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Carpas doradas y otros peces de agua fría
Los peces de agua fría son muy bellos y vivarachos; en muchas ocasiones estos peces parecen criaturas fantásticas venidas de otro
mundo. Dependiendo de la variedad, estos
peces son más robustos y fáciles de cuidar
que otros peces ornamentales. Los peces de
agua fría están presentes especialmente en
nuestro entorno como animales domésticos en
medios húmedos y frescos. A diferencia de
muchos peces tropicales, las carpas doradas
no son peces de grupo, aunque éstas no deberían estar solas ya que se trata de peces muy
sociables y podrían sentirse aislados y tristes.

Las carpas doradas son los peces ornamentales más antiguos en la historia de la humanidad; desde hace más de 1000 años ya se criaban carpas doradas en China. Los colores dorados o rojizos tan vistosos de estos peces los
hacen, todavía hoy, símbolos de riqueza y de
buena suerte. No existe ningún otro pez ornamental con tantas variedades como las carpas
doradas debido a la cría selectiva realizada
con mayor intensidad que con otras especies.
Sin embargo, no todas las clases resultan
adecuadas para un acuario de fácil mantenimiento.
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Peces de agua fría fáciles de cuidar

Carpa dorada
Carassius auratus
La carpa dorada más “común” tiene
una elegante forma alargada. Los colores son dorados, naranjas, rojizos o
rojos con manchas blancas.

Pez paraíso
Macropodus opercularis
Pez muy atractivo pero que reacciona agresivamente en presencia
de otros machos de su especie.
Por ello, debe prestar atención a
que sólo tenga un macho de esta
variedad.
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Cometa – Sarasa
Se trata de una variante del sarasa blanquirrojo, con aletas más largas.

Shubunkin
La forma del cuerpo y de las aletas corresponden con las de la carpa dorada común;
sin embargo, estos peces son azulados y
naranjas y, además, tienen manchas negras
repartidas regularmente por todo el cuerpo.

Perca de sol
Lepomis gibbosus
La perca de sol es un pez de agua
fría pacífico, el cual resulta novedoso en el acuario de carpas doradas
debido a su forma y color.

5

Variedades especiales de carpas doradas
obtenidas por la cría selectiva
Las carpas doradas cola de velo presentan una cola doble; las
características son un cuerpo rechoncho y unas aletas alargadas. Esta clase de carpas son muy lentas, por lo que no deberían compartir acuario con otras especies más activas. Estas
carpas doradas cola de velo necesitan un agua un poco más
cálida (véase pág. 9)
Cola de velo – Ryukin
Este pez cola de velo es con frecuencia blanquirrojo y resulta muy apreciado en Japón. Su característica
principal es la joroba situada entre la
cabeza y la aleta dorsal.

Carpas doradas cola de velo pueden
encontrarse en muchas formas y colores diferentes.
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Ejemplo de otra variante de color de un
cola de velo.

Escama de perla
Las escamas son curvadas y recuerdan a un collar de perlas.

Oranda
La forma del cuerpo corresponde
con el de un cola de velo; los “caperucitas rojas” tienen una protuberancia roja en la cabeza.

Cabeza de león
El nombre se debe a la forma de la
cabeza; la cual está cubierta por una
colorida protuberancia.

Hay formas en la cría de peces que dan origen a ejemplares
que podríamos calificar como manipulados genéticamente,
los cuales no recomendamos ni indicamos aquí.
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Plantas acuáticas
Para tener un acuario con verdadero encanto se necesita una
vegetación abundante. Las plantas acuáticas no son solo muy
decorativas, sino que también son un componente importante
de la descomposición biológica de sustancias nocivas y además generan oxígeno. Encontrará información detallada sobre
los cuidados de las plantas acuáticas en nuestro manual gratuito “Plantas vistosas en el acuario”.
A las carpas doradas les gusta
mordisquear las plantas; por ello
le aconsejamos plantas de hojas
coriáceas, como Anubias:

Anubias barteri var. nana

Anubias heterophylla

Anubias barteri

Bacopa
(Bacopa monnieri)

Espada amazónica
(Echinodorus grisebachii “Bleherae”)

Musgo de Java
(Vesicularia dubyana)

Helecho de Java
(Microsorium pteropus)

Vallisneria gigante
(Vallisneria americana)

Ludwigia Argentina
(Lysimachia nummularia)

Especialmente adecuadas para carpas jóvenes son las clases
de plantas de crecimiento rápido como el cerastio, el sombrerito de agua y el verdín.
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Montaje del acuario
Con sus atractivas carpas doradas de gran tamaño y vivo movimiento, los acuarios de carpas
doradas tienen un encanto especial. Por desgracia, estos acuarios se labraron mala fama debido a los cuidados inadecuados en las típicas
peceras. El sera Biotop Cube 130 XXL ofrece
unas condiciones adecuadas a esta fiel e interesante especie.
De la limpieza del agua se ocupa el filtro
exterior sera fil bioactive 130, ya incluido en
el paquete.
Con esta última generación de filtros exteriores
para acuarios, sera asegura un agua cristalina,
biológicamente limpia y de calidad constante.
Sistema de filtrado sera bioactive para un inicio inmediato y una eliminación biológica duradera de sustancias nocivas en el filtro
• Las partículas más grandes de restos de plantas y comida, así como los excrementos de los
peces, son retenidos por el vellón para filtrado
y la esponja de filtrado.
• Las bacterias de limpieza y las enzimas de
sera filter biostart descomponen las partículas de desechos restantes y las convierten en
amonio para su descomposición posterior por
parte de sera bio nitrivec.
• Las bacterias de limpieza que trabajan en el
filtro necesitan una superficie de asentamiento especial. El medio de filtrado biológico sera
siporax Professional ofrece las mejores condiciones de asentamiento con una superficie
de 270 m2 por litro.

Vellón para filtrado
Esponja de filtrado
sera siporax
Professional

¿Qué temperatura necesitan
las carpas doradas?
La temperatura del agua que se necesita depende de la forma híbrida de carpa dorada
que se tenga. Las carpas doradas sencillas y
robustas, shubunkins y sarasa se sienten bien
a temperatura ambiente (entre 18 y 24 °C). En
invierno no pasa nada si la temperatura es
menor. Las formas híbridas delicadas prefieren temperaturas de hasta 27 °C, lo que a
largo plazo puede ser demasiado para otras.
Para detectar de inmediato si la temperatura
sube o baja más allá de lo permitido, le recomendamos los sera termómetros.

9

Su acuario en

1

5 pasos

Relleno del suelo de fondo

Vierta sera floredepot hasta un máximo
de 2 cm en el fondo del acuario. Encima
eche una capa de unos 5 cm de espesor de
gravilla de acuario de grano fino y oscuro recién lavada. sera floredepot proporciona a las
plantas en las primeras
fases de crecimiento los
nutrientes que estas necesitan para desarrollar
unas raíces fuertes y
hojas verdes.
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Decoración y técnica

3

Acondicionar el agua

Ahora puede instalar
el filtro de sera y el sera
termocalentador
para
acuario. Construya un pequeño paisaje subacuático
con piedras bien lavadas y
raíces procedentes de
tiendas
especializadas
aclaradas con agua caliente.

Para que el agua, la gravilla y el fondo
no se arremolinen, coloque primero un plato
plano sobre la gravilla. Deje que el agua
(aprox. 18 – 24 °C) vaya fluyendo hasta que 2/3
del acuario estén llenos.
A continuación acondicionamos el agua con sera
aquatan. sera aquatan
aglutina los metales pesados, neutraliza el cloro así
como otras sales disueltas
en el agua del grifo. Utilizando sera mineral salt
se consigue restituir los
minerales que faltan.
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Introducir plantas

1) Antes de plantar las plantas, recorte ligeramente las puntas de las raíces con las
tijeras para plantas sera flore tool S (fig. 1)
y retire las hojas mustias o dañadas.
2) A continuación, con el dedo haga un hoyo
para la planta en el sustrato preparado con
sera floredepot (fig. 2).
3) Introduzca las raíces con cuidado en el
hoyo (fig. 3) y cúbralas con gravilla. Apriete
la gravilla con cuidado y tire ligeramente de
la planta con las pinzas para plantas sera
flore tool P, para que las raíces vuelvan a
apuntar hacia abajo.

1

2

Con el sistema de abonado de
sera, con productos pensados para trabajar conjuntamente, es fácil cuidar de las plantas
con éxito. Para acelerar el crecimiento durante las primeras 4
o 6 semanas, añada sera floreplus. Y es que cuanto más rápidamente crezcan las plantas,
antes podrán contribuir a limpiar el agua biológicamente y a
suministrar oxígeno a los peces.
A continuación se empieza con
el abonado regular.
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ta ideal. sera florenette A libera los nutrientes de forma dosificada durante un largo período de tiempo.
El dióxido de carbono (CO2) es un nutriente importante para todas las plantas. Sin embargo, las necesidades de dióxido de carbono varían en gran medida. Muchas plantas
de crecimiento lento (p. ej. Anubias) tienen
pocas necesidades de CO2. Un caso distinto es el de las plantas de crecimiento rápido
(p. ej. Cabomba, Myriophyllum) y el de las vistosas plantas de hojas rojas (p. ej., el lirio de
agua rojo, Nymphaea lotus). Cuando se trata
de ellas, el abonado con dióxido de carbono
es imprescindible para tener éxito en su cuidado a largo plazo.

Algunas plantas (p. ej, Cambomba), absorben sus nutrientes principalmente a través de
las hojas. Estas plantas se abonan con sera florena.

El set sera CO2-Start es un sistema económico para iniciarse en el abonado con CO2 de
acuarios pequeños. Para acuarios de mayor
tamaño, necesita el sera flore sistema de
abonado con CO2, un set completo formado
por piezas especialmente resistentes a la difusión y realizadas en una calidad extraordinaria. Contiene una botella reutilizable ecológica
de 450 g que puede rellenar en caso necesario en su tienda especializada.

Otras plantas, como especies
de Anubias y Cryptocoryne, absorben sus nutrientes principalmente a través de las raíces.
Para el abonado de estas plantas, sera florenette A resul-

El seramic pH Controller regula la dosificación de CO2 automáticamente. Este dispositivo controlado por microprocesador controla permanentemente el pH y lo mantiene en el
valor adecuado añadiendo dióxido de carbono dosificado con precisión.
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Introducir peces

Ha llegado el momento. El acuario está
preparado, decorado y plantado; el filtro, el
calentador y la iluminación funcionan correctamente. Los tests de sera indican que la
calidad del agua es buena.
Ahora se introducen los primeros peces. Al
mismo tiempo, debe iniciar la descomposición
biológica de sustancias nocivas.
• Llene el acuario hasta más o
menos 2 cm por debajo del
borde. Añada sera aquatan
(pH: 6,5 – 7,5). Ponga el filtro
en funcionamiento.
• Una hora después de haber
añadido sera aquatan,
añada sera bio nitrivec.
Con sera bio nitrivec reducirá el tiempo que necesitan
las bacterias del filtro para
empezar su actividad.
• Como muy pronto, los peces
se pueden introducir al cabo
de 24 horas.
• Como mínimo cada 2 días
se debería comprobar el
amonio y el nitrito. Si los
valores son demasiado elevados, neutralícelos rápidamente con sera toxivec.
• Tras 7 días, vuelva a añadir
una dosis de sera bio nitrivec. A partir de este momento, se puede añadir o bien
semanalmente, o bien tras
una limpieza de filtro o en los
cambios parciales de agua.
• Durante el tiempo de rodaje,
alimente a los peces con los
alimentos para carpas doradas de sera sin excederse.

El traslado a un nuevo acuario significa un
cambio de clima para los peces. Apague la
iluminación del acuario. Evite la presencia de
luz intensa.
Coloque la bolsa con
los peces en el acuario (con la abertura
hacia arriba) y asegúrese de que la bolsa
flota.

Abra la bolsa y doble
el borde varias veces
de modo que la bolsa
quede abierta por sí
misma flotando en
el agua. En el transcurso de media hora,
introduzca entre el
doble y el triple de
cantidad de agua de
acuario en la bolsa en
pequeñas porciones.
Al cabo de 30 minutos puede introducir
los peces con la sera
red. Es imprescindible desechar el agua
de transporte.
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Cuidados de las carpas doradas
Para peces de agua fría es aconsejable realizar un cambio del 25 – 30% del agua una
vez por semana. El agua del grifo ha de
aclimatarse a la temperatura del acuario y
acondicionarse con sera aquatan.

sera aquatan aglutina los
metales pesados y protege
la mucosa de los peces;
éstos sufren menos estrés.

Para que el ciclo biológico de limpieza
vuelva a funcionar rápidamente, añada
sera bio nitrivec al agua del acuario.
Para suplir al agua con minerales, enriquezca el agua con sera mineral salt,
siempre y cuando viva en una zona con
agua relativamente blanda.

Le recomendamos que analice semanalmente algunos de los valores del agua más
importantes y si es necesario, corríjalos.
Los reactivos sera son denominados “tests
de gotas”; su uso es muy sencillo y pueden
detectar concentraciones muy pequeñas.
Para comenzar le recomendamos los siguientes sera tests:
GH Dureza total
KH Dureza de carbonatos
Valor del pH
NH4 / NH3 Amonio/amoníaco
NO2 Nitrito
NO3 Nitrato

Encontrará información detallada acerca de
los cambios de agua, el acondicionamiento
del agua, el filtrado biológico, los valores
del agua y los diferentes tests de agua en
nuestro sera manual “Cuidar mi acuario de
acuerdo con la naturaleza”.
Incluso con los mejores cuidados y la alimentación adecuada, los peces ornamentales pueden caer enfermos. En el sera
manual “Peces de acuario sanos” le mostramos qué enfermedades se dan y cómo
puede combatirlas.
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Sanos con comida natural ...
Las carpas doradas necesitan una dieta variada y natural. Estos peces tienen un estómago
con forma de intestino y por esto comen con
frecuencia pero poca cantidad. Ya que estos
peces son muy activos necesitan un buen alimento que contenga ingredientes que hayan
sido preparados cuidadosamente. Las carpas
doradas necesitan pocas proteínas y, a diferencia de peces de aguas más cálidas, más

Alimento para carpas doradas
sera dispone de alimento especial para carpas
doradas compuesto por más de 40 ingredientes naturales cuidadosamente preparados
como vitaminas, minerales, oligoelementos y
hierbas. El alimento para carpas de sera contiene menos proteína que otras clases de alimentos de sera, es de fácil digestión y no
contamina el agua.
sera goldy es un alimento en copos para la alimentación diaria de todas las carpas doradas.
Es una “comida energética” para todo el año.
sera goldy gran es un alimento granulado nutritivo y especialmente fácil de digerir para carpas doradas y otros peces de agua fría.
sera goldy color spirulina es un alimento granulado colorante con espirulina para carpas
doradas y otros peces de agua fría. Su elevado contenido de espirulina favorece de forma
idónea la formación de colores de estos atractivos peces.
Con sus ingredientes de alta calidad, los dos
alimentos especiales proporcionan unos colores brillantes, un crecimiento sano, un sistema
inmunitario fuerte, fertilidad y vitalidad.
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hidratos de carbono de fácil digestión. Al contrario de los peces de aguas cálidas, las carpas no pueden aprovechar grandes cantidades de proteína; un exceso de proteína en la
comida desemboca en una degeneración adiposa y en la contaminación del agua. Si no se
les alimenta adecuadamente, los colores de
estos peces palidecen.

... y en forma con vitaminas
Las carpas doradas parecen siempre hambrientas. No se deje engañar. Deles de comer
como máximo 3 veces al día, pero solamente la cantidad que los peces puedan consumir en poco tiempo. Un día de ayuno por semana nunca está de más.

Para que la dieta sea variada, le recomendamos que alimente a sus carpas con dos o tres
clases de comida diferentes, pero no las mezcle. Compre envases de comida pequeños,
sino, los valiosos nutrientes pierden eficacia.

Vitaminas para los peces
Los peces de agua fría son muy activos y
queman mucha energía; por ello le recomendamos que complemente su alimentación
con vitaminas. Así previene enfermedades y
carencias nutricionales. En cualquier caso,
las carpas doradas deberían recibir vitaminas:
• tras haberlas introducido en el nuevo
acuario
• tras cada cambio de agua
• para favorecer el proceso curativo
• después de enfermedades
• durante el período de desove
sera fishtamin es un preparado vitamínico
líquido que se vierte en la comida.
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