.

Las medidas más importantes para prevenir las enferme-
dades son unas condiciones del agua buenas y constan-
tes, una alimentación variada y un suministro de vitaminas
adecuado.

Tratamiento durante y tras la enfermedad
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