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Las gambas y los cangrejos son unos inqui
linos útiles y extremadamente interesantes 
de nuestros acuarios, donde a menudo se 
combinan con peces. En los últimos años, 
sobre todo las gambas enanas han ido ga
nando cada vez más popularidad. Las gam
bas como la Caridina multidentata se tienen 
en los acuarios principalmente para apro
vechar los restos existentes y eliminar  
algas. Sobre todo las plantas se ven libera
das de las molestas algas.

Debido a los vistosos colores y a su inte
resante comportamiento, resulta especial
mente interesante diseñar paisajes subacuá
ticos sólo para gambas y cangrejos. Para 
ello, los nanoacuarios son especialmente 
adecuados. Se trata de acuarios de biotopo 
que recrean condiciones similares a las de 
la naturaleza en un espacio muy reducido.
Este manual de SERA le ayudará a crear y 
cuidar fascinantes mundos de gambas y 
cangrejos.

El fascinante mundo de las gambas y los cangrejos
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Especies de gambas
Gambas enanas

Se trata de un grupo de crustáceos 
muy popular entre los acuariófilos, 
con ejemplares muy variados de gam
bas que no alcanzan un tamaño muy 
grande (la mayoría sólo hasta 4 cm de 
longitud). Con sus pinzas, las gambas 
enanas se pasan el día comiendo 
algas y otros organismos que crecen, 
por ejemplo, sobre las plantas y las 
piedras. Estos animales decorativos e 
interesantes son, por lo general, muy 
pacíficos, se pueden tener en grupos 
sin problemas y se pueden combinar 
con peces y otros habitantes del 
acua rio de carácter tranquilo. 

Macrobrachium

Estas gambas tienen pinzas relativa
mente grandes y largas. Algunas 
especies alcanzan tamaños conside
rables, de modo que también pueden 
llegar a comer peces y otros crustá
ceos. Además, su marcado compor
tamiento territorial puede causar 
peleas entre miembros de la misma 
especie. Las especies más pequeñas, 
como la Macrobrachium cf. banjaren
se o la Macrobrachium lanchesteri, 
son generalmente más sociables y 
necesitan menos espacio.

Gambas filtradoras

En los extremos del primer par de 
patas, estos animales tienen unos 
plumeros largos que pueden exten
der como si fueran abanicos. Con 
estos plumeros filtran de la corrien
te las partículas de nutrientes flo
tantes (plancton vegetal y animal). A 
las gambas filtradoras les gusta 
asentarse en superficies rugosas o 
duras para poder sostenerse en la 
corriente. 
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Especies de cangrejos

Estos coloridos cangrejos alcanzan 
un tamaño claramente mayor que  
las especies de Cambarellus y tam 
bién viven durante más tiempo: 
hasta 8 años. Son mayoritariamente 
pacíficos. Debido a sus grandes pin
zas, se mueven sin mucha gracia. A 
las especies de Cherax les gusta 
esconderse. Algunas especies son 
de actividad nocturna; otras buscan 
su comida de día.

Especies de Cherax

Cangrejos de río enanos: especies de Cambarellus

Las especies de Cambarellus son 
adecuadas para tener en el acuario. 
En el estadio adulto miden entre 3 y 
6 cm. No es recomendable tenerlas 
junto con gambas, ya que pueden 
verlas como una agradable variación 
en la dieta. Las plantas no forman 
parte de su alimentación, de modo 
que los cangrejos de río enanos se 
pueden tener sin problemas en acua
rios con plantas. Su esperanza de 
vida se sitúa en entre 1,5 y 2 años. 
Las especies de Cambarellus son ori
ginarias de América del Sur.
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Mantener gambas y cangrejos
En general, independientemente de cómo 
se mantengan, también en el caso de gam
bas pacíficas y sociables es aplicable la 
máxima “menos es más”. Además, con un 
número elevado de ejemplares es impor
tante procurar ofrecer tantos rincones en 

los que esconderse como sea posible.  
Especialmente durante la muda, tanto los 
cangrejos como las gambas necesitan un 
escondite para proteger su cuerpo mientras 
está blando.

Muda

Los cangrejos y las gambas disponen de lo 
que se llama un exoesqueleto, es decir, un 
esqueleto externo. Puesto que éste no  
puede crecer con ellos, a intervalos regula
res se sustituye por uno nuevo mediante la 
muda. Se trata de un momento emocio
nante cuando el crustáceo abandona su 
antigua piel, también llamada exuvia, y deja 
a la vista el nuevo “caparazón”, aún blando 
y flexible. A continuación, el exoesqueleto 
que se ha extendido hasta adaptarse al 
nuevo tamaño se endurece mediante pro
cesos químicos y por la acumulación de  
minerales, como, por ejemplo, el calcio. Los 
miembros dañados o arrancados pueden 
volver a crecer poco a poco con cada muda. 

Los problemas en la muda normalmente 
vienen causados por unas condiciones  
inadecuadas o por una alimentación defi
ciente o inadecuada. Con los alimentos  
especiales para crustáceos SERA crabs 
natural y SERA shrimps natural se pueden 
prevenir los problemas con la muda.

El caparazón tras la muda (exuvia)



Si se quiere tener cangrejos o gambas en 
un acuario comunitario, es muy importante 
escoger los animales con mucho cuidado. 
Algunos peces adecuados para un acuario 
comunitario son los peces de superficie (p. 
ej., peces hacha) o los peces de fondo (ca
llíctidos no demasiado pequeños). En cam
bio, es desaconsejable combinar los crustá
ceos con vivíparos muy vivaces, lochas pa
yaso o cíclidos. En el caso de los cangrejos 
de mayor tamaño, se recomiendan como 
mucho las especies australianas de Cherax, 
como Red Claw (Cherax quadricarinatus) o 
Yabby (Cherax destructor), que son más 
pacíficas, para combinarlas con especies 
de peces robustas. 

77

Acuarios comunitarios
Combinar gambas y peces sólo se debería 
hacer tras haber considerado todos los  
aspectos. A menudo, el peligro no proviene 
tanto de las gambas como de los peces. En 
especial los guppys y los cíclidos tienden a 
mordisquear a sus compañeros de acuario. 
Lo mismo es aplicable a los cangrejos. Para 
los acuario comunitarios, resultan reco
mendables principalmente los cangrejos 
enanos, como, por ejemplo, el acocil de 
Patzcuaro (Cambarellus patzcuarensis var. 
“Orange”). Si se tienen cangrejos más gran
des, por un lado existe el peligro de que 
todo el esfuerzo invertido en la decoración 
del acuario se vea demolido en poco tiem
po y las plantas queden desmembradas, y 
por el otro, los cangrejos especialmente 
agresivos podrían no dar ni un respiro a los 
peces. Por este motivo, los cangrejos gran
des se deberían tener en un acuario con 
una sola especie. De todos modos, también 
en tal caso es conveniente tener en cuenta 
que demasiados animales en un espacio 
demasiado pequeño pueden conllevar una 
mayor agresividad e incluso canibalismo.

Acocil de Patzcuaro  
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Pez hacha Callíctido

Recomendación para acuarios comunitarios

Yabby  
(Cherax destructor)
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Acuarios de biotopo
Lo ideal es crear un acuario 
con gambas y cangrejos  
basándose en su hábitat natu
ral: arroyos y pequeños ríos. En 
el biotopo correspondiente,  
todos los elementos están pre
sentes en las proporciones ade
cuadas: por ejemplo, el tamaño 
del acuario, el número de ani
males y las especies animales, 
el número de plantas y las 
especies vegetales, el filtro y la 

iluminación. Así se evita la com
binación de animales que, debi do 
a su tamaño, tipo de alimen
tación y procedencia, no armoni
cen. En un biotopo basado en el 
ejemplo de la naturaleza, se  
puede ajustar la calidad del agua 
de un modo óptimo y mantener
la en ese estado de forma dura
dera sin grandes necesidades de 
cuidado. SERA le propone los 
siguientes biotopos:

Biotopo de gambas típico

En un acuario de 60 litros, 
como, por ejemplo, el SERA 
Biotop Nano Cube 60, se 
introducen a ser posible sólo 
entre una y tres especies de 
gambas. La Atya gabonensis 
por un lado y la Atyopsis 
moluccensis por el otro son 
especies que se pueden 
combinar bien con gam
bas enanas. Introduzca un 
total de entre cinco y un 
máximo de veinte 

animales. Al planificar la pobla
ción, mantenga bajo el número 
de ejemplares grandes, como la 
Atya gabonensis.

Gambas en el SERA Biotop Nano 
Cube 60 de la fotografia:
 2  Atya gabonensis
 15  Caridina cf. cantonensis 

Para las plantas, véase la página 
12.
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Caridina multidentata Atya gabonensis

Caridina cf. cantonensis  Caridina cf. babaulti var. “Green”

Gamba abeja 
(Caridina cf. breviata)

Atyopsis moluccensis

Gamba cereza 
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)
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Acuarios de biotopo
Biotopo de cangrejos de río típico

En un acuario de 60 litros se 
deberían introducir un máxi
mo de 6 cangrejos de río ena
nos. Para tener una pareja de 
cangrejos de río, como por 
ejemplo Yabbys, se necesita un 
acuario de como mínimo 1,20 m 
de lado.

Cangrejos de río enanos en el 
SERA Biotop Nano Cube 60 de 
la fotografia:
6  acociles de Patzcuaro

Para las plantas, véase la página 
12.
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Cambarus manningi Yabby 
(Cherax destructor)

Cherax holthuisi Cherax sp. var. “Hoa Creek”

Cherax sp. var. “Red Brick” Red Claw 
(Cherax quadricarinatus)

Acocil de Patzcuaro 
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Cherax sp. var. “Tiger”
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Plantas
Al igual que sucede en su hábitat natural, 
arroyos y pequeños ríos, la cantidad de 
plantas debería ser limitada. Sin embargo, 
no es recomendable prescindir totalmente 
de las plantas, ya que éstas descomponen 
sustancias perjudiciales. Además, sobre 
todo los ejemplares jóvenes encuentran en 
ellas sitios para esconderse y, gracias a los 
microorganismos que se asientan en ellas, 
también excelentes zonas de pasto.

Algunas plantas especialmente recomen
dables son, por ejemplo, el helecho de Java, 
las Vallisneria, la Cladophora aegagrophila y 
diferentes especies de musgos, como el 
musgo de Java.

La cantidad de las plantas que presentamos 
se puede variar en función de la imagina
ción de cada acuariófilo. Así, por ejemplo, 
una pared posterior hecha de musgo de 
Java puede resultar extremadamente  
atractiva. Al planificar la vegetación del 
acua rio, tenga en cuenta que las plantas 
que se compran en las tiendas aún no han 
alcanzado su tamaño final.

6 Vallisneria
1 – 2 helechos de Java
2 – 3 Cladophora aegagrophila 
Musgo de Java según las preferencias

Helecho de Java  
(Microsorium pteropus)

Cladophora 
aegagrophila

Vallisneria

Musgo de Java  
(Vesicularia dubyana)

12

V1

V2

M1

H1
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No coloque el acuario bajo la luz directa del 
sol, pues de lo contrario se favorecerá el 
crecimiento de algas y el agua se calentará 
demasiado.

La base sobre la que se ponga el acuario 
debe ser estable y horizontal. Lo ideal son 
armarios inferiores adecuados de SERA.

Antes de empezar con la decoración, debe
ría reflexionar un poco sobre su estructura 
ideal. Una buena manera de empezar es 
haciendo un esquema con todas las cons
trucciones de piedras, raíces y plantas.

•  Planifique suficientes escondites. Un ele
mento muy popular son las cuevas, que 
se pueden crear fácilmente con placas de 
piedras o piedras con agujeros.

•  Las plantas grandes se deben colocar en 
la parte posterior del acuario, ya que de lo 
contrario no dejan ver. En la parte delan
tera se deberían colocar plantas pequeñas 
y plantas que formen césped.

•  Con el material de decoración adecuado 
puede esconder bien los equipos técni
cos del acuario (filtro, calentador, etc.).

Emplazamiento
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Filtro, calentador, bomba

Vallisneria

Helecho de Java

Cladophora  
aegagrophila 

Musgo de Java

Raíz

Piedras

SERA Biotop Nano Cube 60

V2
V2

V1 V1

V1

V2M1
M1

H1

H1

M1

V1

H1
H1

H1 H1

H1



14

Sustrato y decoración

Primero distribuya una capa de aprox. 2 cm 
de la mezcla para sustrato de larga dura
ción SERA floredepot en los lugares en los 
que piense poner plantas. Durante su fase 
de arraigo, este sustrato proporcionará a 
las plantas nutrientes para unas raíces fuer
tes y hojas verdes. Encima, coloque una 
capa de unos 5 cm de gravilla fina o arena 
de río sin colorantes, acabada de lavar, y  
algunos guijarros de mayor tamaño. 

Si se quiere prescindir de la arena en un 
acuario, para tener cangrejos es importante 
incluir siempre un poco en el sustrato. 
Estos animales necesitan granitos de arena 
o piedrecillas muy pequeñas para guardar
las en su órgano del equilibro (el llamado 
estatocisto) durante la muda.

Sustrato

Decoración

Al igual que las plantas, las raíces son tan
to “zona de pasto” como elementos estructu
rales que proporcionan a los animales la 
protección que necesitan, especialmente 
en el importante período de la muda.

Especialmente si en el acuario se tienen 
gambas con pinzas largas o cangrejos agre
sivos, es muy importante proporcionar aún 
más escondites. Para ello también se pue
den utilizar piedras con agujeros o tubos 
que ofrezcan a los animales escondites fá
ciles de defender hasta que su exoesque
leto se haya endurecido.

2 
cm

5 
cm

14
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Una vez haya introducido el sustrato y colo
cado la decoración, instale la técnica. 
En un SERA Biotop Nano Cube 60 estos tra
bajos no son necesarios.

La técnica

15

Con su equipamiento completo listo para 
conectar, el SERA Biotop Nano Cube 60 está 
preparado para usar inmediatamente. El 
sistema de filtrado bioactivo empieza de  
inmediato a eliminar sustancias tóxicas de 
forma biológica, lo que le permite ahorrarse 
largas semanas de “rodaje”.

1  Acuario con cristal frontal convexo
    Cristal biselado y pulido
    Contenido: aprox. 60 litros
     Medidas:  

An 40,3 cm x Alt 46 cm x F 48,4 cm
2  Cubierta para acuario con
2.1  lámpara para acuario T5 PL18 W
2.2  abertura para alimentación
2.3  mecanismo abatible y deslizante
3  Filtro interior de 4 cámaras con
3.1  red
3.2   esponja para filtrado para el filtrado 

mecánico
3.3  1.000 ml de SERA siporax para el filtra

do biológico con 270 m² de superficie 
de filtrado

3.4  SERA calentador 50 W
3.5  SERA bomba de circulación STP 1000
Incluye:
•  100 ml de acondicionador de agua SERA 

blackwater aquatan
•  50 ml de cultivos de bacterias SERA filter 

biostart para la eliminación biológica de 
sustancias perjudiciales

El SERA Biotop Nano Cube 60 dispone de un 
marco inferior de seguridad pegado de  
forma fija. Así puede colocar el acuario  
directamente sobre un armario. No utilice 
ninguna base adicional.

Acuario compacto de SERA 
para un comienzo sencillo

2.1

2.3

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

1

2.3
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En un acuario de gambas o de cangrejos, el 
filtro desempeña dos tareas importantes. 
Por un lado, limpia el agua; por el otro, ge
nera una corriente constante que imita  
el movimiento de un arroyo. Por ejemplo, 
las gambas filtradoras sólo pueden acceder 
a la comida si existe corriente. Para un fil
trado mecánico y biológico eficaz, lo ideal 
son los filtros interiores de SERA para acua
rios pequeños: SERA fil 60 y SERA fil 120. 
Combinándolos con el medio de filtrado 
biológico SERA siporax mini se consigue 
un agua biológicamente limpia.

Los filtros interiores para acuario SERA fil 
se pueden ampliar con cartuchos adiciona
les.

Filtro

La técnica
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Medio de filtrado 
SERA siporax mini 

Cartucho de filtrado

Carbón de filtrado acti
vo SERA super carbon

Cartucho de filtrado

Esponja de filtrado

Cartucho final

Con 1 litro de 

SERA siporax mini 

se logra el mismo rendi  

miento en términos de des

composición biológica que  

con aprox. 34 litros de 

material de filtrado  

cerámico



Iluminación

Las gambas y los cangrejos no son especial
mente exigentes en cuanto a la ilumina
ción. Por este motivo, en las cubiertas con 
varias lámparas, una de las lámparas se 

puede elegir conforme a las necesidades 
de las plantas (por ejemplo, SERA plant 
color). Si sólo se utiliza una lámpara, reco
mendamos la SERA tropic sun.

Cubierta

Calentador

Tanto los cangrejos como las gambas  
requieren una cubierta de acuario a prueba 
de fugas, ya que a estos animales les gusta 
investigar su entorno y para ello, en deter
minadas circunstancias incluso pueden 
abandonar el acuario.

Suministro de oxígeno

Al igual que en los burbujeantes arroyos del 
hábitat natural de estos animales, también 
en el agua de acuario es importante dispo
ner de un contenido de oxígeno elevado, 
tanto para la muda como para la reproduc
ción. Esta concentración de oxígeno se 
consigue, aparte de con el filtro, con una 
bomba, p. ej. la bomba de aire SERA air 
plus en combinación con una piedra difu
sora del SERA air set.

Muchas gambas proceden de zonas de  
clima subtropical. Así, que la temperatura 
oscile con las estaciones es normal para 
ellas e incluso puede contribuir a mejorar la 
reproducción. Para la mayoría de especies, 
el área de temperatura óptima se sitúa en 
entre 19 y 25 °C (p. ej. para las Caridina cf. 
cantonensis var. “Tiger”, Caridina cf. breviata 
y Caridina cf. cantonensis). La Caridina multi
dentata se siente bien incluso con tempe

raturas situadas entre los 10 y 
los 30 °C. La mayoría de cangre
jos necesitan temperaturas 
situadas entre los 20 y los 27 °C. 
Alrededor de los 25 °C es donde 
los animales crecen mejor. Para 
calentar el acuario resulta  
recomendable el SERA termo-
calentador para acuario.

1717
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Acondicionamiento del agua

Por lo general, los crustáceos son aún más 
sensibles a la contaminación química del 
agua que muchas especies de peces. Por 
este motivo, es necesario acondicionar el 
agua del grifo. Al llenar el acuario, ya sea 
por primera vez o en los cambios parciales 
de agua, añada siempre al agua SERA aqua
tan o el nuevo SERA blackwater aquatan, 
desarrollado especialmente para crustá
ceos. Éste aglutina de inmediato los iones 
de metales pesados, clarifica el agua y neu
traliza las sustancias tóxicas como, p. ej., el 
cloro agresivo. Además resulta recomenda

ble, por ejemplo en la fase de 
rodaje o en caso de necesidad, 
utilizar SERA super carbon 
como carbón activo para elimi
nar otras sustancias tóxicas 
del agua.

Preste atención a la dureza del agua ade
cuada. La dureza del agua se refiere a la 
concentración de iones de metales alcali
notérreos disueltos. El agua blanda contie
ne menos de estos iones (sobre todo calcio 
y magnesio) que el agua dura. La mayoría 
de especies de gambas están acostumbra
das a un agua más bien blanda, que es la 
presente en sus biotopos de origen. 

Acondicionar el agua

Introducir el agua correctamente

Para que el agua no remueva la gravilla y el 
sustrato, primero coloque un plato plano 
sobre la gravilla. A continuación, apunte el 
agua tibia (24 − 26 °C) hacia él hasta que se 
hayan llenado dos tercios del acuario. El 
SERA termómetro de precisión simplifica el 
control de la temperatura.

18
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Así, por ejemplo, la gamba cereza y la  
Caridina multidentata necesitan una dureza 
de carbonatos de entre 4 y 16° dKH, mien
tras que las gambas Caridina cf. cantonensis 
y Caridina cf. cantonensis var. “Tiger” necesi
tan una dureza aún menor, de entre 2 y 
10° dKH. Por lo tanto, con una dureza de 
carbonatos de entre 5 y 10° dKH, se dispone 
siempre de un valor adecuado. General
mente, los cangrejos se han adaptado a  
hábitats con agua algo más dura. Si es nece
sario reducir la dureza de carbonatos a 
causa de un agua del grifo dura, introduzca 
SERA super peat (granulado de turba) en el 
filtro. Así, adicionalmente se inhibe el creci
miento de hongos y bacterias dañinos.
Para medir la dureza de carbonatos, utilice 
el SERA test de kH y, en caso necesario, 
auméntela con SERA KH/pHplus.

Caridina multidentata Gamba cereza  
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)

Si a pesar de todas las precauciones  
aumenta repentinamente la concentración 
de sustancias perjudiciales, SERA toxivec 
evita de inmediato una intoxicación grave 
de los seres del acuario.

Ayuda inmediata
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Introducción de plantas
Las plantas recién adquiridas se deberían 
colocar siempre en agua en un recipiente 
aparte durante varios días. Al hacerlo, cam
biar el agua varias veces para eliminar los 
fertilizantes sobrantes y cualquier resto de 
pesticida o tratamiento. Además, introdu
cir plantas de tallo entraña sus riesgos, ya 
que es necesario recortarlas y en ese pro
ceso pueden liberar sustancias vegetales 
perjudiciales en el agua. 

Abonar las plantas correctamente

1.  Antes de plantar las plantas, recorte las 
puntas de las raíces con unas tijeras afila
das (fig. 1) y retire las hojas mustias o 
dañadas. 

2.  A continuación, con el dedo haga un agu
jero para la planta en el sustrato prepara
do con SERA floredepot (fig. 2). 

3.  Introduzca las raíces con cuidado en el 
agujero (fig. 3) y cúbralas con gravilla. 
Apriete la gravilla con cuidado y tire de la 
planta un poco hacia arriba, para que las 
raíces vuelvan a apuntar hacia abajo.

1 2 3

Con el sistema de abonado de SERA, con 
productos pensados para trabajar conjun
tamente, es fácil cuidar de las plantas con 
éxito. Con el sustrato SERA floredepot se 
ofrece a las plantas una base óptima para 
un crecimiento fuerte. Para acelerar este 
crecimiento durante las primeras 4 ó 6  
semanas, añada SERA floreplus. Y es que 
cuanto más rápidamente crezcan las plan
tas, antes podrán contribuir a limpiar el 
agua biológicamente y a suministrar oxíge
no a los habitantes del acuario. A continua

ción se empieza con el abono regular. Las 
plantas que absorben sus nutrientes princi
palmente a través de las hojas se abonan 
con SERA florena. A las plantas que absor
ben sus nutrientes principalmente a través 
de las raíces, deles los nutrientes que nece
sitan con SERA florenette A. Para devolver 
al acuario los nutrientes consumidos  
durante el día, añada SERA flore daydrops.
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Ha llegado el momento. El acuario ya está 
decorado y tiene todas sus plantas. El filtro, 
la calefacción y la iluminación funcionan. 
Los tests de SERA indican que la calidad del 
agua es buena.

Durante este “tiempo de rodaje” dar de  
comer poco alimento (véase a partir de la 
página 24).

•  Aplique unas gotas de SERA filter bio
start en el SERA siporax mini. Ponga el 
filtro en funcionamiento. La eliminación 
biológica de sustancias perjudiciales en 
el filtro empieza de inmediato.

•  Añada SERA bio nitrivec al agua de acu
ario. Así empieza la eliminación biológi
ca de sustancias perjudiciales en el acua
rio.

•  Al día siguiente (1.er día), introduzca el 
10% de la población animal.

  Durante 10 días añada a diario SERA bio 
nitrivec (dosis normal). Así reducirá el 
tiempo que necesitan las bacterias del 
filtro para empezar su actividad.

•  4.° día: introduzca un 30% más de la 
población animal.

•  5.° y 7.° día: controle el amonio y el nitri
to. Si los valores son demasiado eleva
dos, neutralícelos rápidamente con 
SERA toxivec.

•  8.° día: introduzca un 30% más de la 
población animal deseada.

•  10.° día: como el 5.° y el 7.° día.
•  11.° día: introduzca el 30% restante de la 

población animal.

Introducción de animales
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Con 1 litro de 

SERA siporax mini 

se logra el mismo rendi  

miento en términos de des

composición biológica que  

con aprox. 34 litros de 

material de filtrado  

cerámico



El traslado a un nuevo acuario significa un 
cambio de clima para los animales. Apague 
la iluminación del acuario. Evite la presen
cia de luz clara.

1.  Coloque la bolsa con los animales en el 
acuario (con la abertura hacia arriba) y 
asegúrese de que la bolsa flota.

2.  Abra la bolsa y doble el borde varias  
veces de modo que la bolsa quede abier
ta 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.

3.  Al cabo de 30 minutos puede introducir 
los animales con la SERA red. Es impres
cindible desechar el agua de transporte. 
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Cuidados del agua
Los acuarios correctamente creados nece
sitan pocos cuidados. Los criadores reco
miendan cambiar entre el 30 y el 50% del 
agua del acuario una vez por semana. Esto 
simula las precipitaciones lluviosas típicas 
en la naturaleza, que a su vez aumentan la 
predisposición para el apareamiento. En el 
acuario de una sola especie, el agua añadi
da puede ser algunos grados más fría. Sin 
embargo, el agua añadida se debería acon
dicionar siempre con SERA aquatan o 
SERA blackwater aquatan. Otra razón 
importante para realizar cambios de agua 
parciales periódicamente es la reducida  
tolerancia de las gambas y los cangrejos 
respecto al nitrato: un contenido elevado  
de nitrato conlleva dificultades en la muda. 
Puede medir el contenido de nitrato con el 
SERA test de NO3.

Aprovechando el cambio parcial de agua se 
succionan los detritus formados con el 
SERA limpiador de fondo. No obstante, se 
debería dejar siempre un rinconcito con  
detritus en el acuario, ya que a las gambas, 
especialmente a los ejemplares jóvenes, les 
gusta recurrir a él como fuente adicional de 
alimento. Las exuvias desprendidas duran
te la muda no se deberían retirar, ya que 
contienen valiosos minerales y general
mente los animales se las comen por com
pleto.
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Alimentación según  
el ejemplo de la naturaleza

Tanto los cangrejos como las 
gambas son animales omní
voros. Generalmente, sus hábi
tats naturales les ofrecen rela
tivamente pocas plantas, pero 
a cambio tienen a su disposi
ción las grandes cantidades de 
hojas y madera que caen al 
agua. Este material orgánico  
en descomposición (llamado 
detritus) con los microorga
nismos que crecen en él (hon
gos, bacterias, organismos 
unicelulares) y las algas son 

una fuente de nutrientes impor
tante. La dieta se complementa 
con todo lo que los crustáceos 
pueden encontrar y atrapar:  
pequeños animales como cara
coles, moluscos, gu sanos y a 
veces incluso peces de pequeño 
tamaño, pero a veces también 
carroña o fruta madura. Para  
cubrir sus necesidades proteíni
cas, algunos de los crustáceos 
tampoco tienen reparos en  
recurrir al canibalismo.

Los ingredientes más valiosos

Para poder satisfacer las va
ria das necesidades de los 
crustáceos, SERA ha desa
rrollado los innovadores 
alimentos para crustáceos 
SERA crabs natural y SERA 
shrimps natural. Sus va
liosos componentes y  
la cuidada elaboración 
hacen de estos produc
tos la alimentación prin 
cipal ideal para los 

crustá ceos. Su singular compo
sición de nutrientes es el resul
tado de usar únicamente orga
nismos acuáticos, como peces 
marinos, gammarus, espirulina y 
algas marinas como fuente de 
proteínas y grasas. Así, las prote
ínas incluidas se caracterizan 
por su composición de aminoá
cidos, que los crustáceos pue
den aprovechar de un modo  
óptimo.
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Asi, estos alimentos son especialmente  
fáciles de digerir, por lo que el agua no se 
contamina con productos de desecho no 
digeridos. 

Especialmente fáciles de digerir

Suministro de nutrientes óptimo

Además, esta composición garantiza un  
suministro óptimo de ácidos grasos esencia
les Omega. El alto contenido de espirulina, 
algas marinas y un gran número de hierbas 
y verdura de alta calidad suministra a los 
animales minerales, vitaminas y oligoele
mentos importantes, como, por ejemplo, el 
yodo de las algas marinas, que favorece 
una muda regulada. Como ya se ha demos
trado muchas veces, las ortigas tienen un 
efecto antiinflamatorio sobre las gambas y 
los cangrejos y aumentan su fertilidad. La 

corteza de sauce y los amentos de aliso son 
una fuente natural de fibra y, además, tie
nen un efecto antibacteriano y fungicida. 
Los gammarus y los mejillones de labio  
verde hacen que el alimento sea especial
mente atractivo. Así, se puede prescindir 
sin problemas de aromas añadidos, al igual 
que en todos los alimentos de SERA. 
Además, SERA desea acercarse aún más a 
la naturaleza prescindiendo totalmente de 
colorantes. 

Colorantes naturales

Estos dos alimentos contienen únicamente 
los valiosos colorantes naturales de sus  
ingredientes, como la astaxantina, parecida 
a las vitaminas y que estimula en gran  
medida la formación de colores, proceden
te del alga Haematococcus. Estos compo
nentes de la fórmula VitalImmunProtect, 

así como las recetas de SERA crabs natural 
y SERA shrimps natural, confeccionadas 
según los conocimientos científicos más 
actuales, contribuyen al desarrollo sano 
(con mudas reguladas y seguras), los colo
res brillantes, la fertilidad y la vitalidad de 
cangrejos y gambas.



Alimentación según el ejemplo de la naturaleza
La forma ideal del alimento

Gracias a la forma de los alimentos (bolitas 
en el caso de SERA shrimps natural y los 
singulares anillos de SERA crabs natural), 
los animales pueden transportar el alimento 
a un lugar seguro para poder comérselo 
con tranquilidad. 

A las gambas de menor tamaño les gusta 
tomar una bolita e ir arrancándole partícu
las de comida en movimientos giratorios. 
Así es como, en la naturaleza, se comen la 
vegetación que crece, por ejemplo, en  
pequeñas piedras. En el caso de las gambas 
muy pequeñas o jóvenes, una bolita de 
SERA shrimps natural es suficiente para 
varios animales. Cuando una gamba ha  
satisfecho su apetito, deja caer la bolita y la 
siguiente puede seguir comiendo.

Los cangrejos prefieren los anillos de SERA 
crabs natural. Con estos anillos se produce 
un auténtico tira y afloja hasta que consi
guen retraerse en un rincón tranquilo con 
un anillo entero o, en el caso de las espe
cies más pequeñas, con un fragmento. La 
forma de anillo es especialmente fácil de 
sujetar para los cangrejos con pinzas.
Ambos alimentos se hunden rápidamente y 
mantienen su forma en el agua durante un 
mínimo de 24 horas. Durante este tiempo, 
no pierden ni su sabor ni sus componentes. 
Así, con esta alimentación se satisfacen 
perfectamente los hábitos alimentarios  
naturales de los animales y no se contami
na el agua innecesariamente. Recomen
damos dar de comer a diario estos valiosos 
alimentos que, dicho sea de paso, también 
son idóneos para los crustáceos de agua 
salada y también gustan a los siluros.
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Alimentación en el acuario comunitario

En los acuarios comunitarios en los que se 
dan de comer alimentos de la familia de 
productos SERA vipan (SERA vipan, SERA 
vipagran, SERA vipachips), los crustáceos 
compartirán la comida sin problemas con 
los otros inquilinos. También las SERA 
Spirulina Tabs son muy populares entre los 
animales. Así no quedan restos de comida 
en el acuario y se evita que el agua sufra 
una carga orgánica excesiva. Al menos una 
vez por semana también se debería dar de 
comer SERA crabs natural o SERA shrimps 
natural en el acuario comunitario para 
cubrir las necesidades especiales de los 
crustáceos.

Como variación

Para introducir más variedad en la dieta, de 
vez en cuando se pueden dar de comer  
pedazos de verdura escaldados (p. ej. gui
santes, calabacines, zanahorias) y hojas (p. 
ej. de roble, haya, nogal, almendro de la  
India). En el caso de la verdura es impres
cindible que proceda de cultivos biológi
cos, ya que las gambas y los cangrejos son 
extremadamente sensibles a los pesticidas. 
SERA marin gourmet nori, algas nori natu
rales fáciles de digerir, también ofrece un 
complemento excelente para la alimenta
ción de los crustáceos. Para ello, debe  
hacer que se hundan usando un clip para 
alimentos.
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Reproducción
Si desea criar gambas, debería tenerlo en 
mente ya en el momento de elegirlas.  
Algunas gambas, como la Caridina multi
dentata, necesitan agua salada en su esta
dio de larva (tipo primitivo), por lo que son 
más bien inadecuadas para la cría. Algunas 
de las gambas que se pueden criar bien en 
el acuario son, por ejemplo, la Caridina cf. 
cantonensis, la gamba cereza (Neocaridina 
heteropoda var. “Red”) y la Caridina cf. can
tonensis var. “Tiger”. Entre las especies de 
cangrejos más fáciles de criar se encuen
tran los Procambarus alleni, los acociles de 
Patzcuaro (Cambarellus patzcuarensis var. 
“Orange”) y los Cherax sp. var. “Tiger”. 
Para la cría con éxito de gambas y cangre
jos, tenga en cuenta los siguientes conse
jos: no tenga demasiados animales en un 
acuario demasiado pequeño. Dé de comer 
siempre alimentos de alta calidad. Procure 
que la calidad del agua sea impecable y 
que el contenido de oxígeno sea suficiente
mente elevado y lleve a cabo un cambio 
parcial del agua una vez por semana. Sus 
animales se lo agradecerán con una nume
rosa descendencia.

Para evitar el canibalismo, 
especialmente los ejemplares 
jóvenes necesitan un gran número 
de escondites adecuados. Tenga en 
cuenta también que, debido a la en parte 
estrecha relación de parentesco entre las 
especies de gamba, pueden produ
cirse cruces híbridos no deseados. 
Para evitar esto, no debería tener 
las especies de Caridina cf. canto
nensis, cantonensis var. “Tiger” y 
breviata en un mismo acuario.

Gamba cereza 
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)

Caridina cf. cantonensis var. “Tiger”

Acocil de Patzcuaro 
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Caridina cf. cantonensis
 

Cherax sp. var. “Tiger”

28
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¡Atención!  

¿Productos de tratamiento y cuidado?
Las gambas y los cangrejos aún no se han 
estudiado tanto como los peces. Por este 
motivo, se sabe poco acerca de las enfer
medades y su tratamiento. Las afecciones 
causadas por virus, hongos (por ejemplo la 
enfermedad de las manchas de óxido en los 
cangrejos) y por microsporidia normalmen
te hoy en día no se pueden tratar con efi ca
cia. Por lo tanto, se trata de ofrecer a los 
animales las mejores condiciones posibles. 
Los animales que reciben una alimentación 
completa y viven sin estrés en un entorno 
adecuado a su especie son mucho menos 
propensos a sufrir enfermedades. Además, 
el uso de SERA blackwater aquatan ayuda a 
evitar la aparición de enfermedades y a ace
lerar la curación de heridas en caso de 
pequeñas lesiones. Al adquirir animales 
nuevos se debería comprobar siempre su 
estado de salud.

No todos los productos de tratamiento y 
cuidado adecuados para los peces son tole
rados sin más por los cangrejos y las gam
bas. Si es necesario realizar un tratamiento 
en el acuario comunitario, se puede recu rrir 
sin reparos a varios productos de SERA. 
Algunos productos que se han probado 
intensivamente en crustáceos y que se 
consideran seguros son, por ejemplo, los 
tratamientos SERA med Professional 
Protazol, Tremazol y Flagellol. También 
se puede usar SERA ectopur sin riesgo. 
Después de un tratamiento, los animales 
necesitan SERA fi shtamin. Estas vitaminas 
refuerzan los animales y favorecen una 
recuperación rápida.

 Si hay crustáceos presentes, lamenta
blemente se debe prescindir de la conoci
da efi cacia de SERA med Professional 
Nematol y SERA mycopur. En caso de 
duda, se debería sacar a los crustáceos del 

acuario comunitario durante el tratamiento 
para que no se vean expuestos a él. Como 
alternativa, se puede tratar a los peces por 
separado en un baño medicinal.
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Cangrejos ermitaños terrestres
Los cangrejos ermitaños terrestres no viven 
en el agua. Se trata de animales de terrario 
interesantes y fáciles de cuidar. Estos crustá
ceos procedentes de los trópicos, activos 
sólo de noche o en las horas anteriores o 
posteriores, se pueden tener sin problemas 
en grupos de entre 3 y 5, en función del  
tamaño del terrario. El terrario debería  
medir como mínimo 50 x 30 x 30 cm.

Como sustrato se puede utilizar sustrato 
para terrarios convencional, como corteza 
de pino, mezclado con arena. A los cangrejos 
ermitaños terrestres les gusta escalar, por lo 
que debería poner esteras de coco en las 
paredes del terrario. En la naturaleza, los 
cangrejos ermitaños terrestres viven mayo
ritariamente en lagunas y toman agua dulce 
y salada con frecuencia. Por este motivo, se 
les debería dar acceso a ambos tipos de 
agua. Las cantidades necesarias de agua sa
lada se pueden preparar fácilmente con SERA 
marin basic salt, rica en calcio natural y oli
goelementos.

Los cangrejos ermitaños terrestres son om
nívoros. Por supuesto, el alimento para 
cangrejos SERA crabs natural también es 
idóneo para estos animales terrestres. Para 
complementar la alimentación puede elegir 
entre las clases más variadas de fruta y ver
dura, así como de hierbas naturales (p. ej. 
diente de león, ortiga muerta o el llantén 
menor) de cultivo biológico. El yodo necesa
rio para la muda se suministra a los cangre
jos dándoles SERA marin gourmet nori como 
tentempié. Estas algas fáciles de digerir con
tienen además muchas vitaminas, ácidos 
grasos poliinsaturados y otros oligoelemen
tos importantes.
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ratura de entre 25 y 30 °C y una humedad 
ambiental del 60 − 80%. Dependiendo del 
tamaño del terrario, para ello es suficiente 

una bombilla normal y rociar todos los 
días el terrario con agua. 

De vez en cuando, estos animales agrade
cen un poco de pescado o carne. En este 
sentido se debe procurar retirar pronto del 
terrario la comida fresca que no haya sido 
consumida, ya que se estropea rápidamen
te. Se puede dejar un cuenco con SERA 
crabs natural en el terrario durante largo 
tiempo como reserva.

Una particularidad de los can
grejos ermitaños te
rrestres es que habi
tan conchas de cara
col vacías. Puesto que 
éstas no pueden cre

cer al mismo ritmo que 

los cangrejos, éstos deben cambiar de  
hogar a intervalos regulares. Por este moti
vo, el cangrejo siempre debería tener va rias 
conchas de caracol a su disposición. Puede 
encontrarlas muchas veces como elemen
tos decorativos, pero también puede usar 
simples conchas vacías de caracol que haya 
encontrado.

Durante la muda, los cangrejos ermitaños 
terrestres abandonan su concha y, en ese 
tiempo, es imprescindible que dispongan 
de sitios donde esconderse, así como de 
un sustrato húmedo en el que puedan ente
rrarse. Puesto que estos animales proce
den de los trópicos, necesitan una tempe

Con este manual le hemos dado una pri
mera visión general sobre el fascinante 
cuidado de los cangrejos y las gambas. 
Encontrará más información acerca del 
emocionante tema de las gambas y los can
grejos, por ejemplo, en el libro “Garnelen 
& Krebse”, de Christian W. Hofstätter. El 
autor es un biólogo que conoce los hábi
tats naturales de los crustáceos y tiene 
una estación de cría en Venezuela.

Kosmos Verlag,
121 páginas, 
ISBN 9783440104712
(sólo en alemán)

Encontrará más consejos y trucos para el 
cuidado de las gambas y los cangrejos en 
las páginas de Internet del autor:
www.garnelenzucht.de y 
www.shrimppictures.com

Si necesita información más concreta, por 
ejemplo acerca de las condiciones de cui
dado de especies determinadas, póngase 
en contacto con su tienda especializada o 
su criador.

Tiene a su disposición más información 
detallada acerca de la decoración y el cui
dado del acuario en los manuales de SERA 
“Montaje y decoración del acuario” y 
“Cuidados para un acuario natural”. 
Encontrará los manuales en las tiendas  
especializadas o en Internet, en  
www.sera.de.
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