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permanecen en su interior y se acumulan pudiendo poco a
poco subir hasta niveles de toxicidad para los organismos
que habitan en la pecera.

ALGUNOS
CONSEJOS
PARA
COMENZAR EN EL ACUARISMO.

La ayuda de la técnica viene entonces a contribuir a resolver
el problema. Para ello usaremos el filtro, dispositivo técnico
de mayor peso en el equilibrio de nuestro tanque, algo así
como el corazón de nuestro acuario.

Por: Omar Iruela Gonzalez.

Capítulo IV: “La Filtración, 1ra Parte”
¿Qué buscamos obtener con un filtro?
-Limpieza mecánica del agua, separando las partículas
que la enturbian.
-Movimiento ondulante que remueve las diferentes
capas de agua del acuario y su superficie con lo que se
favorece el intercambio de gases y que la temperatura y
los nutrientes presentes se distribuyan de modo
uniforme.
-Mineralización de los compuestos orgánicos que son
llevados a productos poco tóxicos para los peces o sea
mantienen el acuario con niveles bajos de productos
nitrogenados principalmente amoniaco y nitritos.

En la naturaleza muchos de los peces viven en aguas que se
encuentran en movimiento permanente y en un volumen
muy superior al de cualquier acuario que en el caso de
arroyos y ríos se renuevan constantemente, incluso muchos
de los lagos tienen cuencas superficiales o subterráneas que
tributan a los mismos. No preocupa entonces en ese lugar
que sucede con la orina o las excretas sólidas de los
organismos acuáticos, pues se dispersan, se diluyen, y no
llegan nunca a niveles tóxicos.

-Modificar la calidad del agua, acidificándola o
ablandándola, según convenga.
¿Cómo se logra lo anterior?
El tema de la filtración es uno de los más controvertidos
entre los acuaristas y de mayor importancia para el correcto
funcionamiento de un acuario. Cada maestro tiene su librito
y sumándole a eso la abundante y a veces contradictoria
información en libros, revistas y sitios WEB de acuariofilia
aumenta la desorientación de los novatos a la oferta de
disímiles modelos de filtros de fabricación industrial y
artesanal, además del bricolaje de algún veterano aficionado.

En múltiples ocasiones he prestado mucha atención a las
condiciones en que viven los peces que habitan el río
Mayabeque en mi natal Güines, o en otros lugares de paso de
interés acuariófilo como la laguna del Tesoro en Matanzas,
hábitat por excelencia de nuestro querido “Manjuarí”
además de algún que otro arroyuelo que me he tropezado
por ahí.
En muchos lugares, las aguas que eran limpias y cristalinas
durante la estación de seca se volvían durante la lluvia en
prácticamente torrentes de barro. A los peces no aparenta
importarles lo mas mínimo el grado de limpieza del agua,
incluso parecieran sentirse más a gusto en aguas ligeramente
turbias que en las cristalinas.

Entonces, ¿cómo conciliar todo lo anterior? ¿Cuál es la
verdad? ¿Cuál es el mejor sistema de filtraje? ¿El más
efectivo modelo de filtro? ¿Qué materiales filtrantes no
podemos despreciar?
Sabiendo que no lograremos firmar un pacto internacional
sobre filtración entre los aficionados de los cinco
continentes, intentaremos en el próximo boletín
adentrarnos de lleno y con mucho tacto a la polémica para al
final… ¡Provocar más discusiones!

Desafortunadamente nuestro acuario es un sistema cerrado
donde todo “queda en casa”. Con una cantidad limitada de
agua, las deyecciones de los peces y restos de plantas
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de profundidad y empezamos a peinar el lugar. No
estábamos teniendo suerte lo que podría ser indicador de
que el nivel poblacional de los rivulus fuera muy bajo y que
por casualidad había encontrado ejemplares de una misma
puesta. Entre Daniel y yo decidimos ir levantando las raíces
de las plantas acuáticas e ir metiendo el jamo muy pegado al
fondo hasta las mismas orillas, ya que ya conocíamos que
nuestros peces tenían tendencia a esconderse al asustarse en
el fondo. Al poco rato Daniel con grandes zancadas salió
muy contento para poner su presa en la tanqueta. Habíamos
tenido la dicha de capturar al único ejemplar macho y último
que pudimos encontrar en dicho sitio.

RIVULUS EN SANTA CLARA
Por: Rafael Cardet

Ya en mi casa pudimos contemplar nuestros tres ejemplares
y decidimos que Daniel llevara una hembra y el macho. Yo
me encargaría de darle tamaño a la otra hembra y Daniel con
la pareja trataría de prepararlos y reproducirlos. Los Rivulus
crecían vertiginosamente y ya a finales de septiembre o
principios de octubre contábamos con cuatro alevines que
enseguida separamos de los padres y comenzamos a dar
tamaño. Ya en noviembre pudimos poner un macho (F1) de
nuestra pareja (F0) con la 2ª hembra que habíamos
encontrado para así lograr tener dos líneas lo menos
consanguínea posible. Se había olvidado mencionar que los
cuatro hijos logrados por la primera pareja había resultado
machos.

Tras uno o dos años de búsqueda de Rivulus cylindraceus en la
región central de la isla y cuando menos pensábamos
localizarlo, fuimos agraciados con su encuentro sorpresivo.
Un mediodía cerca de mi casa, en la zona donde nace uno de
los arroyos que atraviesan la ciudad de Santa Clara,
capturando Guajacones para alimentar a mis “Manjuarís”
cayó en el jamo un pececito diferente a los que estaba
acostumbrado ver. El pez en cuestión era un color mucho
más oscuro que las Limias y Girardinos que allí abundan,
quizás carmelita con un toque algo marrón, la piel
aparentaba no tener escamas o las mismas podrían ser muy
pequeñas. Los ojos eran diferentes, algo saltones, y en
conjugación con la boca visto desde arriba, se descubría a un
pez que nada tenía que ver con los poecilidos. Cual no fue mi
sorpresa al descubrir un punto negro rodeado de la mancha
blanca en la parte superior de la base de la aleta caudal. Esa
era la carta de identificación que aseguraba que mis ojos no
estaban errados. Presuroso continúe tirando el jamo para
terminar con la captura de los peces para la dieta de mis
“Manjuarís”. Antes de marcharme decidí tirar una última
vez el jamo para ver si tenía la suerte de encontrar un
ejemplar macho y de nuevo fui sorprendido regalándome la
suerte de otro ejemplar, aunque también hembra.

Como al finalizar agosto las lluvias se intensificaron
enormemente en la región central y oriental del país las
condiciones para seguir buscando más rivulus ver a las
adecuadas. La cañada donde habíamos encontrado nuestros
países parecía ahora un río y aunque la fuimos chequeando
frecuentemente decidimos esperar el comienzo de la seca
para comenzar un trabajo de monitoreo a especie en
cuestión en los alrededores e incluso en otros lugares.

Esto sucedía el día 8 de agosto de este año (2007) y sabiendo
ya la presencia del Rivulus en dicho lugar, decidimos a los
pocos días retornar en busca de más ejemplares.
Presentándose en el sitio el día 18 del mismo mes Daniel,
Alberto y Cardet, nos metimos en la zanja de apenas 15 cm

La zanja donde fueron encontrados los Rivulus se ubica en la
carretera que va a “Los Alevines”, a los lados de la misma
corre agua proveniente del nacimiento del río “Cubanicay”.
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Se incluirán los afluentes del “Ochoita”, el nacimiento del
río “Bélico” y arroyos de San Juan de los Yeras. Ya tenemos
la experiencia personal de conocer el comportamiento y el
cómo se veía nuestro pez en su medio natural.

XIPHOPHORUS MACULATUS
"PLATY"

En estos momentos logramos comunicar acerca de nuestro
trabajo a nuestro amigo Miguel, también nos comunicamos
con nuestro amigo Andrés en la Ciénaga de Zapata, e
incluso con un amigo de España miembro del SEI el cual es
coordinador del grupo de estudio del rivulus. Nuestra idea
es poder obtener gran número ejemplares reproducidos en
nuestros estanques y posteriormente aumentar la población
de éstos peces en sus lugares de origen evitando
introducirlos en lugares donde no habitan o mezclar los con
poblaciones diferentes. Esperamos con la misma aumentar
la población a niveles parecidos a tiempos atrás. De niño
recuerdo a verlos visto en arroyos de San Diego del Valle, y
otros amigos nos comentaban de su abundancia en arroyos y
pocetas de Santa Clara intentando así contrarrestar un poco
los estragos de las especies invasoras como la Tilapia y la
Claria.

Por: Alexis Martínez Terrero

© www.adaeuro.com

En estos momentos contamos con varios ejemplares
donados por Andrés que provienen de la Ciénaga de Zapata
los cuales mantenemos siempre en una pecera aparte para
evitar que se mezclen con ejemplares de la región central, los
mismos en ningún momento formarán parte de proyecto de
reintegración al medio natural de nuestros rivulus locales.

Clasificación:
Orden: Cyprinodontiformes
Familia: Poeciliidae
Subfamilia: Poeciliinae
Nombre Científico: Xiphophorus maculatus (Günther,
1866)
Nombre Común: Platy

Rivulus cylindraceus traídos de la Ciénaga de Zapata.

Biótopo: Generalmente es un pez de aguas dulces, pero
se les puede encontrar en estuarios, también en
pequeños ríos, charcos, siempre y cuando el agua se
mantenga fresca y buenas condiciones para ellos,
ocupando así ambientes muy diversos dentro de su área de
distribución.
Distribución: América Central, principalmente México,
Honduras, Guatemala.
Forma: Característica de los Poecílidos, cuerpo alargado
con el vientre mucho mas prominente y redondeado en las
hembras, la boca orientada hacia arriba. Las aletas
destacan dos formas principales, la cola de pincel en la
aleta anal y la dorsal de velo.
Tamaño: Son peces pequeños, alrededor de los 5 cm, la
hembras alcanzan un poco más, sobre los 7 u 8 cm.
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corrientes fuertes y dejando aproximadamente 7 litros por
ejemplar.
Alimentación: Aceptan bien todo tipo de alimentos ya que
son omnívoros, pero como son peces de una coloración tan
viva se recomienda una buena dieta variada a base de comida
viva y vegetales con el fin de que resalten bien sus colores.
Reproducción: Es de las más fáciles que se pueden lograr
en acuarios ya que es un pez ovovivíparo y prolífico. Los
machos constantemente están tratando de fecundar por lo
que una proporción de un macho cada tres hembras evitaría
que se acosara siempre al mismo pez. Al depositar su
esperma en el vientre esta puede ser utilizada por la hembra
hasta en 8 camadas sucesivas, teniendo esto gran ventaja
para el mantenimiento de su especie.

El dimorfismo sexual es muy visible en los Xiphophorus
maculatus.

Coloración: Es uno de los peces ornamentales que mas
variedad de color presenta. Sus colores principales van
desde el rojo hasta el negro, pasando por casi todos los
demás. Sus constantes cruces e hibridaciones hacen que
cuente con mas de 15 variedades cromáticas , como por
ejemplo tenemos: Wag-Tail, Mickey Mouse, Tuxedo, Sal y
Pimienta, Piña, Albino, Moteado, Leopardo, etc.

Las hembras paren a sus crías en camadas desde 10 hasta
más de 200 alevines. El proceso de gestación dura entre 25 y
33 días, dependiendo de la madurez de los padres y la
temperatura y calidad del agua a que se encuentren. Los
alevines al nacer ya son completamente independientes.Vale
destacar que el platy es un pez que hibrida con facilidad con
su pariente cercano el Xiphophorus helleri (colisable), así
como también con otras especies de platy , sobre todo el
Xiphophorus variatus (Platy Variado)

Dimorfismo Sexual: El macho es mas pequeño que la
hembra y presenta en su aleta anal el gonopodio, su órgano
reproductor. La hembra tiene el vientre más redondeado y la
aleta anal es redonda.

Bibliografía:
Parámetros del agua: Dureza: 12º-20ºGH, pH: 7-8
Presentan gran adaptabilidad.

http://www.portalpez.com
http://www.elacuarista.com
http://www.atlas.acuavida.com
http://www.todofauna.com
http://www.adaeuro.com

Temperatura: Como peces de aguas tropicales que son
prefieren las aguas cálidas: 24°C a 28°C
Características: El Platy es uno de los peces aptos para el
acuario comunitario. De carácter sociable convive en grupos
numerosos donde incesantemente los machos acosan a las
hembras para intentar reproducirse. Constantemente estos
riñen exhibiendo sus colores en peleas inofensivas que no
pasan de ser un gran alarde. Nadadores de la parte media
prefieren más el espacio en la superficie que el de la
profundidad en la columna de agua del acuario y gustan de
refugiarse en las plantas, sobretodo a la hora de la
reproducción cuando la hembra busca refugio para parir lo
más tranquila que le permitan. El fondo oscuro le
proporcionara al pez mayor tranquilidad y ayudara a resaltar
más los colores a esta especie tan vivaz. Es propenso a
enfermar por hongos.

Xiphophorus maculatus variedad Simpson.

El Platy es uno de los peces ornamentales que mas variedad
de color presenta.

Acuario: Ya que es un pez chico pueden utilizarse acuarios
pequeños, correctamente filtrados y bien iluminados, sin
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Por Miguel S. Bayona Valentín

Categoría: Jardín acuático pequeño

Cada año en el mundo se realizan diversos concursos
sobre paisajismo acuático, en los cuales los aficionados y
profesionales del acuarismo presentan sus obras de artes.
Recientemente fueron entregados los premios del “AGA
International Aquascaping Contest 2007”, al cual se
presentan más de 1000 expositores de todo el planeta y se
realiza una rigurosa selección hasta quedar casi 50
muestras en liza. Cada obra se presenta con una
descripción técnica donde describe la flora y fauna que se
utiliza en el acuario además de las medidas u otros detalles
de importancia.
El consejo editorial del boletín “El Acuarista Cubano”,
decidió aplazar para la próxima emisión del boletín la
sección de plantas para poder ofrecer a los lectores y
amantes del hobby los tres primeros lugares de cada
categoría de estos impresionantes cuadros vivientes.

1er lugar - "Syrah". Filipe Alves Oliveira, Portugal.

Existe 6 categorías en disputa en este afamado concurso,
las mismas se establecen por el volumen del acuario y no
por su tamaño, ademas pueden ser clasificados por estilos.
Categorías:
- Jardín acuático
- Pequeños (hasta 70l)
- Medianos (de 70l hasta 200l)
- Grandes (de 200l hasta 400l)
- Extra- grandes (de 400 en adelante)

2do lugar - "The Asian Mythology". Wayne Sham, China.

- Paludarium (no exigen medidas)
- Biótopos (no exigen medidas)
WEB OFICIAL
http://www.aquatic-gardeners.org/

3er lugar - "Winter is upon us". Michael G.W. Wong, China.
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Categoría: Jardín acuático mediano

2do lugar - "Garden for Ramirezi". Mike Senske, USA.
1er lugar - "Field of Dreams". Hui Kam Man, China.

3er lugar - “Puntius in harmony". André Luiz Longarço, Brasil.

Categoría: Jardín acuático extra-grande

2do lugar - "Fairy Valley". Cheung Wai Shan Susanna, China.

1er lugar - "Cosmopolis". Van Waerebeke, Francia.

3er lugar - "Colors of Nature". Kam Wong, China.
2do lugar - "A sunbeam on the face of earth".
Pasquale Buonpane, Italia.

Categoría: Jardín acuático grande

3er lugar - "Serenescene". Jeffrey Senske, USA.

1er lugar - "Ashy Range". Chow Wai Sun, China.
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Categoría: Paludarium

© 2007 Luis Carlos Galarraga

3er lugar - "Tropical Scene". Luis Carlos Galarraga, Brasil.

Categoría: Biótopo

1er lugar - "Hong Kong Rocky Stream". Chung Lai Cheng, China.
1er lugar - "African River Theme”. Holt Harlan, USA.

2do lugar - "Hawaii Wabi". Steven Tet Wei Toshio Chong, USA.

2do lugar - "Mini Forest". Mak Chi Wai, China.

3er lugar - "The Snag". Shane Brooks, Australia.
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acuario marino tropical", libros algunos que cruzaron el
Atlántico para ayudar también a los aficionados de
Sudamérica.

¿QUIEN ES... MANUEL VILANOVA?
Por: Omar Iruela Gonzalez.

En 1978 realizó una exposición de acuarios en "El Corte
Inglés" de la Plaza de Catalunya en Barcelona, una de las
primeras que se realizó en España. En 1980 inauguró en
esa ciudad una tienda de acuariofilia llamada "Mon
Acuatic", siendo pionero en la venta de los filtros mochila
con motor.

Este español nació el 8 de
noviembre de 1927 fue
durante muchos años
una de las personalidades
del acuarismo más
destacada de la península
ibérica. Ingresó en la
Asociación Acuario fila
de Barcelona sobre 1960
y ya en 1962 es elegido su
p r e s i d e n t e. B a j o s u
dirección se creó la
sección infantil y se
comenzó con la captura y
cría en cautividad del
Aphanius iberius y la
Valencia hispanica con
vista a su conservación,
pues por aquella época
ambas especies no
estaban protegidas.

La prestigiosa "Vida Acuática" se mantuvo saliendo con
regularidad hasta el mes de Abril de 1982, cuando tiene
que cerrar sus puertas debido a una crisis en el mercado
editorial español.
Manuel Vilanova continuó aportando sus conocimientos
y entusiasmo hasta fallecer en 1996 dejando un grato
recuerdo como uno de los pioneros del acuarismo
español.
Fotográfias:
AQUAMAR No. 69; Revista Acuaríofila. Año XIV
(1996).

Fue director y
propietario de la revista
"Vida Acuática", primera
p u b l i c a c i ó n
especializada en peces y
acuarios que apareció en el mercado español. Su primer
número salió en el primer trimestre de 1966. Esta revista
de mucha calidad fue durante un buen tiempo en las
décadas del 60 y 70 la principal bibliografía para los
aficionados ibéricos. Nuestro grupo “El Acuarista
Cubano” tiene la fortuna de contar con una pequeña
colección de dicha publicación gracias a la gentileza y
colaboración de los argentinos Roberto Petracini y
Norma Bezeck.

Manuel Vilanova, acuarista de pura cepa, dejó un invaluable
patrimonio a todos los aficionados del acuarismo.

Ante la escasez de literatura de acuarios de España el
señor Vilanova comienza a editar libros. Salen a la luz así:
"Las enfermedades de los peces y su curación", "Las
plantas de acuario", "Nuestros peces decorativos",
"Iniciación al acuario", "Libro joya del acuarismo", "El
ABC del acuario", "La cría de los peces de acuario" y "El
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