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intervenimos con la filtración química o cambios
parciales de agua se van acumulando y permanecen
mucho tiempo en nuestro conjunto acuático,
resistiéndose a la degradación microbiológica. Estamos
hablando de ácidos orgánicos que provienen de proteínas,
fenoles, cresoles, carbohidratos y nitratos. Algunos de
estos compuestos no son tóxicos para los peces, pero
actúan indirectamente perjudicándolos ya que estimulan
el crecimiento de bacterias heterotróficas que
incrementan la demanda de O2 en el acuario, producen
CO2 y reducen el pH. Otros como los fenoles y cresoles
con su acumulación paulatina son los responsables de la
pigmentación amarilla del agua que disminuye la cantidad
de luz que entra en el acuario. Varios investigadores
piensan que existe una relación directa entre el nivel de
contaminantes orgánicos y el nivel de organismos
enfermos en una pecera y realmente pienso que no están
desacertados. La filtración con carbón activado es uno de
los métodos más eficaces en la eliminación de este tipo de
contaminación. También elimina el cloro y los
medicamentos que aplicamos en el acuario para las
enfermedades de nuestros peces, razón por la cual debe
retirarse el carbón cuando se administran antibióticos.
Incluso este material filtrante retira los elementos trazas,
aunque no tanto como lo haría un espumador de
proteínas.

ALGUNOS
CONSEJOS
PARA
COMENZAR EN EL ACUARISMO.
Por: Omar Iruela Gonzalez.

Capítulo IV: “La Filtración, 3da Parte”
La Filtración Química y el Carbón activado
En este tipo de filtración se van removiendo materias
orgánicas y sustancias disueltas en el agua por medio de una
reacción química, Todos hemos visto en determinados
momentos acuarios con el agua amarillenta lo cual además
de atentar contra la estética, es evidente de que algo anda
mal. La filtración química puede eliminar esta situación,
mejorando el aspecto y la salud del interior de la pecera pero
para obtener buenos resultados debe procurarse que el flujo
de agua sea uniforme por todas las capas filtrantes, de lo
contrario el poder filtrante disminuye.
La filtración química se realiza mediante el uso por medio
de carbón activado, turba, desionización, espumador de
proteínas, entre los más conocidos.
El carbón activado
La mayoría de los acuaristas con cierta experiencia han
utilizado el carbón como elemento filtrante y lo
consideran necesario y beneficioso aunque muchos no
saben a ciencia cierta que sustancias son eliminadas por
este material. Lo encontramos tanto en acuarios de agua
dulce como marina, aunque en estos últimos recobran
mayor importancia por el imperativo de mantener una
calidad de agua excelente.

Según el famoso criador de discos de La Florida, Jack
Wattley, no se debe abusar mucho del carbón activado
puesto que disminuye la producción de mucus y eso lleva a
que se pueda contraer enfermedades. Esto es más
importante de tener en cuenta con los alevines.

No puedo dejar de reconocer cuando leo o escribo sobre
el carbón a mi abuela materna, colocando dos o tres
trozos de carbón vegetal en el refrigerador por aquello de
que “…es bueno para absorber los olores. Pruébalo, mi'jo en la
pecera, que debe hacer bien”. Ya lo ven una precursora que se
me adelantó a los consejos de mi primera colección de
“Acuarama” o a mi primer libro de peces: “El Acuario” de
Henri Favré.
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Era cierto el consejo de mi querida antecesora. El carbón
tiene la propiedad de absorber gases y olores. En el
acuario, el carbón activado (que es más efectivo que el
vegetal para lo que queremos) mantiene cristalina el agua,
remueve compuestos orgánicos disueltos que no pueden
ser eliminados por filtración biológica y si no
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Foto: A la izquierda aparece la ubicación del carbón activado
en un filtro interno. En la derecha se puede apreciar las
diferencias entre el carbón activado (1) y el carbón vegetal
(2).
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El carbón activado como tal no existe en la naturaleza. Se
necesita obtenerlo a partir de distintas sustancias de partida
como huesos de animales, madera, cáscara de coco o…
Carbón. Su fabricación pasa por un proceso de
deshidratación por el calentamiento de hasta 170°C,
carbonización posterior donde se expone a un calor entre
400°C y 600°C en ausencia de aire y concluye con su
activación sometiéndolo a temperaturas de 750°C a 1600°C,
en presencia de un gas como el CO2, aire o vapor de agua, los
cuales actúan como agentes de activación. Aquí se forma
una amplia red de poros en cada partícula de carbón.

UN VIAJE INESPERADO PERO
DESEADO
Por: Miguel S. Bayona Valentín, Norma Bezek.

Ello explica la gran capacidad de absorción de este material
que aumenta si los granos son pequeños y que se mantiene
más tiempo si colocamos otro material filtrante delante del
carbón, porque si lo situamos en primer lugar en nuestro
filtro los poros se bloquearían con más rapidez.
La cantidad de carbón a colocar depende del tipo de carbón
y tamaño del acuario. Me ha dado buen resultado situar una
capa de carbón de 2cm de ancho en mi filtro mochila,
alternando por supuesto con otros materiales filtrante. La
salud de nuestros peces y la transparencia del agua son
signos indicadores de que todo funciona bien.
El carbón activado tiende a reducir el pH del agua, razón por
la cual no se le debe usar junto con la turba que produce
acidez. O sea el carbón neutraliza la acción de la turba en
cuanto a pH se refiere.

Foto: Omar, Norma, Manuel y Alexis en el Boulevard de la
calle Obispo en la Habana Vieja, Cuba.

Para mi sorpresa, el jueves 20 de septiembre de 2007 a las
8:58am entraba en mi buzón de correo un mensaje de
Norma Edith Bezek, mas conocida por “escorpiobezek” o
“norma b” en los foros de acuariofilia y moderadora del
grupo “El Acuarista Patagónico”. Hasta ese momento
Norma y yo compartíamos los mismos grupos de
acuariofilia sin intercambiar palabra alguna, pero lo que
nunca sospechamos es que nuestros caminos se cruzarían.

En lo relativo a su efectividad con el paso del tiempo, debe
decirse que su tiempo útil oscila entre tres y cuatro meses,
Para conocer si es eficaz aun agregue unas gotas de azul de
metileno al agua y si a las 24 horas persiste el color azul el
carbón debe sustituirse.
El carbón activado no es muy fácil de conseguir en Cuba.
Ojo avizor con los carbones industriales porque en
ocasiones para su elaboración se añaden sustancias químicas
que a la larga introducirían metales pesados o una mayor
cantidad que la permisible de fosfatos en nuestro acuario.
En las tiendas de mascotas en divisa se oferta un carbón
activado muy bueno, pero generalmente es caro y la mayoría
de los aficionados no puede darse esos lujos.

Días antes había recibido un correo de Roberto Petracini
anunciándome de una posible visita de un miembro
argentino de los grupos “El Acuarista”, y que a través de este
contacto se enviarían materiales didácticos para que los
acuaristas cubanos armaran su propia biblioteca
especializada. También nos harían llegar un DVD que
consta de artículos y libros en formato digital perteneciente
al grupo de “Pompeya”, además de videos de diferentes
especies acuáticas que en Cuba no se conocen. En fin, se
trataba de una oportunidad única para el intercambio entre
dos aficiones que se apoyan mutuamente más allá de las
razones lógicas del acuarismo. Figuras como Ernesto “Che”
Guevara y Diego Armando Maradona han dejado huellas en
todos los cubanos.

Una solución alternativa seria utilizar el carbón de leña, que
debe trocearse en pedazos pequeños, lavarlo y hacerlo hervir
por lo menos 15 minutos para que salga el aire contenido en
su interior, porque si no este flotará. No es tan efectivo
como el activado, pero como decimos los cubanos:”…A
falta de pan, Casabe”.
Seguiremos en el próximo número con la filtración química,
ahora con la turba.

Una vez confirmado y más que confirmado el viaje, el
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intercambio de correos era mayor por ambas partes.
Norma enviaba sus itinerarios por la isla y como podría
ser contactada, al mismo tiempo en la capital se ultimaban
los detalles para actuar rápidamente tras su llegada y
tratar de que se sintiera mas a gusto en un país extraño el
cual visitaría por primera vez. La estancia era de 2
semanas pero con el tiempo muy reducido por la cantidad
de viajes que realizarían, Cayo Coco, Cayo Guillermo,
Cayo Largo, Varadero y luego 3 días en Ciudad de La
Habana.

instalados en el Hotel que los esperaba, el “Habana Libre”
que se encuentra ubicado en el corazón de la Rampa uno
de los lugares mas céntricos de la ciudad. Entonces,
siendo así, pactamos un encuentro en el lobby para
después de las 7pm dando margen a que al menos
descansaran un poco del fatigoso viaje de regreso de
Varadero.
La espera valió la pena
Llegado el momento, nos presentamos a la cita toda la
Junta Directiva del grupo “El Acuarista Cubano”
compuesta por Omar Iruela González, Manuel
Rodríguez Grenet, Alex Pérez Borges, Alexis Martines
Terrero y quien redacta, Miguel S. Bayona Valentín.
Estábamos allí mas puntuales que nunca y con todos los
materiales prometidos solo a la espera de que apareciera
Norma.

Aterrizaje en el paraíso
Norma llega a su primer destino, Cayo Coco, el 1ro de
Octubre en compañía de su esposo José Eduardo
Gargiulo para luego trasladarse a Cayo Guillermo.
Ambos cayos pertenecen a la cayería norte de Cuba en la
provincia de Ciego de Avila. Desde Cayo Coco fueron a
visitar un pueblo que está a la salida del cayo en tierra
firme y también tuvieron la ocasión de estar en la ciudad
de Ciego de Avila. El objetivo de este recorrido era
conocer más de cerca la vida de un cubano. Fue tal la
impresión que Norma expresó: “…me encantó el lugar y lo
pintoresco de los edificios y sus colores”…

El reloj no paraba de dar vuelta y el desespero se hacia
notar. Ya se pasaba de las 9pm y de Norma no se sabia
nada, en la carpeta solo respondían: “los transportes están
llegando poco a poco, tengan un poco más de paciencia”. Por suerte
las palabras sabias fueron compensadas con la llegada de
la pareja, muy estropeada por cierto después de un viaje
de 140Km por carretera pero, lista para recibirnos.

La aventura de los cayos acabaría en Cayo Largo,
enclavado al Sur de la Ciénaga de Zapata. La pareja,
envuelta en un entorno paradisíaco por las playas de
aguas transparentes verde azules y con una reserva
natural de incalculable valor, hacen que su estancia sea
inolvidable. Una de las mayores atracciones que pudieron
encontrar en estas playas fueron las barreras coralinas y la
fauna acuática que la componen. Después de más de una
semana por los cayos viajaron a la más famosa de las
playas de Cuba, Varadero.

Nos unió un saludo y luego esperamos un poco más a que
acomodaran el equipaje en la habitación. En cuanto se
presentaron comenzamos a intercambiar la bibliografía, a
nosotros nos tocó la parte de acuarismo y ellos los tan
ansiados libros sobre Fidel, el Che y además de otros
aaaaa

Norma a su regreso describió su experiencia con estas
palabras:
“… allí comenzó lo que para mi seria un viaje inolvidable.
Ya sea por estar en playas maravillosas donde el acuarista se siente
en el paraíso ya que nada entre bellos peces que no sienten temor y se
acercan con solo golpear el agua, donde los hoteles tienen estanques
con peces para deleite del visitante y hermosas plantas acuáticas.
Donde también existen extensas barreras de coral para que
nuestros ojos no dejen de asombrarse”.
El retorno a la capital estaba programado para el día 11 de
Octubre de 2007 según la última llamada de Norma. En
ella indicaba que a más tardar a las 5pm ya estarían

Foto: Norma junto a la Junta Directiva del grupo "El
Acuarista Cubano" el 11 de Octubre de 2007. Nombres de
izquierda a derecha: Alexis, Alex, Manuel, Norma, Omar y
Miguel.
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materiales sobre los médicos internacionalistas cubanos y
los 5 héroes prisioneros por el imperio. Todo era un
acontecimiento para ambas partes, pero lo mejor no había
llegado.

difícil, pero el tiempo es implacable y marcaba el punto final
de nuestro maratón. En nosotros quedó el regocijo de haber
cumplido satisfactoriamente la misión, Norma y su esposo
pudieron disfrutar de la Habana, mi Habana, además de su
calor y hospitalidad que la encierra.

Entre las anécdotas personales y comentarios de cómo
funcionan los grupos de acuaristas en Argentina la charla
duro casi 2horas y no fue más porque ya no resistían el
cansancio. Como el sueño los vencía acordamos un
programa de visita para pasearlos por toda La Habana en los
días restantes, y nos despedimos a la espera de encontrarnos
a la mañana siguiente.

Que mejor que las palabras de Norma para concluir lo que
escribo:
“No estoy segura si fue el acuarismo que ya de por si une o simplemente
esta maravillosa gente que nunca me dejaron sola y nos llevaron a mi
esposo y a mi a conocer todo lo posible en La Habana…
…desde que llegue a La Habana descubrí de verdad lo que era su gente
y me enamore de su cultura , de su historia y de su gente, desde pasear por
5ta avenida a ver casa maravillosas, el hotel donde vivió Hemingway, el
lugar donde se veía en una pantalla toda la ciudad, el hermoso hotel al
que entré y que estaba a varias cuadras del hotel en que paraba y todos y
cada uno de los lugares que recorrí con ustedes y también solita en las
cercanías del hotel…

Oh! La Habana
Solo contábamos con 48 horas para mostrarles a Norma y
Eduardo los encantos de la capital, Alexis sería el encargado
de guiarlos en el primer recorrido. Este incluía además de la
visita a los diferentes acuarios (Nacional y Parque Lenin)
algunos de los puntos de ventas más cercanos a la zona del
Vedado y la visita a casa de Alex. Allí se le mostraron algunos
de los ejemplares de Cubanichthys cubensis capturados en
Guanimar como los Alepidomus evermanni entre otras tantas
especies cubanas. Todo fue un éxito a pesar de las distancias
que hay entre los distintos lugares que se visitaron, pero
quedaba aun la noche.

No se como hacerles saber lo agradecida que estoy porque nos han
tratado como a alguien mas de su familia y también hacerles saber lo
agradecidos que ellos están también con lo enviado allá. Les puedo decir
que seguiremos en contacto y fortaleciendo esta reciente amistad que se
logró gracias al acuarismo, les dejo un enorme cariño a todos y agradezco
el día en que me crucé con ellos , me permito agradecer también a sus
familias que nos abrieron las puertas de sus casas”.

Según lo planeado me tocaría llevarlos al místico cañonazo,
no sin antes repasar un poco la historia y revelar algunos
secretos que encierran a la fortaleza. El complejo MorroCabaña está lleno de anécdotas y hechos que marcaron
diferentes etapas de la historia cubana antes y después de la
Revolución, además cuenta con un museo de armas con
replicas en miniatura de algunos cañones de la época
colonial. Siempre advertí que el mejor lugar no era cerca del
cañón de ceremonia, pero así y todo, la pareja decidió estar
en primera fila obligándome a permanecer casi escondido
detrás de Norma. La magia de la noche terminó con un
recorrido por el Casco Histórico para que se llevaran una
idea de lo que les esperaba el día siguiente. Al regresar al
hotel aproveche para hacerle entrega de algunos ejemplares
de C. cubensis con destino al KCA (Killi Club Argentino).

Nuestro agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron
para que de una u otra forma llegara a nosotros los distintos
materiales enviados, en especial a Norma, Eduardo, Roberto
y al KCA por su importante aporte a nuestros acuaristas.
Colaboración especial:
Norma Bezek, Argentina.

Iniciando la mañana ya esperaban Omar, Manuel y Alexis
para hacerse cargo nuevamente de nuestros invitados. El
destino era la Habana Vieja, ver los restos de la antigua pared
o muralla que protegían a la vieja ciudad de los ataques de
corsarios y piratas, lugares turísticos como La Bodeguita del
Medio, el Floridita, Hotel “Ambos Mundos” o la Catedral de
La Habana. Un paseo por el Boulevard de la calle Obispo
hasta el Palacio de los Capitanes Generales situado en la
Plaza de Armas. La cita finalizó en el “Cuartel General” de
Alexis, donde mostró su imponente acuario de 312L y las
Langostas Azules Australiana (Cherax quadricarinatus).
Y llegó la despedida
Decir adiós a alguien que se le toma aprecio siempre se hace

Foto: Norma y Eduardo en el punto de partida para el
recorrido por la Habana Vieja.
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¿Qué es la Calandraca?
En Cuba, se le llama “Calandraca” a un pequeño anélido de
cuerpo segmentado con hábitos acuáticos que pertenece a la
familia Tubificidae junto a otras especies. Su nombre
científico es Tubifex tubifex, pero es conocida
internacionalmente como “Gusano de fango”. Su tamaño
oscila entre los 2cm y 10cm, aunque dentro de esta misma
familia pueden encontrarse ejemplares de mayor tamaño.
Así mismo la tolerancia a la salinidad del agua puede variar
en dependencia de la especie.

ALIMENTOS: TUBIFEX TUBIFEX
Por: Miguel S. Bayona Valentín

Habita con frecuencia en los arroyos de cause lento,
principalmente zanjas o desagües que presentan altos
niveles de contaminación y falta de oxígeno (O2). De igual
forma se pueden localizar a la orilla o márgenes de lagos o
lagunas que se encuentran en zonas de pastoreo, allí la
excreta de los rumiantes se descompone cerca del agua
dando paso al desarrollo de microorganismos que le sirven
de alimento. Igualmente el T. tubifex se alimenta de
microalgas y detritus que halla enterrándose en el fango.
Normalmente se pueden observar formando pequeñas
colonias, las mismas se distinguen en el fondo por el color
rojo marrón y su movimiento ondulante que simulan una
cabellera despeinada por el viento. Para protegerse de los
depredadores fabrican pequeñas chimeneas con el fango y el
mucus de su cuerpo, en ellas se entierra hasta la mitad
quedando en la superficie la cola, y hacia el interior de la
cavidad la boca en busca de alimentos.

Recuerdo que hace un par de años visitaba un punto de
ventas en el municipio Playa, allí trabaja un buen amigo
mío y excelente amante del hobby. Con él sostenía largas
charlas, y un día sugirió el tema de la alimentación dentro
del acuarismo. Empezó todo con una simple pregunta;
¿Qué prefieres para dar de comer a tus peces, pienso o
Calandraca (Tubifex tubifex)? En aquel entonces mi
respuesta fue la Calandraca, pero quizás luego de
documentarme al respecto tengo mis dudas. También no
dejo de reconocer que es el único alimento vivo que
tenemos los aficionados cubanos a disposición en los
puntos de ventas. El mismo puede ser adquirido a precios
módicos variando la cantidad según el vendedor, pero no
con la higiene requerida.

El color del Tubifex esta dado fundamentalmente por la alta
concentración en sangre de hemoglobina, la que sirve para
transportar el O2 por todo el cuerpo, el mismo puede
intensificarse o no dependiendo de la alimentación, escasez
de O2 y la edad, siendo los más jóvenes de un color rosado
oscuro. También esta proteína es la que le da al animal el
valor nutritivo, razón por la que es un excelente alimento
cuando está sano y libre de agentes patógenos que nos
puedan ocasionar daños en el acuario.
Alimento vivo

Somos muchos los que dependemos de dicho alimento
para dar de comer a los peces, no obstante existe una ola
creciente de rechazo a la utilización del Tubifex en los
acuarios y esto se debe al riesgo que debemos correr
cuando el animal es extraído de su habitad natural como
veremos más adelante. Si bien para muchos acuaristas no
es el mejor alimento, se puede afirmar que tampoco
pueden prescindir de él.

Humedad Proteína Grasa Minerales

Larvas de Quironómido

90%

53%

10%

11%

Tubifex

88%

46%

15%

7%

Lombríz de Tierra

83%

61%

5%

12%

Larva de Drosófila

78%

40%

30%

10%

Mosca Adulta Drosófila

70%

70%

13%

4.5%

Tabla 1: Porcentaje de algunos componentes nutricionales
presentes en los alimentos vivos. Todos estos datos fueron
extraídos de un informe de la Universidad de Michigan del
Departamento de Ciencia Animal.
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Ventajas y desventajas de la Calandraca
Teniendo en cuenta el entorno en que se colecta el Gusano
de fango no es aconsejable su uso en el acuario, en cambio
los peces necesitan comer con frecuencia alimentos vivos
para lograr un óptimo crecimiento y sin carencias nutritivas
que lo puedan afectar en el futuro. Como todo alimento
vivo, este también ofrece ciertas ventajas y desventajas al
acuarista para ser utilizado.

Luego de tener localizado el lugar de extracción y
seleccionar los puntos de mayor congregación del Tubifex
utilizaremos la pala para recogerlo. Toda la mezcla de fango
y gusanos será depositada en la tanqueta o cubeta
eliminando la mayor cantidad de agua permisible para luego
amontonarla sobre el nylon abierto. Esta última actividad, de
ser posible en el patio de su casa, debe ser en un espacio
donde reciba una fuerte iluminación solar para que se vaya
secando el fango desde la superficie hacia abajo y la
calandraca busque el fondo que justamente es la parte más
húmeda. Como el tiempo de secado varía según el clima,
pudiendo oscilar entre 12 y 48h o tal vez más, debemos
evitar el acercamiento de las hormigas o toda nuestra labor
será inútil. Una vez seco el fango se voltean los montones de
fango y sobre su superficie podremos tomar las bolas de
calandraca.

Generalmente, en los alimentos secos no se encuentran
algunos nutrientes que poseen los alimentos vivos, por lo
que permite mejorar la calidad del aporte calórico y
proteínico en la alimentación de nuestros peces. Ayuda a
reponer la coloración además que en su condición de presa
viva desarrolla el instinto de caza e incentiva la reproducción
en algunas especies más que en otras. El mantenerse vivo
con sus depredadores por un tiempo determinado puede ser
considerado como una ventaja más, si caen al fondo sin ser
comido resulta beneficioso para el sustrato porque al cavar
sus túneles ayudaran a oxigenar las raíces de las plantas, y
también su excreta serviría de abono. Por ultimo, no ofrece
gran dificultad su cultivo en cautiverio. Dicho esto, saltemos
para las desventajas.

Para un proceso mas rápido de coleta tendríamos que
utilizar alguna maya para cernir el fango bajo una pila de
agua. Lo negativo de este sistema es que se pierde más del
35% de la colecta con la corriente de agua.

¿Qué tenemos que decir en contra? Pues que al proceder de
lugares tan contaminados se convierten en hospederos de
agentes patógenos que podrán enfermar y matar a todos
nuestros peces si no tenemos cuidado. De igual forma es
capaz de trasmitir enfermedades como “Hepatitis”, hongos
o “Enfermedad del torneo” por lo que se recomienda
siempre usar guantes de látex para su manipulación.
También debemos dejar que expulse todos los residuos del
tubo digestivo para evitar los metales pesados y restos de
detergentes que adquieren en su propio hábitat.

Está en vuestras manos elegir el método que le sea cómodo.
Recuerden que es de vital importancia lavarse bien después
de haber trabajado con estos gusanos.
Mantenimiento y reproducción del Tubifex
Muchos habrán visto en los comercios que la Calandraca se
coloca en un recipiente plano rodeada con piedras lizas y un
ligero goteo de agua para mantener la humedad de su
cuerpo. Existen varias formas de hacerlo y no solo
limitarnos a esta vía tradicional. Actualmente algunos

Si nos descuidamos y sobre alimentamos a los peces, los
gusanos que van al fondo si no mueren antes van creando
grandes colonias convirtiéndose en una plaga para el
acuario. Si les falta el O2 mueren y se descomponen
rápidamente generando un olor fétido e irresistible, a su vez
corrompen el agua del acuario obligando al aficionado a
desmontarlo completo y hacer una limpieza impecable con
urgencia.
Método para la recolección de la Calandraca
Realmente se necesita de mucha paciencia para realizar esta
actividad, aunque no es nada difícil pero si muy riesgosa por
estar sujetos a contraer ciertas enfermedades como las ya
mencionadas. Las herramientas de trabajo que vamos a
necesitar son una pala, una tanqueta o cubeta, botas de agua
(altas de ser posible), guantes y uno o varios sobres nylon
que abierto puedan cubrir un área de 1m cuadrado.
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miembros del Grupo “El Acuarista Cubano” trabajan en
pequeña escala tratando de mantener y reproducir al
Tubifex en cautiverio para luego compartir las experiencias.
La gran ventaja de esta fórmula es que el alimento estaría
libre de contaminación y corremos menos riesgos con las
enfermedades.

En las tres variantes es sumamente importante mantener
tapado el cultivo para evitar intrusos indeseables que puedan
contaminarlo o dañarlo como los mosquitos en caso de los
dos primeros y hormigas o moscas en el tercero. Además en
caso de mal olor evitaríamos las molestias a los que conviven
bajo el mismo techo.

La primera variante que solo serviría para mantener viva a la
colonia es en un recipiente que como máximo alcance los
10cm de altura y una manguera para dar aireación, el agua
debe tapar los gusanos para evitar que algún insecto los
ataque o se sequen. Cada 48 o 72h se le hará un cambio total
del agua para desechar toda la suciedad y evitar los malos
olores del líquido corrompido.

Espero que esta nota pueda servir de ayuda y que los más
osados asuman el reto de reproducir la Calandraca.
Bibliografía:
http://en.wikipedia.org
http://fish.mongabay.com
http://forum.nanfa.org
http://www.acuaristaschile.cl
http://www.alaquairum.net
http://www.aquaculturestore.com
http://www.aquaguide.net
http://www.aquanovel.com
http://www.croa.com.ar
http://www.dkimages.com
h t t p : / /w w w . d r p e z . n e t
h t t p : / /w w w . f i s h c h a n n e l . c o m
http://www.elacuario.net
http://www.elacuarista.com
http://www.elacuarista.com/cuba
http://www.gsas.org
http:// www.max-discus-dream.de
http://www.practicalfishkeeping.co.uk
http://www.simplydiscus.com/
http://www.thekrib.com
http://especies.asisvet.com/bibliografias/10
7.pdf
http://www.acuarioprofesional.com/pdf/TI
P O S _ D E _ C O M I D A _ N O _ V I V A. pdf
http://www.geocities.com/jasonmconder/cult
uring02SLC.pdf
http://www.izt.uam.mx/contactos/n48ne/a
cuicultura.pdf
http://www.killifishbrasil.com.br/boletins/
boletim9.pdf
http://www.killifishbrasil.com.br/boletins/
boletim10.pdf
http://www.killistaldea.org/killirium /kill
irium_04_2_03.pdf
http://www.killistaldea.org/killirium/killi
rium_05_4_04.pdf
http://www.umng.edu.co/docs/revbiologia20
07/rvciencias07-4.pdf

Para la variante dos, que será un poco más complicada, se
necesita un recipiente de igual altura pero con el fondo
totalmente cubierto de tierra o arena fina. El sustrato puede
ocupar 2cm de altura y el resto de agua, además se colocará
una manguera en función de oxigenar el agua y se alimentara
a los gusanos con las propias plantas que se descomponen
dentro del acuario, pienso, espirulinas (si están a su alcance
económico), o la yema de huevo hervido. Siempre se debe
realizar cambios de agua parciales para evitar que el agua se
ensucie y apeste, esto evitaría la muerte prematura del
cultivo. Con el tiempo el fondo se ira cubriendo síntoma de
una buena labor.
La tercera opción y más difícil de todas, es la de mantener el
recipiente con el fondo cubierto de tierra con una humedad
especifica sin que este llegue a ser fango, en este caso el
tubifex actuaría como una la lombriz de tierra
alimentándose de una papilla de hojas de lechuga, cáscaras
de frutas y algún pienso disponible, o si quieren pueden
utilizar un pedazo de pan mojado en leche o yogurt. Al pasar
los días podremos comprobar si nuestro cultivo marcha bien
si este no huele a podrido y será cuestión de tiempo que
empiecen a reproducirse.
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Descripción: Se trata de uno de los peces más atractivos
por su coloración intensa, la variedad mas común se
caracteriza por llevar en su cuerpo franjas azul claro sobre
naranja que puede llegar a casi rojo dependiendo de su
estado de animo.

COLISA LALIA, “GURAMI ENANO”
Por: Miguel S. Bayona Valentín

Las aletas tienen el mismo color del cuerpo pero con puntos
azules, en el caso del macho estas son de mayor longitud
finalizando en punta, mientras que las hembras cuentan con
aletas más cortas y redondas en sus extremos además del
color que es más plateado.
Su cuerpo es achatado por los flancos y en el vientre le nacen
dos aletas muy finas que le sirven de antenas sensoriales para
ayudarse en las aguas turbias de su habitad natural. A la
hembra se le nota mas abultado el abdomen por la presencia
de huevos en su interior.
Existen nuevas variedades como el C. lalia var. “Sunset” que
significa atardecer y su cuerpo es pura semejanza con la
realidad. Excepto la cabeza el resto del cuerpo es rojo
quedando libre de rayas y solo el borde superior de la aleta
dorsal presenta una banda azul.
Otra variedad tan atractiva como la anterior, es la llamada
“Azul Cobalto”, su cuerpo y aletas son de color azul
totalmente sin mostrar las rayas habituales.

Clasificación:
Orden: Perciformes
Familia: Osphronemidae
Nombre Científico: Colisa lalia (Hamilton, 1822)
Nombre Común: Gurami Enano

A pesar de ser un pez bastante territorial, es muy pacífico
con otras especies. Lo ideal sería mantener una pareja, en
caso de introducir un grupo al acuario debemos cuidar que
sea un macho por cada 3 o 4 hembras. Si queremos añadir
otro macho entonces debemos tener disponible un acuario
amplio (1.50m en adelante) y bien cubierto de vegetación.

Origen: Procede del sudeste asiático, India, Bangladesh
y Pakistán.
Tamaño: Tanto la hembra como el macho pueden alcanzar
los 6cm, aunque el macho suele crecer un poco más llegando
a medir unos 7cm.

Reproducción: Para la reproducción del Colisa lalia es
recomendable utilizar una pecera de aproximadamente unos
15cm de altura. En ella se sitúa al macho con abundante
vegetación y a uno de los costados separada por un vidrio la
hembra. El macho fabricará el nido de burbujas sobre las
plantas flotantes y una vez que este listo se introducirá la
hembra. Es sumamente importante que la hembra pueda
refugiarse mientras el cortejo y después del desove de los
acosos de su pareja.

Condiciones del agua: Debemos cuidar siempre la calidad
del agua porque estos peces son muy sensibles a las
condiciones adversas, por lo que recomendamos
mantenerlo en agua ácida y blanda, pero tolera el agua
neutra, oscilando el pH entre 6.0 y 7.5, con la dureza total en
valores de 7°d a 15°d.
Temperatura: Entre 25 y 28 ºC.

En el momento del desove, el macho se enrosca alrededor
del cuerpo de la hembra y mientras la aprieta van cayendo los
huevos que el recogerá y colocará en el nido. Cuando este
acto haya finalizado, al cabo de un par de horas, se retirará
urgentemente a la hembra dado que el macho se torna
demasiado agresivo pudiendo peligrar la vida de su pareja.

Alimentación: Son omnívoros, prefieren la comida viva
como gusanos, larvas de insectos, pequeños crustaceos y
algas. En casa podemos añadir a su dieta alimenticia las
escamas y alimentos congelados.
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demasiado agresivo pudiendo peligrar la vida de su pareja.
Generalmente en esta familia el padre es quien se encarga de
cuidar de los huevos, a menos que se estrese y los engulla,
puede permanecer hasta que los alevines puedan valerse por
si solos. La eclosión de los huevos puede variar en torno a la
temperatura 32Hrs y 72Hrs.

PLANTAS, ALTERNANTHERA
REINECKII
Por: Miguel S. Bayona Valentín.

Los primeros días se le puede suministrar infusorios
nauplios de artemia, anguililla o en ultimo caso la yema de
huevo hervido. Se ira enriqueciendo la alimentación a
medida que vaya tomando tamaño.
La tercera semana es critica para los alevines que deben
aprender a respirar el aire atmosférico. Durante esta etapa la
temperatura del aire en la superficie debe ser lo mas estable
posible evitando corrientes de aire en el acuario. Los que
sobrevivan a ese periodo es muy probable que lleguen a
adultos si cuidamos bien de ellos.
Bibliografía:
http://aldofernandez.blogspot.com
http://atlas.drpez.org
h t t p : / / e s.v i v a p e t s . c o m
http://freshaquarium.about.com
http://mundoacuaticoweb.webcindario.com
http://www.acuariolasmercedes.com
http://www.adaniels.com
http://www.alquimistadeacuarios.com
http://www.aquahobby.com
http://www.aquanovel.com
http://www.aquaticcommunity.com
http://aquaworld.netfirms.com
http://www.drpez.com
http://www.elacuario.net
http://www.elacuarista.com
http://www.geocities.com/lawebdetodospeces
http://www.timstropicals.com

Familia: Amaranthaceae. El género Alternanthera
cuenta con más de 100 especies aunque son pocas las que
se adaptan al acuario. Dentro de este pequeño grupo de
plantas aptas se encuentra la Alternanthera reineckii y la
variedad mas conocida en Cuba es A. reineckii var.
“Lilacina”. Precisamente esta nos servirá de ejemplo para
la confección de la ficha del género.
Cabe destacar que es una planta muy exigente pero atractiva
por la intensidad del color rojo que muestran sus hojas y que
posibilita un excelente contraste con el verde vegetal del
resto de plantas del acuario.
Origen: América del Sur.
Forma: La A. reineckii es una planta de tallo erguido que
suele alcanzar entre 10cm y 40cm de largo, sus hojas son
alargadas y anchas pero los bordes nunca son ondulados. El
color de los tallos varia entre verde y rojo marrón y el envés
de la hoja es como rojo púrpura según la intensidad de la luz
y los nutrientes del sustrato, lo mismo sucede con el color de
la parte superior de la hoja por lo que puede ser desde verde
hasta rojo marrón.

Foto: Variedades de Colisa lalia, a la izquierda var. “Sunset”
y a la derecha var. “Azul cobalto” o “Cobalto”.

Temperatura: La mayoría de la bibliografía consultada
coincide en que la planta debe ser mantenida entre 17ºC y 28ºC.
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Iluminación: Hay que ser muy riguroso con la iluminación,
si no se le da la luz correcta pierde el encanto y sus hojas
comienzan a palidecer y su crecimiento se hace aun más
lento. En cambio, mientras mas intensa sea la luz el color
rojo de las hojas se acentúa hasta llegar a un rosa púrpura
muy vistoso.

Su ubicación dentro del acuario es siempre hacia el fondo,
mejor en las esquinas o en el mismo centro. No seria bueno
sembrar junto a ella otros tipos de plantas de crecimiento
rápido que puedan afectarla robándole la luz. En cambio
podríamos combinarla con plantas menos exigentes en
cuanto a la iluminación y nutrientes.

Condiciones del agua: Admite un rango bastante amplio
en cuanto a la dureza del agua que puede rondar entre 4-18
dGH, el pH varia según la bibliografía entre 5 y 8.

Bibliografía:

Mantenimiento: A pesar de pertenecer al grupo de las
plantas de tallos, su crecimiento es lento y aun mas si
tomamos en cuenta el tiempo que demora para adaptarse a
las condiciones de nuestro acuario. Su mayor dificultad
radica en la iluminación que reciba como ya mencionamos.
Otro factor que incide en su crecimiento y coloración es el
sustrato, el cual deberá ser rico en hierro. También se
recomienda abonar el acuario con CO2 para mejorar su
nutrición. Es importante no descuidar estos aspectos
porque si no es bien atendida la planta puede paralizar su
desarrollo.

Brünner G. y Beck P. : Nueva guía práctica de plantas acuáticas.
Tetra -Verlag. Alemania. 1990.
Christel Kasselmann: Aquarium Plants. Krieger Publishing
Company. Malabar, Florida. 2003.
Peter Hiscock: Encyclopedia of aquarium plants. Interpet
Publishing. 2003.
http://atlas.drpez.org
http://www.acuaf ilia.com
http://www.acualif e.cl
http://www.acuavida.com
http://www.aquanovel.com
http://www.aquaplant chile.cl
http://www.aquaplantas.com
http://www.aquatic-gardeners.org/
http://www.elacuario.com
http://www.elacuarista.com
http://www.tropicariumthieme.cl

La forma más fácil para la propagación de la Alternanthera
reineckii es por medio de los esquejes como la mayoría de las
plantas de tallos, los mismos se introducen en el sustrato
hasta que nazcan las raíces y prendan en la grava. También se
puede lograr por vástagos que crecen desde la base de la
planta.
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Fundador y primer presidente de la Asociación de
Acuaristas de Aguadilla, Reichard fue además propietario
de una magnifica colección de revistas de acuariofilia, un
prolífico y extremadamente ameno autor de artículos
sobre nuestro hobby mucho de los cuales se publicaron en
el Boletín “El Ojo de Agua” de su querida asociación.

¿QUIEN ES CARLOS REICHARD?
Por: Omar Iruela, Carmelo Matos y Kenneth Orth.

Introdujo en su país especies de plantas y peces que no se
conseguían localmente, entre ellos los primeros
Cichlasoma severum “Convictos Rosados” (actualmente
Heros severum) que llegaron a Puerto Rico.
A pesar de sus impedimentos físicos siempre iba a todas
las actividades de la Asociación como giras por los Pet
Shops o de pesca. Cuando no había actividades le pagaba
a un chofer de carro público para que lo llevara de compra
a los Pet Shops de San Juan, si no llamaba a los miembros
de la asociación para hacerle encargos de peces, plantas o
invertebrados.
En el mes de diciembre de 1994 el Sr. Ricardo Valentín,
entonces Presidente de la Asociación de Acuaristas de
Aguadilla le hizo entrega de una placa conmemorativa a
Carlos Reichard por sus 45 años en el acuarismo.
Este prestigioso acuarista se mantiene ocupando el cargo
de Relaciones Públicas de su querida Asociación
luchando por fortalecerla hasta que fallece el 3 de febrero
de 1998. Luego de esto su Sra. Madre Doña Isabel
(QEPD) le pidió a la Asociación que repartiera todas sus
peceras y estanques entre los socios y así aun se perpetua
su memoria entre su grupo.

Carlos Francisco Reichard Sánchez nació en nuestra
hermana isla de Puerto Rico en el año 1940. Vinculado
desde los 9 años de edad al acuarismo comenzó
rápidamente a atesorar conocimientos sobre nuestra
afición a la par que se desarrollaba en otras esferas de la
vida, a pesar de presentar dificultades en el orden físico a
las cuales se impuso y con las que convivió
inteligentemente.

Colaboración especial:
Kenneth Orth, Tesorero de la Asociación de Acuaristas de
Aguadilla.

Junto a su trabajo como mucho aporto al centro de cultura
“José De Diego” y contribuyó a organizar el primer
festival de la música de “Rafael Hernández”. Reichard en
los años 60 y 70 del siglo pasado se convirtió en el mayor
exponente de nuestra afición en esa ciudad borriqueña y
en uno de los más calificados de todo Puerto Rico.

Carmelo Matos, Secretario de la Asociación de Acuaristas de
Aguadilla.
Fotográfias:

Socio de la American Killifish Association (AKA) el
mismo año de su fundación, mantenía vínculos estrechos
con directivos del internacional Betta Congress (IBC) y la
American Cichlid Association (ACA).

Cortesía la Asociación de Acuaristas de Aguadilla, Puerto
Rico (www.aaapr.org).
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