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Josef Ravnak
Fundador y gerente
de sera GmbH

Editorial02

Estimados amigos de los animales:

Una simbiosis, es decir la cooperación mutuamente beneficiosa de organismos completa-
mente distintos, es una manera fascinante de mejorar la situación de vida. Las especies de 
corales que forman arrecifes y sirven de hábitat para las zooxantelas también son muy 
populares entre los aficionados a los acuarios de agua salada y se cuidan y se reproducen 
con éxito.

Después de un largo invierno, se espera con gran expectativa la llegada de la nueva tem-
porada de estanques. En primavera, los animales y las plantas se reaniman en el estanque. 
Flores vistosas y peces activos son un regalo para los ojos. En esta edición de su sera 
VIVO le damos valiosos consejos para un buen comienzo de la nueva temporada.

Todos los acuariófilos dedicados están conscientes de que los peces son seres vivos con 
comportamientos complejos y una capacidad de aprendizaje que no debe subestimarse. 
Son mucho más que una hermosa “decoración viva”. Para iniciar este tema interesante e 
importante, su sera VIVO se dedica a algunos aspectos importantes de la investigación 
actual.

Todo esto y mucho más lo encontrarán en este número.

Les deseo una agradable lectura con su sera VIVO,

Josef Ravnak
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Tema de portada04

Impresionante

Directamente en la costa, cerca de Mónaco, la ciudad de Niza 
ofrece las condiciones ideales para despertar el interés por los 
seres acuáticos. Es en esta región que Hans Dulière tiene una  
tienda de acuariofilia, donde ofrece no solo una interesante  
selección de plantas y animales sino también asesoramiento  
especializado. 

Acuariofilia
en la Costa Azul 
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Tema de portada 05

¿Cómo descubrió usted la acuariofilia y cuándo  
abrió su tienda?  
Yo vengo de una familia de pescadores y siempre he 
vivido en Beaulieu sur Mer, cerca del mar Mediterráneo. 
Cuando tenía diez años, monté un acuario y aprendí a 
cuidarlo. Algunos años después, empecé a criar algunas 
especies. Cuando tenía 18 años, descubrí la acuariofilia 
de agua salada. Monté y cuidé de un acuario de 500 litros 
con corales vivos y, poco tiempo después, un acuario de 
1.500 litros con peces más grandes. A los 28 años hice de 
mi hobby mi profesión. Compré una tienda de acuariofilia 
especializada en la venta de peces exóticos.

Para usted y para sus clientes, ¿qué es lo más fascinante 
de la acuariofilia? 
Un acuario es una atracción del punto de vista intelectual, 
óptico y estético. Cualquiera puede dejar volar su 
imaginación, para decorar un acuario según sus ideas y 
deseos y incluso en armonía con el mobiliario de su hogar. 
Es una ventana para otro mundo, un mundo de tranquili-
dad y de colores, que reduce el estrés y estimula la mente.

¿Cómo ve usted el desarrollo de la acuariofilia en el 
pasado y en el futuro?
La acuariofilia estará siempre presente en nuestras 
sociedades, sin embargo, está cambiando continuamen-
te. Nuevas directivas sobre la protección de los animales 
y de las especies llevarán al desarrollo de la cría de peces 
y de corales.
La acuariofilia sigue siendo atractiva, puesto que a los 
franceses les gustan mucho los animales y, además, tener 
un acuario en casa o en el lugar de trabajo no implica 
grandes esfuerzos.

¿Cómo valora usted el interés por la acuariofilia en 
Francia, especialmente en la región Provenza-Alpes- 
Costa Azul?
Nuestra situación geográfica cerca del Museo Oceano-
gráfico de Mónaco y cerca del mar, nos ofrece condicio-
nes favorables para el desarrollo de la acuariofilia en la 
región. Este entorno despierta automáticamente el 
interés por los acuarios.

¿Cuáles son las características de la acuariofilia en 
Francia? ¿Hay grandes diferencias en comparación con 
otros países del mundo?
En Francia, las tiendas especializadas son una excepción. 
Durante mis visitas a Bélgica, Países Bajos, Alemania, 
España e Italia, vuelvo a encontrar todo aquello donde 
residía la fuerza de la acuariofilia francesa en los años 80: 

La Costa Azul es conocida más allá de las fronteras de Francia por las ciudades de Mónaco, 
Saint-Tropez, Niza y Cannes y ha servido de escenario para numerosas películas de gran éxito. 
Sin embargo, la Costa Azul tiene mucho más que ofrecer. Hans Dulière nos ha mostrado aspec-

tos interesantes de la acuariofilia local.

VIVO

tiendas independientes, pequeñas tiendas de animales en 
barrios que se contaban por decenas en la Costa Azul, así 
como numerosos clubs de acuariofilia. Todos estos 
aficionados formaban una red de conocimientos útiles 
para los principiantes en acuariofilia.
De momento, el mercado en Francia se orienta hacia los 
acuarios pequeños, incluyendo peceras redondas y otras 
variedades de acuarios para carpas doradas y peces 
luchadores. Incluso en la acuariofilia de agua salada, 
podemos encontrar acuarios con pocos litros de volumen. 
Actualmente, el mantenimiento de acuarios pequeños es 
una fuerte tendencia en Francia. Sin embargo, es un poco 
más difícil de mantener condiciones estables en pe-
queños volúmenes de agua.
Nosotros somos fabricantes de acuarios y también 
ofrecemos acuarios a medida, pero siempre recomenda-
mos acuarios con varios cientos de litros.
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El Museo Oceanográfico 

Situado en la costa de Mónaco, el “Templo de los Mares”, inaugurado en 1910, 
ofrece a los visitantes la posibilidad de descubrir, en un área de 6.000 m2, los 
mundos de los habitantes marinos.

¿Cuáles son las especies de peces y tipos de acuarios 
(agua salada, invertebrados, tortugas) más populares en 
Francia?
Los peces más vendidos en Francia siguen siendo las 
carpas doradas, los caracínidos y peces vivíparos. Para los 
acuarios de agua salada, son populares los Amphiprion 
ocellaris y los Acanthuridae, entre ellos el Zebrasoma 
flavescens. Los acuarios de arrecife son también muy 
populares. Con todo, también hay una enorme demanda 
de acuarios únicamente con peces y los peces grandes 
están de moda. El desarrollo de la tecnología, de los 
productos y de las informaciones disponibles hizo posible 
una acuariofilia de agua salada con buenos resultados 
para todos los acuariófilos. Por lo tanto, la acuariofilia de 
agua salada experimenta un desarrollo notable.

Sin embargo, para los principiantes es importante 
proceder paso a paso, puesto que la acuariofilia exige 
experiencia, conocimientos, rigor y respeto por la 
naturaleza. Por eso, animamos a todos los principiantes a 
que hagan los primeros pasos en la acuariofilia de agua 
dulce antes de pasar al agua salada.

¿Qué deben saber los principiantes, antes de empezar 
con su primer acuario?
En la tienda, nuestra opinión es que el asesoramiento 
profesional es muy importante en el momento de la 
compra de un acuario. Pero los folletos de sera, muy 
completos, también son de gran ayuda para los clientes y 
ofrecen información importante. Con la omnipresencia de 
Internet en nuestro mundo moderno, creo que la 
acuariofilia reduce el estrés. Un acuario es un placer para 
la vista, es un pedazo de naturaleza en forma concentrada 
que todos nosotros necesitamos en algún momento. No 
hay nada como observar su acuario después de un día 
largo y duro.

En su opinión, ¿la acuariofilia es un hobby para niños o 
para adultos? 
La acuariofilia se dirige a personas de todas las edades y 
clases sociales. Es interesante para los más jóvenes, 
puesto que de esta manera toman conciencia de la 
belleza de la naturaleza y de la ecología. La acuariofilia 
permite el contacto entre los aficionados (foros, bolsas, 
visitas a diferentes tiendas, museos). Es una motivación 
para perfeccionar sus conocimientos mediante la lectura 
de revistas. Por esta razón, es especialmente interesante 
para los más jóvenes, ya que la dedicación a un animal 
contribuye a que ellos aprendan a asumir responsabili-
dades por la naturaleza y los seres vivos.

Para los adultos es frecuentemente un hobby relajante. 
Olvidamos el estrés diario cuando nos dedicamos a 
nuestro acuario o lo observamos. La acuariofilia es una 
pasión sin objetivos completos ni complejos. Todos los 
días debemos aprender de la naturaleza. Buscamos 
perfeccionarnos constantemente. Ése es el desafío.

Con su experiencia, los acuariófilos hicieron 
posible la evolución de la acuariofilia – ¡contri-
buyendo así a nuevos conocimientos en la 
biología, la química o la geografía! 
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Carnaval de Nice

Todos los años se realiza un gran desfile de 
carnaval en Niza. Las flores de colores vistosos, 
que durante el desfile se pueden encontrar en 
varios motivos y formas, son particularmente 
importantes para el carnaval de Niza.

Gracias a su ubicación cerca 
del mar, el agua y los seres 
acuáticos están siempre 
presentes en Niza. Además, la 
bella ciudad también impre-
siona con notables construc-
ciones y el legendario paseo 
“Promenade des Anglais”. 
Niza tiene un clima agradable 
y ¡es un destino turístico que 
vale la pena visitar durante 
todo el año!

Una escultura móvil de acero, símbolo de las obras de Sosno,  
se ha instalado en el puerto de Niza en memoria del veterinario  
Dr. Pierre-Richard Dick, que se especializó en la investigación,  
producción y distribución de medicamentos para animales.

Nice
Cannes

Toulon

Marseille

Escultura de Sacha Sosno (2012)
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Preciosos 
estanques de jardín

Un arroyo adicional con una 
cascada tiene un encanto es-
pecial y ofrece diversas posibi-
lidades de observar diferentes 
anfibios y libélulas de colores 
vistosos. Las plantas palustres, 
plantadas en el curso de agua 
o en las orillas, con flores de 
diferentes colores, en primave-
ra y en verano dan un toque 
individual a todos los estan-
ques.
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VIVO

por Dieter Untergasser

Un estanque propio puede llegar a ser un oasis de tranquilidad. Ahí puede 
descansar y recuperarse del estrés de la vida cotidiana, disfrutar de su be-
bida o comida favorita, en medio de la naturaleza, en la orilla del estanque 
y, al mismo tiempo, observar las distintas formas de vida que se encuentran 
dentro y alrededor del agua.

Tanto si prefiere un 
estanque de peces 
o un estanque natu-

ral como si desea una combinación 
de los dos, todas las ideas se pueden 

llevar a cabo. Entonces no es de extrañar 
que, para los propietarios de estanques, los kois, 

con sus increíbles variedades de colores y formas, ocu-
pan el primer lugar en el ranking de popularidad. Al-
gunos propietarios de kois, al describir sus animales, 
con los cuales frecuentemente tienen una relación per-
sonal, parecen estar en su mundo: “Majestuosamente, 
los kois se mueven por el estanque lleno de sol. Sus 
escamas reflejan la luz como si fueran diamantes”. 
Existen muchas maneras de expresar el entusiasmo 
por la belleza de los kois. 

Para que sea posible observar los animales en 
todo su esplendor, el agua donde nadan debe estar 
cristalina. Por eso, un filtrado eficaz que garantice la 
descomposición de los productos de metabolismo 
presentes en el estanque de peces es indispensable. 
Sin embargo, también es esencial una alimentación 
profesional, adecuada a los ingredientes necesarios en 
cada estación del año. Encontrará más detalles sobre 
este tema en el folleto “sera KOI Professional” y en los 
artículos más recientes sobre manano-oligosacáridos 
(MOS) en esta y en la última edición de la sera VIVO 
2012.

Para mantener una constante y elevada calidad 
del agua, es necesario realizar cambios de agua regu-
lares. Como medida de prevención, el agua nueva 
debe tratarse con sera KOI PROTECT contra los meta-
les pesados presentes, como por ejemplo cobre,  
plomo y cinc, y contra compuestos tóxicos de cloro.

Particularmente en primavera el agua del estan-
que es pobre en minerales. La nieve y la lluvia han re-
ducido la concentración de minerales, el agua pierde 
sus componentes. El cambio de agua con agua del 
grifo en primavera apenas compensa la falta de mine-
rales esenciales. La mayoría de las veces, el agua del 
grifo solamente contiene calcio y carbonatos. Sin em-
bargo, los peces necesitan de muchos elementos que 
deben estar presentes en forma soluble. sera mineral 
salt contiene todos los minerales en las proporciones 
correctas, como mezcla soluble de sales. Por eso, es 
posible regular la proporción correcta de calcio, mag-
nesio y potasio en el agua del estanque. 

La proliferación de algas flotantes, que frecuen-
temente ocurre en primavera, y el agua verde, que de 
ella resulta, se pueden evitar de manera eficaz, aña-
diendo sera pond phosvec. La aplicación a comienzo 
de la primavera, antes de que empiece la proliferación 
de algas, elimina el fosfato que se ha acumulado du-
rante el invierno y priva las algas de los nutrientes 
esenciales. Las algas no se pueden desarrollar y el 
agua se mantiene cristalina.

Con estas simples medidas de cuidado, el estan-
que de jardín es todo un placer y los peces, con su  
vitalidad, siempre despiertan el entusiasmo de su pro-
pietario.
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El estanque como hábitat10

Parte5

por Dr. Bodo Schnell

El aire ambiente contiene aproximadamente un 21% de oxígeno que, 
en gran parte es producido por las plantas. En el agua, el oxígeno es 
fácilmente soluble, de manera que permite la vida animal. Una parte 
del oxígeno disuelto es producido directamente por las plantas que 
viven en el agua y la otra parte es absorbida del aire, a través de la 
superficie.

Oxígen
Indispensable para una  

vida sana en el estanque

Como sabemos, el oxígeno es esencial para la 
respiración de todos los animales y los peces no 
son ninguna excepción. Por eso, es importante 

un suministro suficiente de oxígeno. Las necesidades 
de oxígeno de los diferentes peces de estanque son 
distintas, en función de su hábitat natural. Los peces 
provenientes de aguas calientes, aguas de curso lento 
o aguas estancadas, necesitan de mucho menos oxí-
geno que las especies de aguas frías o aguas de curso 
rápido.

Además de la respiración, el oxígeno sirve para 
la descomposición oxidativa de residuos orgánicos, 
como p. ej. excreciones, pedazos de plantas muertas, 
hojas que se caen en el estanque, etc. Esta descompo-
sición ocurre especialmente por medio de bacterias, 
hongos y otros microorganismos. Estos organismos 
aprovechan los residuos como nutrientes y los transfor-
man en productos de descomposición que, en gran 
parte, son inofensivos. Las necesidades de oxígeno 
dependen de la especie, cantidad y tamaño de los 
peces, de la alimentación y también del grado de con-
taminación y de la temperatura del agua. En el agua 
caliente, los procesos vitales se desarrollan más rápida-
mente, pero al mismo tiempo la concentración de sa-
turación baja. Por eso, un control cuidadoso y, si nece-
sario, la adición de oxígeno en verano, es muy 
importante.

Un suministro insuficiente de oxígeno es una si-
tuación de peligro: Debido a los procesos de descom-
posición arriba mencionados, es posible que no quede 
oxígeno suficiente para la respiración. Además, tam-
bién se realiza una descomposición de residuos, 
cuando hay falta de oxígeno (descomposición anóxica). 
Sin embargo, durante este proceso, se forman produc-
tos de degradación peligrosos, tóxicos y malolientes 
– en este caso hablamos de putrefacción. Es necesario 
evitar que eso suceda en el estanque. Hay que retirar 
inmediatamente las hojas que se caen en el estanque, 
para evitar una falta de oxígeno resultante de la des-
composición. Por eso, a efectos de una buena higiene 
en el estanque, que reduce considerablemente los pro-
blemas y las enfermedades, es indispensable un sumi-
nistro adecuado de oxígeno.
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¿Cómo llega el oxígeno al agua?

Las plantas producen oxígeno durante la fotosín-
tesis – ¡un motivo más para poner plantas en el estan-
que! Las plantas de crecimiento rápido que viven bajo 
el agua liberan una gran cantidad de oxígeno al agua 
y, por consiguiente, contribuyen a un clima sano en el 
estanque. Por lo menos en estanques grandes, es po-
sible crear una zona separada, inaccesible para los 
peces, donde se pueden cultivar las plantas. Eso evita 
que los peces las vean como excelente alimento vege-
tal y que las coman.

Una cantidad suficiente de oxígeno llega al agua 
del estanque a través de la superficie del agua. Es con-
veniente completar el estanque con un arroyo. El agua 
corriente absorbe oxígeno adicional, además la super-
ficie aumenta debido a la formación de ondas. Este 
movimiento de la superficie del agua es una medida 
eficaz contra la formación de una película oleosa que 
impide la absorción de oxígeno. Para una distribución 
uniforme del oxígeno, es importante una buena circu-
lación del agua mediante la bomba del filtro.

El estanque está sujeto a variaciones de tempe-
ratura que dependen de las estaciones del año y del 
clima. En consecuencia, el contenido de oxígeno varia 
notablemente. Como todos los gases, el oxígeno se 
disuelve más fácilmente en agua fría que en agua ca-
liente. A una temperatura de 0 °C, con una saturación 
de oxígeno de un 100%, se disuelven más de 14 mg/l. 
A 20 °C se disuelven aproximadamente 9 mg/l, a 25 °C 
solamente 8 mg/l. Sin embargo, en función de la con-
taminación orgánica, generalmente la saturación no 
llega a un 100% – ¡y un 50% de saturación a una tem-
peratura de 25 °C corresponde a solo 4 mg/l!

Medir el contenido de oxígeno

Por eso, es recomendable medir el conte-
nido de oxígeno con regularidad. 4 mg/l deben 
considerarse como valor mínimo para cuidar 
peces. Sin embargo, valores más altos de oxígeno 
son recomendables y ofrecen una cierta margen 
de seguridad, principalmente en verano. Con el 
sera test de oxígeno es fácil determinar el conte-
nido de oxígeno en el agua, en pocos minutos. En 
el caso de falta de oxígeno, es importante recono-
cer y eliminar inmediatamente las causas.

En situaciones graves de falta de oxígeno, 
recomendamos la utilización de sera O2 plus, para 
mejorar inmediatamente el suministro de oxí-
geno. El polvo se distribuye simplemente sobre la 
superficie del agua. sera O2 plus combina un sumi-
nistro de oxígeno inmediato y a largo plazo.

Dependencia del contenido de oxígeno en relación con la temperatura 
(siempre con un 100% de saturación) en mg/l de O2

El agua corriente de un arroyo  
absorbe oxígeno adicional.
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Etología12

Los peces como animales de compañía

Según las estadísticas, los peces ocupan el tercer 
lugar de las mascotas favoritas. Sin embargo nos re-
sulta difícil comunicar con estos parientes lejanos. No 
pueden hacerse entender, ni a través de mímica ni a 
través de sonidos. Su hábitat es extraño para nosotros. 
Sin embargo son seres vivos sensibles y no simples ob-
jetos de decoración fácilmente reemplazables. A pesar 
de (o precisamente por) que su horizonte y sus senti-
mientos son muy diferentes de los nuestros, debemos 
preguntarnos si un pez bajo nuestro cuidado se siente 
realmente bien. 

Un acuario o estanque tratado de forma ade-
cuada permite a los animales una vida relativamente 
natural, que corresponde a las necesidades de la espe-
cie. Al contrario de muchos perros y gatos, por ejem-
plo, hay que ofrecer a los peces ornamentales un am-
biente natural, donde puedan vivir en comunidad con 
animales de la misma especie y reproducirse. Sin em-
bargo, es difícil de mantener condiciones óptimas y 
constantes en el agua, especialmente en acuarios pe-
queños. El otro factor que dificulta la situación es que 
hasta la fecha se ha investigado muy poco sobre las 
necesidades reales de estos animales.

Definición de bienestar

Reconocer las necesidades, o sea definir el bien-
estar basándose en la ciencia, constituye una tarea de 
gran envergadura. No es suficiente medir aisladamente 
algunos factores, como la tasa de mortalidad o de cre-
cimiento. Además de estos factores relacionados con 

la salud objetiva, también hay que tener en cuenta las 
preferencias subjetivas de los animales, siempre y 
cuando se puedan medir por medio de métodos de la 
etología. A esto se añade la cuestión del comporta-
miento de los peces que viven en libertad en la natura-
leza (p. ej. migración o comportamiento de grupo). En 
este caso, también existe una gran necesidad de inves-
tigación sobre muchas especies, hasta que los conoci-
mientos se puedan poner en práctica en el cuidado de 
los animales. 

Además de estas reflexiones, no debe olvidar 
que los peces que viven en libertad también se ven 
confrontados con factores que afectan a su bienestar 
(p. ej. depredadores, hambre, enfermedades, malas 
condiciones ambientales). Son pocos los peces que so-
breviven hasta la madurez. Eso no justifica de ningún 
modo malas condiciones de cuidado, pero muestra 
que los peces, debido a su adaptación a lo largo de la 
evolución, en principio son capaces de hacer frente a 
estos desafíos en su ambiente.

Reacción de estrés –  
una estrategia de adaptación

Una importante estrategia de adaptación para 
superar tales problemas son las reacciones de estrés. 
En el caso de contacto con factores de estrés, el cuerpo 
(del pez) reacciona con varias alteraciones fisiológicas 
(p. ej. liberación de las “hormonas de estrés” adrena-
lina y cortisol, aumento de la capacidad cardiovascular, 
movilización de energía) lo que vuelve los peces más 
resistentes en estos casos excepcionales. También las 
reacciones de estrés a largo plazo, como p. ej. reduc-

por Elena Rathgeber

El bienestar de los peces –  
Más que una reflexión ética
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ción de la alimentación, interrupción de la reproduc-
ción, debilitación del sistema inmunitario y trastornos 
del crecimiento, al principio sirven para superar la si-
tuación causadora de estrés. Sin embargo, a largo 
plazo, constituyen un problema que afecta al bienestar 
de los peces y pueden causar enfermedades y la 
muerte. 

 

¿Capacidad de sufrimiento?

¿Los animales, y especialmente los peces, son 
capaces de sentir y, sobre todo, de sufrir en el sentido 
humano? Investigaciones recientes permiten concluir 
que los peces – así como los decápodos (p. ej. gambas 
y cangrejos de río) y los cefalópodos (coleoideos) – tie-
nen la capacidad de sentir estímulos de dolor. Cuando 
sufren un estímulo de dolor, tratan de evitarlo. Las re-
acciones pueden ser muy complejas y más que un sim-
ple reflejo. Incluso mucho tiempo después de este tipo 
de experiencias, los peces pueden mostrar nueva-
mente la reacción que han aprendido para evitar los 
dolores. (Al contrario de la opinión general que la 
carpa dorada tiene una memoria de segundos, este 
pez y muchas otras especies han demostrado en expe-
rimentos de laboratorio que tienen una buena memo-
ria a largo plazo). En consecuencia, las lesiones o con-
diciones perjudiciales afectan al bienestar de cada pez. 
Por razones de responsabilidad ética, nuestros actos 
deben tener por objetivo evitar tales situaciones de 
malestar para los peces que tenemos bajo nuestro cui-
dado – conforme al mensaje central de la Ley Alemana 
sobre la Protección de los Animales (artículo 1, frase 2).

Cambio de actitud:
Protección de las 
especies y del indivi-
duo

Afortunadamente, en tér-
minos generales, podemos ob-
servar que la conciencia sobre 
el bienestar de los peces au-
menta en todos los campos re-
levantes (investigación, acuario-
filia, acuicultura y pesca), tanto 
en el público en general como 
en los gremios legislativos y 
consultivos. Mientras que antes 
se consideraba que los peces 
eran dignos de protección solo 
en términos de recursos (prohi-
bición de sobrepesca, medidas 
para la protección del am-
biente, etc.), hoy en día sus de-
rechos como seres individuales 
son cada vez más reconocidos.

Los peces son seres alta-
mente desarrollados y sensibles 
que, sin embargo, son muy di-
ferentes de nosotros, que 
somos animales vertebrados de 
sangre caliente. Para favorecer 
el bienestar de los peces de 
manera eficaz hay que saber 
reconocer tanto los aspectos 
comunes como las diferencias.

Indicadores fáciles de 
utilizar, para evaluar el 
bienestar de los peces:

 Alteración de los colores 

  Alteración de la frecuencia 
respiratoria

  Alteración de la manera de  
nadar y otros cambios de 
comportamiento

 Falta de apetito

  Reducción de la tasa de  
crecimiento

 Pérdida de resistencia

 Malformaciones 

 Heridas (de difícil cicatrización)

 Alta frecuencia de enfermedades

  En su caso, reducción de la tasa 
de reproducción

Algunos puntos que deberían ser especialmente 
interesantes para Usted, como propietario de peces 
con preocupaciones éticas:

  Durante la compra asegúrese de que los animales son sanos y han 
sido cuidados en buenas condiciones. Pregunte si los animales han 
sido criados, capturados y transportados de manera responsable, 
en conformidad con los principios de la sostenibilidad. No compre 
mutaciones exageradas que sufran debido a su forma.

  Asegúrese de que las especies invasoras no tengan acceso al 
hábitat.

  Ofrezca a sus peces las mejores condiciones de vida posibles 
– puesto que ¡ellos no pueden ir a ningún otro sitio! 
(Los problemas principales en el cuidado de los peces son, como 
siempre, la mala calidad del agua, peces que no son adecuados 
para acuarios comunitarios, y una cantidad demasiado grande de 
peces. Además, debe prestar especial atención a una alimentación 
correcta y variada; actúe rápidamente y de forma adecuada si sus 
animales están enfermos y cree un ambiente apropiado con 
incentivos y espacio suficiente para un comportamiento natural  
de los animales).
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Alimentos  
funcionales – 
El beneficio de los  
manano-oligosacáridos
por Elena Rathgeber

Efectos de los MOS en carpas jóvenes mantenidas en acuarios
Diagrama de Culjak et al., 2006

Mortalidad Tasa específica de crecimiento

Frecuencia de infección 
con Vibrio alginolyticus en 
peces de la familia 
Moronidae, que han sido 
alimentados con concen-
traciones diferentes de 
MOS (0,4% de MOS 
contenidos en los 
alimentos sera)
Diagrama de  
Torrecillas et al., 2007
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Alimentos  
funcionales – 

VIVO

Alimentos funcionales: 
Más que saciar el hambre...

Un propietario de peces bien infor-
mado, hoy en día espera de un alimento de 
marca que sea más que una forma de saciar 
el hambre de los peces. La alimentación 
correcta es, para todos los seres vivos, una 
base fundamental para una vida larga y sa-
ludable. Como de costumbre en la em-
presa sera, para obtener un buen alimento 
es necesario mezclar y preparar cuidadosa-
mente ingredientes naturales, de alta cali-
dad y variados. Así, es posible asegurar la 
alimentación de los peces con todos los 
elementos necesarios en las proporciones 
correctas. 

Además, los alimentos modernos, 
que responden a los más recientes resulta-
dos de la investigación, gracias a la utiliza-
ción de aditivos funcionales, pueden au-
mentar considerablemente el bienestar de 
los peces, de una manera objetivamente 
mensurable y completamente natural. 
Entre estos aditivos funcionales se encuen-
tran los manano-oligosacáridos (MOS).

¿Cuál es el efecto de los MOS?

Los MOS son elementos de las pare-
des celulares, activos de forma prebiótica, 
de una cepa de levadura, que favorecen 
naturalmente la salud del intestino y el es-
tado general de salud de los animales ali-
mentados. El modo de acción y la funciona-
lidad de los MOS se han demostrado en 
numerosos estudios científicos y en la apli-
cación práctica a largo plazo (p. ej. acuicul-
tura). Entre otros, los siguientes efectos de 
los MOS en peces han sido científicamente 
comprobados: Aumento del crecimiento y 
del peso; mayor tasa específica de creci-
miento; mejoramiento de la resistencia, de 
la salud de los intestinos y de la inmunidad 
(especialmente en situaciones de estrés); 
reducción de la tasa de mortalidad (o sea, 
vida más larga), mejor aprovechamiento de 
los alimentos y de los nutrientes; mejora-

Los prebióticos  son 
oligosacáridos indigestibles, es 
decir hidratos de carbono que 
tienen una influencia positiva 
sobre su huésped, puesto que es-
timulan sistemáticamente el cre-
cimiento y/o la actividad de una o 
varias especies de bacterias en el 
intestino – en particular Lactoba-
cillales y Bifidobacterium – y, de 
esta manera, modifican positiva-
mente la flora intestinal. La canti-
dad de bacterias “buenas” au-
menta y la de bacterias “malas” 
disminuye.

sera –  
¡alimentos  

funcionales para  
el bienestar y una 

vida larga!

miento de la salud y de la función del intes-
tino; microvellosidades más densas y lar-
gas; bajo la influencia de los MOS, la 
membrana del intestino protege más efi-
cazmente contra infecciones y la salud de 
la sangre es mejorada.

¿Cómo actúan los MOS?

Los modos de acción de los MOS 
son diversos. Puesto que son prebióticos, 
favorecen una flora intestinal sana y equili-
brada. Además, los MOS reducen sistemá-
ticamente el crecimiento de bacterias pató-
genas, ya que evitan que estas bacterias se 
asienten en la membrana mucosa del intes-
tino. En estudios ha sido posible demostrar 
que, por ejemplo, la cantidad de bacterias 
Vibrio que causan graves daños en muchas 
especies de peces (principalmente en la 
piscicultura) se ha reducido considerable-
mente con la utilización de MOS.

Además, los MOS tienen un efecto 
positivo sobre las estructuras del intestino. 
La cantidad y el largo das microvellosida-
des (prolongaciones de los epitelios del 
intestino) aumentan notablemente con la 
utilización de MOS, de manera que la su-
perficie del intestino también aumenta. El 
resultado es una óptima digestión. Además 
de estos efectos, también se ha compro-
bado que los MOS tienen directamente un 
efecto positivo sobre todo el sistema inmu-
nitario.

Comparación, al microscopio óptico, de secciones transversales 
del intestino de truchas arcoíris que han sido alimentadas con o 
sin adición de MOS. Cuando son alimentadas con MOS (a la 
derecha), las estructuras del intestino son mucho más complejas.
Referencia: Sweetman et al., 2010

Comparación, al microscopio 
electrónico, de epitelios del 
intestino de larvas de peces de la 
familia Rachycentridae que han 
sido alimentadas sin y con MOS. 
Con MOS (imagen inferior) se ha 
demostrado un aumento de la 
longitud y de la densidad de las 
microvellosidades. La cantidad y el 
tamaño de las vacuolas y vesículas 
en las células han disminuido. 
Referencia: Salze et al., 2008
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¿Por qué la empresa sera 
utiliza MOS?

En resumen, la utilización de MOS es 
una medida de prevención decisiva para la 
preservación de la salud de los peces ali-
mentados. Los animales caen enfermos 
con menor frecuencia, las infecciones tie-
nen síntomas menos pronunciados, la fase 
de recuperación es más corta. No son ne-
cesarios tratamientos con medicamentos, 
por ejemplo contra infecciones bacteria-
nas, con tanta frecuencia. 

Gracias a su efecto que, de manera 
comprobada, es positivo y seguro, sobre 
todo en lo tocante al mejoramiento de la 
inmunidad, los MOS, como ingredientes 
naturales y funcionales, 
merecen un lugar en la 
lista de ingredientes 
de los alimentos 
sera.
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16 Corales

La temperatura tiene influencia sobre el metabolismo de todos los 
organismos. Sin embargo, cuando la temperatura no es adecuada, 
la vida en simbiosis entre los animales y las plantas puede poner-
se en riesgo – no solo en el acuario. En el caso de que, de repente, 
encuentre corales descoloridos en el acuario, puede tratarse de un 
síntoma de sobrecalentamiento.

Los corales y la temperatura

por Johannes Dürbaum Calcio++ Dióxido de carbono (CO2)

CO2 del  
metabolismo 

“Eliminación” del 
ácido carbónico

Precipitación del carbonato de calcio

carbonato de calcio + ácido carbónico

Agua salada

Zooxantelas

Tejido de pólipo 

Glándula pedal

Esqueleto de car-
bonato de calcio 
(aragonito)

Una cooperación complicada de organismos diferentes explica el hecho 
de que los corales prosperan en aguas tropicales muy pobres en nu-
trientes. La simbiosis entre algas unicelulares de tamaño microscópico 

o dinoflagelados autótrofos (metabolismo que depende de la luz) y corales 
duros y blandos ha sido un paso importante en la evolución que, entre otros, 
llevó a la formación de los complejos biotopos de arrecifes de corales. Pero 
también otros organismos acogieron en sus tejidos las llamadas zooxantelas: 
Algunos moluscos (p. ej. almejas gigantes y nudibranquios), así como los fora-
miníferos son algunos ejemplos. Especies de foraminíferos, en el pasado, han 
tenido tanto éxito y han sido tan dominantes que sus conchas duras fosilizadas, 
en forma de sedimentos marinos, han llevado a la formación de montañas 
enteras.

Sección transversal del tejido de pólipos y  
zona de un coral duro, donde el esqueleto se forma
(Ilustración de Schumacher)

Diversidad de corales duros en un pequeño espacio,  
frente a la Isla Sera, Indonesia

Acropora millepora  
de crecimiento rápido
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Los corales y la temperatura

Hace unos años, cuando practicaba el buceo en el mar Arábigo, 
frente a las costas de Omán, he observado que la temperatura 
del agua a finales de otoño era extremadamente elevada. En 

noviembre, la temperatura alcanzaba aproximadamente 32 °C. Normal-
mente, estas “temperaturas de bañera” son fatales para los corales – 
pero, al contrario de lo que había aprendido, los corales duros a mi 
rededor estaban rebosantes de salud. La corriente marina era aún muy 
débil y la temperatura del agua era constantemente elevada hasta una 
profundidad de más de 10 m. Según me han informado en el lugar, la 
temperatura del agua en verano estuvo aún más alta durante varias 
semanas y alcanza, en parte, los 35 °C. Además, debido a las tempera-
turas, con regularidad se forman capas de algas verdes de una espesura 
increíble, que se concentran en la superficie del agua en la costa, de 
manera que, al bucear, no se puede ver ni la mano delante de las gafas. 
En las otras estaciones del año, además de esta “marea verde”, tam-
bién hay una “marea roja” y mareas bajas que llevan a que los corales 
que se encuentran cerca de la costa queden aislados del agua durante 
varias horas, exponiéndolos directamente al sol del desierto. En esta 
región del mar Arábigo, probablemente viven los corales con la mayor 
tolerancia al estrés del mundo entero. Lamentablemente, la mayor 
parte de los corales de nuestros acuarios no tienen estas capacidades. 
Por esta razón, debemos mantener la temperatura dentro de los límites 
adecuados. Muchas veces se trata de las mismas especies de corales 
en Asia o en el Mar Arábigo, pero sus zooxantelas pueden ser de espe-
cies diferentes.

El truco de la simbiosis es el siguiente: En sus 
tejidos, el organismo animal ofrece al organismo vege-
tal (que depende de las condiciones de luz) los nutrien-
tes necesarios y compuestos provenientes de su meta-
bolismo heterótrofo (amonio, CO2). A cambio, las 
zooxantelas en el tejido animal ofrecen a su huésped 
oxígeno y hidratos de carbono. Sin embargo, la función 
de las zooxantelas no se limita a eso: tienen influencia 
sobre el equilibrio del carbonato de calcio, a través del 
consumo de CO2 (condicionado por la actividad foto-
sintética), de tal manera que el carbonato ácido de 
calcio, que se disuelve fácilmente en el agua de los 
tejidos, se precipita en forma de carbonato de calcio 
difícilmente soluble. Este proceso se regula por parte 
del animal en la simbiosis y las precipitaciones del car-
bonato de calcio solamente se producen cuando el 
animal lo necesita para la formación del esqueleto. Por 
eso, es necesario el desplazamiento constante de 
zooxantelas. El buen funcionamiento es visible por la 
formación uniforme del esqueleto.

Para cada uno de los procesos fisiológicos hay 
una temperatura ideal. En función de la especie del 
coral y de su ambiente, el valor idóneo se encuentra 
entre 24 y 28 °C. Especialmente cuando la temperatura 
es superior a aproximadamente 28 °C, esta coopera-
ción se ve sometida a grandes presiones. Las zooxan-
telas que son fisiológicamente productivas, cuando las 
condiciones no son adecuadas, dejan de producir oxí-
geno (las otras plantas también lo hacen e interrumpen 
la fotosíntesis) y respiran solamente sus reservas de 
hidratos de carbono y las transforman en CO2 (fase os-
cura - reacciones independientes de la luz). Este CO2 
se agrega al CO2 de la parte animal de la simbiosis y 
probablemente provoca una acidosis en el tejido del 
pólipo. Él, por su lado, pone fin a esta situación y re-
chaza a la mayor parte de su socio, que ahora sola-
mente produce CO2 y consume oxígeno. El resultado 
es un coral pálido. Los corales parecen pálidos, trans-
parentes y descoloridos. Así falta una gran parte del 
organismo vegetal. Cuando se mejoran las condicio-
nes, las restantes zooxantelas presentes en el tejido del 
pólipo pueden formar una nueva población. Con todo, 
si esta fase de altas temperaturas se mantiene durante 
un largo período de tiempo, el coral no se puede recu-
perar y se muere.

Algunos corales rechazan a sus zooxantelas 
cuando las temperaturas del agua alcanzan los 29 °C, 
otros corales solamente lo hacen cuando la tempera-
tura es más alta o cuando están expuestos durante más 
tiempo. Se han registrado altas temperaturas en los 
mares de corales como consecuencia de El Niño. En los 
últimos diez años han causado, repetidas veces y a 
gran escala, daños y la muerte de arrecifes de corales 
en el Océano Indico. Pero naturalmente casi nunca se 
mueren todos los ejemplares de una especie en una 
región, de manera que los supervivientes pueden re-
producirse por reproducción sexual y asexual. Al pare-
cer, los supervivientes tienen capacidades especiales o 
tolerancias más amplias.

Marea verde

Daymaniyat Island, 
Omán

Usándolos conjuntamente, sera marin 
COMPONENT 1 y 2 ponen carbonato 
ácido de calcio a disposición de los co-
rales duros en el acuario y son fáciles de 
aplicar.
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En los últimos años la popularidad de los invertebrados ha 
aumentado, puesto que éstos pueden tenerse en acuarios 
relativamente pequeños. Un acuario, decorado con plantas 
acuáticas, donde conviven gambas, cangrejos y peces, resulta 
especialmente atractivo.

Acuarios comunitarios   
con cangrejos y gambas

por Dieter Untergasser

El tamaño de los peces debe adaptarse 
al tamaño final de los cangrejos. En el 
momento de la compra, muchas veces 

el tamaño de los cangrejos es solo la mitad 
del tamaño final. Las especies depredadoras 
de cangrejos que ven los animales más pe-
queños como presa, naturalmente no son 
adecuadas para este tipo de acuario comuni-
tario. Por lo tanto, la mayor parte de los can-

grejos americanos, como el conocido Procam-
barus clarkii, quedan descartados. Se pueden 

tener junto con peces del mismo tamaño o más 
grandes.

Se considera que las especies del género  
Cherax de Australia y de las islas indonesias, Cherax 
sp. “Blue Moon”, C. boesemani o C. destructor,  
son especialmente adecuadas para tener junto con 
gambas y peces. Los anabántidos pequeños, caracíni-
dos, barbos, Poecilia wingei, Platys y cíclidos peque-
ños resultan idóneos. Estas especies de Cherax son 
tan pacíficas que, incluso durante la cría, pueden te-
nerse junto con pequeñas gambas que se suben a 
ellos. 

Hay que tener en cuenta que deben existir cue-
vas y refugios de tamaño adecuado para los cangrejos. 
Se pueden construir de manera muy decorativa con 
piedras calcáreas planas y plantar con musgo, hele-
chos o Anubias. Para crecer, los crustáceos tienen que 
proceder a la muda de su cutícula. Durante y después 
de la muda, los cangrejos son muy blandos y se ven 
desprotegidos, hasta que su caparazón se vuelva a en-
durecer. Los pequeños tubos de arcilla, cáscara de 
coco y cuevas formadas por raíces sirven de refugio.

Si tiene la suerte de tener una pareja de crustá-
ceos que viva en armonía, muy pronto tendrá crías. 
Especialmente las gambas se reproducen con fre-
cuencia. Para las pequeñas crías son necesarios refu-
gios muy pequeños y cuevas, para evitar estorbar a 
los animales durante la muda.

También hay que asegurarse de que los crustá-
ceos pequeños no sean succionados por el filtro. Los 
sera Biotop Cubes, con filtro interior, tienen una red 
fina en la rejilla de succión. En los filtros exteriores, el 
adaptador para succión debe protegerse con una red 
fina o espuma.

Caridina cf. cantonensisCherax boesemani

Procambarus 
clarkii
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Los sistemas completos de los sera Biotop Cubes son especialmente adecua-
dos para tener una combinación de cangrejos, gambas y peces y, gracias a 
sus dimensiones, pueden decorarse con imaginación, de acuerdo con las  
necesidades de sus habitantes. De esta manera, la observación interesante 
de estos crustáceos activos es todo un placer a largo plazo. 

Un factor especialmente importante en el cuidado de crustáceos es el 
acondicionamiento adecuado del agua durante los cambios de agua que, en 
este caso, también deben realizarse periódicamente. Pequeñas cantidades de 
cloro o de metales pesados en el agua del grifo son fatales para los crustá-
ceos. Por eso, después de aspirar el agua sucia y añadir el agua nueva, debe 
aplicar sera aquatan para el volumen total del acuario. Una dosis doble no es 
perjudicial y ofrece más protección. Cuando el nivel de contaminación del 
agua es alto, en primer lugar debe añadir sera toxivec y, en seguida, sera 
aquatan. Puesto que las sustancias húmicas son benéficas para los crustáceos, 
en lugar de sera aquatan también puede utilizar sera blackwater aquatan.

Una alimentación equilibrada es tan importante para los crustáceos 
como para los peces, ya que éstos necesitan proteínas especiales y hidratos 
de carbono de alta calidad para un buen crecimiento, para la muda y para 
que su caparazón pueda endurecer. Los alimentos sera shrimps natural y 
crabs natural contienen estos nutrientes. Además, un suministro equilibrado 
de minerales es indispensable. Aproximadamente una hora después del cam-
bio de agua, debe añadir una cucharilla colmada de sera mineral salt por cada 
100 litros de agua de acuario.

Cherax destructor

Cuidado de los crustáceos

Alimentación de los invertebrados

VIVO

Poecilia wingei

Caridina cf. cantonensis

 Colisa Ialia
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Nuevo  
centro técnico de la VDA 
en la empresa sera

por Dieter Untergasser

Como próxima etapa en el área de 
servicio, esta primavera la empresa 
sera abrirá, en colaboración con la 

VDA (Verband Deutscher Vereine für Aqua-
rien- und Terrarienkunde)* el Centro Técni-
co Oeste, donde tendrán lugar las forma-
ciones profesionales, en conformidad con 
el artículo 11 de la Ley Alemana sobre la 
Protección de los Animales, con examen 
oficial y los correspondientes cursos de for-
mación.

En la acuariofilia, la competencia téc-
nica tiene una tradición de casi 20 años. Al 
principio, el certificado de competencia 
técnica se destinaba a los miembros de la 
VDA, lo que les permitía rebatir la afirma-
ción de que no poseen conocimientos sufi-
cientes para cuidar de los peces de forma 

La formación profesional y continua tiene una larga tradición en  
la empresa sera. Desde hace más de cuatro décadas, sera se dedica 
a la formación continua en el comercio especializado.

adecuada. Un manual didáctico de 600 
páginas, un curso de formación y un exa-
men han permitido adquirir competencias 
extraordinarias. Mientras tanto, la grande 
mayoría de los miembros de la VDA han 
superado el examen con éxito.

En la segunda mitad de la década de 
los 90, se ha estipulado en el artículo 11 da 
Ley Alemana sobre la Protección de los 
Animales que, en todos los establecimien-
tos comerciales de venta de animales vi-
vos, debe haber una persona responsable 
que demuestre, durante una entrevista 
personal con el veterinario oficial, que po-
see conocimientos técnicos. Lo mismo se 
aplica a la explotación comercial y a la cría 
de animales vertebrados a partir de un vo-
lumen de negocio de 2.000,- Euros al año. 
Los veterinarios oficiales se han puesto en 
contacto con la dirección de la VDA y pre-
guntaron si la VDA no podría revisar el ma-

nual didáctico y el examen, para que fuera 
posible la formación de los vendedores en 
las tiendas especializadas.

A consecuencia de esto, los autores 
han integrado en el manual didáctico y en 
el examen los contenidos del certificado 
de competencia técnica, en conformidad 
con el artículo 11 de la Ley Alemana sobre 
la Protección de los Animales. En la empre-
sa sera y en todo el territorio alemán, se 
han realizado muchos exámenes y forma-
ciones en el área de la acuariofilia de agua 
dulce, agua salada y terrariofilia.

En los últimos años, el curso de la 
VDA ha sido revisado en su totalidad por 
Dr. Stefan Hetz y Dieter Untergasser y pre-
sentado para fines de reconocimiento de 
equivalencia. La nueva formación y el exa-
men incluyen las áreas de acuariofilia de 
agua dulce, agua salada y estanque de jar-
dín. Posteriormente también debe inte-
grarse el área “Invertebrados”.

La legislación exigía la instalación de 
cinco instituciones de formación, los llama-
dos centros técnicos. Ahí se pueden reali-
zar formaciones, conforme a las directivas 
comunes, y exámenes. El examen debe ser 
conducido por examinadores de la federa-
ción, en presencia del veterinario oficial 
competente del lugar. Tras haber superado 
el examen, el examinando recibe una tarje-
ta de identificación de la VDA que puede 
presentar a su veterinario oficial.

* Federación de Asociaciones Alemanas de Acuariofilia y Terrariofilia
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Áreas técnicas 

Estanque 
de jardín

Acuariofilia 
de agua dulce

Invertebrados

Acuariofilia de agua salada

Además del centro técnico en la empresa sera, hasta la 
fecha hay otros centros técnicos en Hamburgo, Berlín, 
Landau y Múnich.
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Todos aquellos que quieran informarse sobre los cursos y los 
exames según los términos de los artículos 2 y 11 de la Ley 
Alemana sobre la Protección de los Animales, pueden consultar 
la página web de la VDA y DGHT. En esta página encontrará las 
fechas de los cursos y de los exámenes, así como las modifica-
ciones legislativas actuales. 

Heinsberg

Landau

Hamburgo

Berlín 

Múnich
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El maravilloso acuario donado por sera y 
decorado con la ayuda de la asociación  
de acuariofilia “SCALARE” Münchberg/
Alemania es un motivo de gran alegría 
para los niños. De esta manera, la belleza  
y diferentes aspectos de la naturaleza re-
sultan muy claros y fáciles de comprender. 

El mundo de sera22

El 30 de septiembre de 2012, más de 80 comerciantes especializa-
dos de los Países Bajos han pasado una jornada fascinante en uno 
de los más bellos jardines zoológicos de Europa, el Burgers Zoo en 
Arnhem.

Bajo un sol radiante, los participantes, en primer lugar, exploraron 
el jardín zoológico por cuenta propia y, en seguida, participaron 
en un seminario de sera sobre los innovadores productos sera.

Naturalmente con sera

 sera apoya a los  
jardines de infancia

1

2

3

Naturalmente, desde el punto de vista de 
sera, el hobby no se define solo por los 
productos. La transmisión de conocimien-
tos sobre las distintas complejidades, ya 
sea la química del agua o el modo de ac-
ción de los productos biológicos o técni-
cos, es el objetivo de los seminarios de 
sera que esta vez han sido realizados para 

Seminario de sera en Sofía, Bulgaria

2

3

1

los comerciantes especializados de Bulga-
ria. El día 28 de noviembre de 2012 se han 
reunido 40 clientes en Sofía que recibieron 
información importante sobre nuevos de-
sarrollos en la empresa sera. Esta vez, el 
tema central fue el nuevo ingrediente pre-
biótico manano-oligosacáridos (MOS) con 
efecto beneficioso para la salud. El Señor 
Untergasser de sera ha presentado el pro-
grama informativo con el objetivo de trans-
mitir, por intermedio de los comerciantes, 
más conocimientos al consumidor final. ©
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SERA
EL MUNDO DE
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P aá ngi f t ili an n
¡Hola, niños!
Debido al gran número de fantásticos dibujos, nos ha 
costado mucho tomar una decisión.
No estéis tristes si vuestro dibujo no ha sido elegido.  
¡Tal vez lo conseguiréis la próxima vez!

LOS GANADORES

Enviad vuestro mejor dibujo a:

sera GmbH
Postfach 1466

52518 Heinsberg

Alemania

Esperamos vuestros trabajos.

Escribid vuestra edad y dirección 

en el reverso del dibujo. 

El resultado será inapelable. 

1.

3.

2.

1.er PREMIO
Un vale de compra  
por valor de 100,- €
Anna P. de Jessentuki, Rusia, 7 años

2.o PREMIO
Un vale de compra  
por valor de 25,- €
Dominik L. de Bydgoszcz, Polonia, 
6 años

3.o PREMIO
Un vale de compra  
por valor de 25,- €
Lars van B. de Hulst, Países Bajos, 
9 años
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sera KOI Professional: 
El primer alimento coextrusionado para kois

Spirulina alimento 
colorante
A partir de 8 °C, con una ele-
vada proporción de algas Spi-
rulina y Haematococcus, para 
una separación clara de los 
colores y un brillo sedoso

Alimento para 
primavera/otoño
Por debajo de 17 °C, con una 
proporción especialmente 
elevada de vitaminas impor-
tantes y de ingredientes fácil-
mente digeribles para que los 
kois estén en la mejor forma

Alimento para verano

A partir de 17 °C, con una 
relación equilibrada de ener-
gía y proteínas para el mejor 
crecimiento con una carga 
mínima para el agua

Alimento para invierno

Por debajo de 12 °C, con áci-
dos grasos esenciales Omega 
3 y un contenido reducido de 
hidratos de carbono para una 
salud óptima de sus kois en 
invierno

Su tienda especializada

43
/0

3E

Para estanques de jardín naturales www.sera.de
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Anillo 
Mezcla alimenticia optimizada  
para cada estación del año para  
proporcionar a los kois la alimen- 
tación que necesitan por naturaleza.

Núcleo 
Contiene la fórmula sera Vital-Immun- 

Protect, elaborado con un proceso  
de baja temperatura  

especialmente  
cuidadoso.

Alimentación adecuada 
de los kois para cada 
estación del año
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