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El Acuarista Cubano

Otro tipo de turba que en este caso se forma en medios
oligotróficos es la turba ácida, que es la válida en materia de
filtración. Presente en aguas pobres con sustrato
impermeable se compone de una vegetación a base de
musgos, predominantemente del género Sphagnum.

ALGUNOS
CONSEJOS
PARA
COMENZAR EN EL ACUARISMO.

Es pertinente citar también al Anmoor(2), que está
compuesto por un 30% de materia vegetal transformada y
un 70% de minerales de aluvión predominantemente
arcillosos. Este producto muy mezclado posee una
estructura plástica y compacta. Al igual que la turba alcalina
puede ser utilizada como sustrato del acuario, pero no tiene
utilidad como material filtrante.

Por: Omar Iruela Gonzalez.

Capítulo IV: “La Filtración, 4ta Parte”
La Filtración con Turba
En el acuarismo la turba es un material filtrante de uso
común que procede de materiales vegetales fósiles de musgo
que crecen en regiones pantanosas o húmedas. Como tiene
la propiedad de acidificar el agua se utiliza domésticamente
cuando se quiere mantener especies sensibles que requieren
aguas ácidas, pero sobre todo para preparar a las mismas
para la reproducción.

Es bastante dificultoso encontrar turba homogénea porque
lo común es observar una superposición de distintas turbas
sin embargo concentrémos nuestros esfuerzos en la turba
ácida constituida en su mayoría por los esfagnos o musgos
de tuberas que es la conveniente para la filtración.
La utilizamos como método casero para acidificar el agua y
disminuir su dureza. Esto se debe al efecto intercambiador
de iones que tiene la turba. Intercambiar iones de de
Hidrógeno (H+) procedentes de ácido húmico por iones de
Calcio y Magnesio. Por lo general la turba presenta un pH
que oscila entre 3.3 a 4.0 En un acuario de 200 litros al
colocarse la turba en el filtro puede descender se de 140pmm
de sólidos totales a 40pmm en 8horas y el pH de 7.4 bajar a
6.2.
No se debe usar turba con arcilla, porque el agua del acuario
se mantendrá indefinidamente turbia, por mucho que se
filtre, ni tampoco debe usarse junto al carbón activado.

Las turbas o humus hidromórficos, se originan
generalmente en medios de poca aireación, saturados o
cubiertos de agua casi permanentemente. Muestra de ello es
la presencia abundante de turba en nuestra Ciénaga de
Zapata. Muy pocos microorganismos viven en estos medios
de poco oxígeno lo que provoca que la descomposición de la
materia vegetal se produzca muy lentamente acumulándose
en capas espesas.

La turba impide el crecimiento de las algas por la propiedad
que tiene de acidificar el agua, destruye algunas bacterias y
estimula la producción de mucus en la piel de los peces,
protegiéndolos de infecciones externas. Hay quienes le
atribuyen el contener ciertas sustancias semejantes a las
hormonas que favorecen el crecimiento, tanto de peces
como de plantas. Estimula el celo y la reproducción en los
peces.

Encontramos en la naturaleza distintos tipos de turbas.
Podemos citar a la turba cálcica o alcalina formada en
medios mesotróficos(1). La encontramos en masas de aguas
permanentes con sustrato calcáreo, en cañizales y esta
constituida por tallos, rizomas, raíces. También conocida
como turba de “caña”, este material no sirve para filtrar,
pero si puede ser útil para formar parte del suelo de un
acuario bajo ciertas recomendaciones.

El empleo de turba sólo es recomendable en el caso de
mantener peces que requieran un pH de 5.5 6.5 y un agua
muy blanda. La cantidad de turba (seca y algo comprimida)
que se necesita para un acuario es del orden de 0.5 litros por
cada 60 litros de volumen. Antes de colocarla en el filtro
habrá que hervirla y cribarla con cuidado para separar los
trozos más pequeños de las fibras más grandes, eliminando
también el polvo y otras partículas ajenas. Una vez cribada, la
1
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blanda, la escurrimos y obser vamos el color del agua.
Si sale muy oscura, será necesario her vir nuevamente
la turba por unos minutos para eliminar el exceso de
materiales orgánicos concentrados. Por último la
colocaremos dentro del filtro (mejor que sea
exterior) en el ultimo estrato de filtración.

AÑO NUEVO, NUEVAS METAS
Por Miguel S. Bayona Valentín

Da un color amarillento al agua, absorbiendo la luz,
de manera que las plantas que exigen luminosidad
alta como las Cabombas y Ambulias ( Limnophila )
sufren por ello.
(1) El valor “alimenticio” de una masa de agua en
sales nutritivas y materia orgánica favorables al
metabolismo de los organismos acuáticos se define
por tres calificadores: Eutrófica, que significa que
está inmejorablemente provista de elementos
nutritivos; Olig otrófica, poco provista o
desprovista de elementos nutritivos; Mesotrófica,
situación inter media entre las dos anteriores.

Después de aproximadamente 2 años de haberse
conformado la Junta Directiva del Club de Acuarismo “El
Acuarista Cubano”, se tomó la decisión por unanimidad
de realizar nuestro primer Balance en el mes diciembre. El
7 de diciembre del 2008 sería la fecha tentativa previendo
que a medida que avanzaran los días se pudiese complicar
el espacio que temporalmente ocupamos en el Centro
Cultural “Pablo de la Torriente Brau” ubicado en la
Habana Vieja. Esta actividad nos permitiría analizar
detenidamente los aciertos y desaciertos cometidos hasta
la fecha y así poder rectificar el curso de la sociedad que un
día decidimos echar andar contra todo pronóstico. El
final del balance daría paso a la elección de los miembros
que conformarían la nueva Dirección del club como
establece el Reglamento Oficial. Para cerrar la jornada se
propuso un almuerzo, que dada la inexperiencia y
premura la idea inicial se cambió por una fiesta típica
cubana donde cada cual aportaría un “plato” (algo de
comer) para la comelata.

(2) Anmoor , nombre científico que recibe el complejo
argilo-húmico que está for mado por sustancias
orgánicas (desechos y vegetales degradados) y argilo
(arcilla). Se puede encontrar en pantanos calcáreos.

Foto: La turba, además de ser empleada para filtrar el
agua sirve como superficie de desove y almacenaje de
huevos a varias especies de “Killis” (Ciprinodontidos
ovíparos), entre ellas se destacan los Nothobranchius y
Austrolebias.

La espera fue larga pero la mañana del 7 había llegado y
con ella el cierre de un ciclo muy activo y fructífero.
Apenas podía conducir hacia mi destino porque eran
muchos los recuerdos que por mi mente pasaban. Buenos
amigos que un día nos juntamos en el parqueo de la
heladería “Coppelia” para comenzar a trenzar el camino
del club y que por distintas razones de la vida se vieron
obligados abandonar sin dejar de apoyar la causa del

© www.drpez.net
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acuarismo en Cuba, algunos lejos y otros al doblar de la
esquina pero todos con el mismo espíritu de aventurero.

También destacó la importancia de las conferencias,
trabajos de campo y el disfrute de un Sitio Web propio
donde situar todos los boletines y noticias relevantes que
involucren al grupo.

Al llegar al sitio, me percate que todos aguardaban con
ansias el inicio de la actividad. Mientras un grupo de los
miembros charlaban sobre temas de acuarismo en
general, Manuel y su hijo ejercían de gastronómicos.
Omar y Alex organizaban el local junto a otros miembros
y los documentos que se iban a exponer. Como encargado
del audio, Alexis preparó su Laptop con música y videos
propios de sus acuarios, magníficos por cierto. Por último,
yo sería el fotoreportero de la actividad, además de dar
una mano en todo lo que se necesitara.

Por otro lado, se llamó la atención de la necesidad de
seguir fortaleciendo el club, dar mayor dinamismo a las
reuniones mensuales, aumentar el número de escritores
para el boletín, incrementar las actividades de campo y
continuar haciendo gestiones para lograr un espacio en la
Intranet, uno de los objetivos que venimos persiguiendo
para que todos los acuaristas cubanos podamos acceder
desde cualquier punto del país.
Nuestro sitio en Internet “Cuba en el acuarista”
(www.elacuarista.com/cuba) ha recibido hasta la fecha
visita de máas de 60 países entre los mas destacados se
encuentran Estados Unidos (675 visitas), México (638),
España (573) y Argentina (519), sin contar Cuba con 1947
que es por mucho quien más accesos tiene. Cabe destacar
que la gran mayoría de los visitantes pertenecen a los
países de habla hispana, pero sin duda tenemos visitantes
hasta del lejano continente asiático.

2 años llevados a un papel
Tras un saludo cordial, Omar Iruela (Presidente de la
Junta Directiva hasta ese momento) dio inicio al Balance
con la lectura de un breve discurso. En el resumía
importantes detalles del quehacer del grupo durante el
período que se analizaba. Entre los principales logros a
destacar en estos 2 años según las palabras textuales del
Presidente son: “…la reorganización en una agrupación de
aficionados a los amantes del acuarismo con el fin de elevar el nivel de
la afición en el país” (…) “nuestro boletín “El Acuarista Cubano”
que ya va por su número 16 y en cada salida logra mayor calidad y
una estabilidad digna de elogio, a pesar de las dificultades” (…) “la
conformación de una Biblioteca especializada impresa y digital”.

Para cerrar el discurso, Omar agradeció a la Junta
Directiva por todo el trabajo realizado y a los miembros
presentes en la actividad, sin olvidar a Roberto Petracini,
Norma Bezek, Rosario Arijón, Vivian Garber, Julio

Foto: Omar Iruela da inicio al Balance con la lectura de un
discurso, lo acompaña Alex Pérez.

Foto: Manuel Rodríguez junto a Iruela explica el tema de la
finanzas del Club.
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junta se mantenía con los mismos miembros de la
siguiente manera:

Martínez, Carmelo Matos, José Antonio Granados, entre
otros muchos que de una forma u otra estuvieron
involucrados en la formación del Club o apoyaron desde
mucho antes la Asociación Cubana de Acuarismo “Aqua
Cuba”.

Manuel Rodríguez
(Presidente)
Omar Iruela
(Tesorero)

Concluido el discurso, Manuel expuso detalladamente
como se habían comportado las finanzas, también dio
detalles de cómo iba la gestión para la compra de los
aireadores en Holguín. Algunos miembros pidieron
reformas para el costo de este servicio y dieron algunas
sugerencias muy provechosas para el mejoramiento de las
funciones del club. El Lic. Leopoldo Tápanes, socio del
Club desde su inicio, exhortó a la directiva a realizar una
1ra exposición de acuarios con la idea de ganar más
adeptos a este hobby. Este proyecto pudiera concretarse
en los meses de julio o agosto, teniendo en cuenta que es el
período vacacional.

Alexis Martínez
(Informático encargado de la Biblioteca impresa y digital)
Alex Pérez
(Encargado de la cuarentena)
Miguel Bayona
(Relaciones públicas, Moderador del grupo Yahoo, editor
y redactor de los boletines y sitio Web)
En mi opinión, esto no es más que una muestra de
confianza y reconocimiento por parte de los socios al
trabajo realizado durante este período y el buen
desempeño en nuestras tareas como directivos del club.
Aprovecho el espacio y cito las palabras finales del
discurso de Iruela: “Soy de la convicción que este Club de
Acuarismo hoy, Asociación mañana, o como quiera que se llame en el
futuro, no nos defraudará, porque lo integran seres humanos que
quieren mucho este proyecto y que en un futuro llegarán otros que lo
abrazarán con el mismo entusiasmo”.

Elecciones, un paso al fortalecimiento
Cerrado el tema balance se siguió con lo establecido, las
elecciones. Entre los candidatos figuraban Omar Iruela,
Manuel Rodríguez, Alex Pérez, Alexis Martínez y Miguel
Bayona, todos miembros de la Junta Directiva. Las nuevas
propuestas para hacerse de un lugar en la dirección del
club serían Eber Naranjo, Alejandro Reyes y Maykel
O´Farril, todos jóvenes con condiciones para seguir los
pasos de la Junta anterior.
Con más del 50% de electores posibles se dio inicio a la
votación, para la cual se utilizó una boleta con los
nombres de los candidatos y la posibilidad de elegir
directamente al Presidente. El resto de los cargos de la
junta se decidirían en privado después de conocer el
conteo de los votos. Para realizar el escrutinio se pidió
ayuda a los más pequeños de casa, siempre con la
supervisión de un adulto. Sin dudas una forma de darle
participación a esos nuevos pinos que un día ocuparan
nuestro lugar. A continuación se informó por parte de
estos jóvenes cómo había quedado la votación.
La única novedad sería el cambio de presidente, Omar
Iruela cedería la plaza a Manuel Rodríguez por este
obtener un voto mas, 7 de 14 posibles. Por lo demás, la

Foto: Miembros de la Junta Directiva, de izquierda a derecha,
Alex Pérez, Miguel Bayona, Manuel Rodríguez, Omar Iruela y
Alexis Martínez.
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Tras conocer como quedaba conformada la nueva Junta
Directiva del Club de Acuarismo “El Acuarista Cubano”,
se dio comienzo a la actividad festiva con música moderna
y comida en abundancia. Manuel, Alex y otros iban
sirviendo los platillos mientras se animaban las charlas de
las que surgieron grandes debates, ideas futuristas y hasta
propuestas de trabajos investigativos. Realmente fue un
placer el compartir con todos aunque por pequeños
espacios de tiempo debido a mi ajetreada labor como
reportero. Por otro lado, al compás de la música, se pudo
apreciar los videos del acuario de Alexis, todo un
santuario de cíclidos sudamericanos.

UN PEZ DE FUEGO
Por Alexis Martínez Terrero

Así se nos fue el tiempo y de a poco íbamos retirándonos
de la instalación con la satisfacción de haber logrado un
paso más en la unificación del grupo y con nuevas metas
para el 2009.
© Alexis Martínez Terrero

Pudiera parecerles por el título, queridos colegas
acuaristas, que el pez del cual ahora les comento no puede
vivir en el agua, porque tal vez la palabra fuego es una
buena antítesis para referirse a un animal que vive en un
medio líquido, pero permítanme alegar, que entre las
especies que contamos comúnmente entre los comercios
cubanos, esta es una de las que puede por sí sola encender
en todo su esplendor un acuario con su colorido, carácter
y estilo de vida. Les hablo nada más y nada menos del
Thorichthys meeki, comúnmente conocido en nuestro país
como “Boca de Fuego”.
Foto: La charla en el balcón de la sala de reuniones entre
Alejandro Reyes y Eber Naranjo a la derecha con Leopoldo
Tapanes y Hector Montalvo.

Originario de Centroamérica, lo encontramos en su
hábitat natural en Yucatán, Belize y Guatemala,
principalmente en ríos que desemboquen en la vertiente
Atlántica. En esos lugares también son conocidos como
toritos dado a que los machos siempre están rivalizando
entre sí y para ello exhiben un intenso color rojo fuego en
su zona ventral que con sus opérculos abiertos y
enfrentados de frente unos con otros brindan un
fascinante espectáculo para todo aquel que los observa.

Fotos: Mientras algunos conversaban o comían, otros
pudieron observar los videos de Alexis.
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lugares que le proporcionen refugio y a su vez propicien la
formación de territorios. Entre los cíclidos es de los que
más respeta las plantas, por lo que con unas piedras cerca
del tallo puede ser suficiente en la mayoría de los casos
para evitar que estas sean desenterradas.

Perteneciente a la familia de los cíclidos, el boca de fuego
alcanza alrededor de los 15 cm los machos en la
naturaleza, y comúnmente en los acuarios no sobrepasan
los 12 cm los machos y 8 cm las hembras. Vale resaltar tal
vez por eso que el ejemplar de la foto nacido y mantenido
en cautiverio contaba con 14 cm en el momento que fue
fotografiado. Los machos además de tener más intenso el
color, ser más grandes y corpulentos presentan la aleta
dorsal más larga y puntiaguda que las hembras.

Respecto a su agresividad podríamos decir que es una
especie relativamente agresiva, que un boca de fuego sea
agresivo o no es un aspecto que dependerá de varios
factores los cuales veremos a continuación.

Por lo general son peces con una gran adaptabilidad, en el
sentido de que asimilan casi todo tipo de alimentos,
incluso llegando a comer de la mano, y por otro lado no
son exigentes en cuanto a las condiciones del agua,
siempre y cuando esta se mantenga con buena calidad
claro está. Para su mantenimiento es recomendable
utilizar grava fina en el acuario para evitar que se dañen
cuando caben, pues gustan de revolver el sustrato, así
como también se pueden utilizar plantas y sobre todo

1. Naturaleza del pez
Si bien es cierto que comparado con muchos miembros de
su familia el Thorichthys meeki es un pez bastante pacífico,
también es innegable que su propia naturaleza obliga a los
machos pelear entre sí, así que un acuario donde convivan
varios individuos será incuestionable la continua rivalidad
entre ellos, aun estando ambos contendientes en
territorio neutral, es decir que se encuentren fuera de
territorio de alguno de los dos.

Fotos: Diferentes detalles del Thorichthys meeki (Brind, 1918) "Boca de Fuego".
1 y 2- Boca de Fuego juveniles.3- Detalles de la aleta dorsal y anal con punta bien pronunciada. 4- Ejemplar macho ostentando
sus colores. 5- Boca de Fuego vs. Oscar.

© Alexis Martínez Terrero
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Astronotus ocellatus, “Oscar”
Cichlasoma Octofasciatum ,“Jack Dempsey”
Thorichthys meeki, “Boca de Fuego”

2. Territorialidad
Como cíclidos que son, son peces marcadamente
territoriales que no dudaran en atacar a cualquiera que
atraviese sus dominios. Entre ellos, una vez establecida la
autoridad de los territorios no intentaran violarlos
constantemente, pero de vez en cuando sus
encontronazos habrá.

Pues bien, referí el nombre de las especies para que
puedan apreciar que no hablamos de peces muy tranquilos
que digamos, más bien son animales de carácter fuerte,
que limitan territorios y que pelean sin importar incluso el
tamaño del oponente por defender su espacio o su cría.

3. Época de cría
En el periodo de reproducción su comportamiento se
vuelve bien agitado, se puede decir que es cuando más
violento se puede encontrar. En un comunitario, no
tolerará la cercanía de ningún pez a su territorio e inclusive
puede llegar a matar a la hembra. En este caso será mejor
que la hembra tenga suficiente espacio para huir o
esconderse para que el macho no llegue a matarla. Si
nuestra intensión es llegar a reproducirlos y no tenemos
una pareja formada, entonces tendremos que trabajar un
poco más. Un buen intento seria separar a los dos
ejemplares a una pecera de alrededor de 60L y
observamos el comportamiento del macho. Si maltrata a
la hembra entonces optamos como medida poner un
divisor transparente que permita la visualización de
ambos. Del lado del macho dejamos una piedra de
superficie lisa o cualquier otro material que la sustituya en
donde futuramente se tendrá la puesta. Las señales que
nos indicaran cuando debemos retirar el separador van
desde que se pueda observar bien afuera la papila genital
del macho (más fina y puntiaguda que la de la hembra),
hasta verlo limpiando esmeradamente la superficie lisa,
entonces hacemos la prueba y retiramos el divisor
.Prestamos atención a su comportamiento, en caso de que
sea igual de agresivo, aislamos nuevamente la hembra, y
así vamos probando hasta que sea posible la aceptación de
ambos. Son peces monógamos y una vez lograda la puesta
por lo general son buenos padres.

Entonces, si optamos por formar este acuario
introduciendo los peces en estado adulto, encontraremos
de seguro muchas inconveniencias entre sus habitantes,
que seguro quedaran manifestadas en la marcada
agresividad de muchos, el estrés de otros y la muerte de
alguno.
Mejor criar a varios desde pequeños
¿Mis cíclidos son agresivos? ¿Se llevan mal? Estas son
preguntas en las que definitivamente podemos influir,
aunque nadie espere nunca que una conga se vuelva
pacífica, pero es realmente posible que estos animales se
lleven bien entre ellos.

Fotos: Varias
escenas de como
el Thorichthys
meeki se enfrenta
a un Astronotus
ocellatus "Oscar"
para expulsar de
su territorio.

4. Poca tolerancia a otros peces de adulto
Uno de los acuarios geográficos más comunes que
intentan recrear las personas que tienen cíclidos en Cuba
es el de grandes cíclidos americanos. Las especies que
encontramos en nuestros lugares de venta hacen a 4 de
ellas las seleccionadas para integrar este acuario, las cuales
son:
- Archocentrus nigrofasciatus, conocido como “Conga” o
“Convicto”.

© Alexis Martínez Terrero

© Alexis Martínez Terrero
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Si juntamos varios peces de pequeños en varios grupos
podemos hacer que crezcan juntos obteniendo las
siguientes ventajas:

THORICHTHYS MEEKI, "BOCA DE
FUEGO"

Forman parejas voluntariamente, por lo que
aumentan las posibilidades de que se lleven bien.

Por: Alexis Martínez Terrero

Al establecer territorios estos son respetados más que
cuando introducimos miembros nuevos que tienen
que llegar a disputar alguno.
Digamos que cada uno sabe quién es quién, por raro
que parezca los ejemplares que han crecido juntos
saben con quién probar fuerza y con quién no, lo que
reduciría considerablemente las peleas.
Por lo general, al crecer junto a otros peces, estos tienden a
respetar un poco más a sus compañeros de crianza que a
los nuevos que llegan. En mi caso mantuve un boca de
fuego desde que tenía 4 cm aproximadamente en una
pecera bien plantada, y llena de escalares hasta que
alcanzo su adultez. Curiosamente, y a pesar de ser el único
de su especie en el tanque, creció sin mayores
contratiempos y sin hacerle la vida imposible a ningún
escalar, una que otra vez los molestaba, pero realmente no
era significativo. Cuando estuvo lo suficientemente
grande lo moví a una pecera donde tenía una pareja de
Astronotus ocellatus ya formada. El acuario de gran volumen
(315L), contaba con gran espacio, territorios y
escondrijos para elegir al gusto, condiciones ideales para
lo que pensé podía ser una adaptación tranquila. El final
fue el que vieron en las fotos anteriormente. Solo estuvo
dos días tranquilo, no solo les quitó el territorio que tenía
la pareja de Oscares mucho más grande que él, sino que los
arrinconó en la esquina superior derecha de la pecera y no
los dejaba siquiera moverse para comer, nadaba a plenitud
por todo aquello y si alguno se atrevía a moverse aunque
fuese cerca, enseguida regresaba con sus opérculos
abiertos y su garganta enrojecida a enfrentarlos. Los
Oscares estuvieron alrededor de 2 semanas y medias en
esas condiciones hasta que me decidí a quitarlo, pues
siempre mantuve la esperanza de que llegaría a un acuerdo
y todos se llevarían bien, pero aprendí que en estos casos
es mucho mejor si los acuerdos los ponemos nosotros .

© Alexis Martínez Terrero

Etimología: Thorichthys, procede del griego, significa (pez
que salta). Meeki, refiere a su descubridor (Seth Eugene
Meek, 1904)
Orden: Perciformes
Familia: Cichlidae (Cíclidos)
Subfamilia: Cichlasomatinae
Clase: Actinopterygii
Género: Thorichthys
Especie: Thorichthys meeki (Brind 1918)
Nombre común: Boca de Fuego, Torito
Origen: Originario de Centroamérica, se le encuentra en
Yucatán, Belice y Guatemala, principalmente en los ríos que
desembocan en la vertiente Atlántica. Habita en lagunas,
cenotes, ciénagas y ríos, que sean de poca profundidad con
fondos fangosos o arenosos, y de corrientes lentas.
Tamaño: En la naturaleza alcanzan los 15 cm, más en
acuarios raramente alcanzan esa talla, por lo general los
machos llegan a las 12 cm y las hembras a 8 cm.
Condiciones del agua: Mediciones realizadas en sus
ambientes naturales reportan pH alcalinos, por encima de 8

Espero que lo intenten en casa.
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comienza a depositar una espléndida puesta que el macho en
instantes fertilizara. Desde ese momento ambos padres
cuidaran celosamente su futura descendencia alejando a
cualquier intruso de su territorio y abanicando
constantemente los huevos hasta el final del tercer día
cuando ocurre la eclosión. También se ponen a cavar en
algunos lugares ya que al nacer los alevines tienden a ser
mudados de un lugar a otro. Cuando las crías comienzan a
nadar libremente, entonces será el momento de comenzar a
suministrarle artemia. Esa es básicamente su reproducción.
Ahora bien, ¿qué hacemos cuando no tenemos las
condiciones iníciales de las que partimos? ¿Qué pasa si
tenemos dos peces (hembra y macho) mal llevados que ni
siquiera hacen el intento de estar juntos? ¿Se puede lograr la
reproducción? Pues aunque nunca me gusta ser absoluto
cuando se trata de seres vivos, en la mayoría de los casos si
podemos lograrlo, pero debemos tener entonces más
paciencia y seguir algunas sugerencias:

incluso, pero en acuarios se adaptan bien a valores entre 6.5
y 7.5. La dureza entre 10 y 25º dGh.
Temperatura: En sus hábitats naturales las temperaturas
varían desde los cenotes (20° a 25°C) hasta las lagunas cerca
de Villahermosa en México (28 a 32°C), sin embargo en
nuestros acuarios temperaturas por debajo de los 22 grados
pueden afectar negativamente la salud de estos peces, por lo
que es conveniente mantenerlos en el rango de (24-28°C).
Alimentación: Aceptan bien todo tipo de alimentos,
aunque no por esto debemos conformarnos con los
preparados caseros, son animales carnívoros y debemos
brindarles comida viva para que me muestren bien en todo
su esplendor sus colores. Dado que en su estado salvaje,
además de peces chicos, se alimenta fundamentalmente de
pequeños crustáceos y lombrices que encuentran
escarbando el fondo, en acuarios revelan gran interés por
pedazos de comida que le asemejen lombrices, y no dudan
en asimilar bien menudos trozos de carne. Siempre es
recomendable un dieta lo mas variable posible para
posibilitar un desarrollo y mantenimiento exitoso.

1. En los cíclidos el hecho de tener una hembra y un
macho de una misma especie no quiere decir que sean
pareja, para evitar forzarla siempre es mejor comenzar
con un grupo juvenil que se aparee a su gusto.

Descripción: Estamos en presencia de una especie que
sabe hacerse notar en un acuario, con su cuerpo comprimido
lateralmente, son de color gris claro con una mancha negra
en el centro del cuerpo, presentan un rojo intenso desde el
vientre hasta la parte baja de la boca por el que le apodan
"Boca de fuego" en muchos lugares , además posee varias
manchas entre azul perlado y violeta desde el medio hasta el
final de sus aletas, donde en los machos resaltan los
filamentos de la anal, dorsal y caudal, destacándose el de la
aleta dorsal por ser el que alcanza mayor tamaño y por
ostentar también el color rojo. Los machos son más
vigorosos, grandes y de colores más vivos que las hembras.

2. De carácter gregario en estado juvenil, se
independizan de adultos formando parejas monógamas
que se llevan bien la mayor parte del tiempo, pero resulta
que en el periodo de reproducción los machos pueden
llegar a ponerse tan ofensivos que en algunos casos
alcanzan a matar a la hembra. Si ves que estas en esta
situación puedes colocar un separador en el acuario
cuando notes hostilidades y observar regularmente el
comportamiento del macho para saber el momento
oportuno de retirarlo. Observar afuera las papilas
genitales en ambos animales es una buena señal.
3. Aun teniendo la pareja que se lleven bien en un acuario
con todas las condiciones para que estos se
reproduzcan, puede ser que nos veamos forzados a
incentivarles un poco su instinto reproductor con el fin
de estimularlos a la puesta. Esto lo logramos
alimentándolos con comida viva, haciendo pequeños
cambios parciales de agua y agregando algunos peces
pacíficos que naden tranquilamente por el acuario para
brindarles confianza a nuestros boca de fuego, estos
últimos deben ser retirados si conseguimos éxito en
nuestros propósitos para que luego no sean víctimas de
la agresividad de los futuros padres.

Gustan de tener espacio para nadar, por lo que debemos
tener cuidado a la hora de decorar de dejarles zonas libres
para que lo hagan, pues también es necesario incluir raíces y
piedras que delimiten territorios y formen escondrijos que le
provean de protección. Las plantas no son imprescindibles,
pero de tenerlas, se recomiendan poner piedras grandes
cercanas los tallos para protegerlas de que sean arrancadas
cuando excavan en el fondo, a pesar que entre los cíclidos de
su tipo es de los que menos se mete con ellas.
Reproducción: La cría de estos peces no es compleja, más
bien es simple, teniendo en cuenta que en una acuario de 60L
tenemos una pareja en celo limpiando una superficie lisa y
luego danzan en círculos con los opérculos abiertos para
empezar un ritual digno de ser observado, luego la hembra

Fuente:
The Cichlid Room Companion
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Condiciones del agua: El agua debe ser blanda,
rondando entre 5-10 dGH, el pH se puede mantener entre
6 y 8.

PLANTAS, BACOPA CAROLINIANA

Mantenimiento: Curiosamente esta planta no suele
ramificarse y se adapta con mucha facilidad al sustrato
donde es plantada porque no es tan exigente. Se propaga a
través de esquejes como cualquier planta de tallo y crece
de forma acelerada si se encuentra a gusto con las
condiciones del acuario. Se calcula que su crecimiento sea
entre 5cm y 10cm aproximadamente por mes.

Por Miguel S. Bayona Valentín

La mejor ubicación dentro del acuario es el fondo
logrando cierto efecto de profundidad, sobre todo si es
hacia las esquinas. Lo ideal será sembrarla en grupos de 4 o
5 tallos para ganar en copiosidad. Se puede sembrar junto
a especies tales como Sagittaria, Myriophyllum, Ludwigia,
Elodea entre otras.
Para verla florecer debemos dejar que emerja la planta, la
flor es de color azul o violeta claro y presenta forma de
campanita.
Familia: Scrophulariaceae. En cualquier acuario podemos
encontrar la Bacopa caroliniana aunque se trate de una
planta palustre. Esta habita generalmente en los arroyos o
pantanos de Norteamérica. Cabe destacar que sus hojas
desprenden un olor como a limón cuando son frotadas,
por lo que recibe también el nombre de “Bacopa limón”.

Bibliografía:
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.

Origen: Proviene de Norteamérica.

Peter Hiscock: Encyclopedia of aquarium plants. Interpet
Publishing. 2003.

Forma: La "Bacopa gigante" como también se le llama
tiene el tallo grueso y carnoso, la planta puede sobrepasar
los 50cm de largo, rebasando así la altura del acuario si este
es bajo. Las hojas son igual de carnosa y con forma
ovalada, dispuestas en pares opuestos en el nudo. Su color
verde varía a rojo cobrizo según la intensidad de luz.

http://atlas.drpez.org
http://es.gardening.eu
http://www.todof auna.com
http://www.aquaplant chile.cl
http://www.portalpez.com

Temperatura: La planta soporta bien temperaturas bajas
debido a su lugar de origen, por lo que puede ser
mantenida entre 15ºC y 28ºC.

http://www.alquimistadeacuarios.com
http://peces tropicales.idoneos.com

Iluminación: Aunque se adapta bien en acuarios
pobremente iluminados, requiere de una intensa
iluminación, de no recibir la luz necesaria el tallo se alarga
de manera exagerada.

http://www.artropica.com
http://www.acuaristas.cl
http://www.aquaristikszene.ch
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¿QUIEN
ES
GADELLA?

PABLO

Su granito de arena también está presente en la
constitución el 27 de mayo de 1989 en la federación
Ibérica de Sociedades Acuariófilas (FISA) que fundaron
las Asociaciones de Barcelona, Reus Zaragoza, Española,
Portuguesa, Sevillana y Valenciana.

SIEBERS

En a la reunión ordinaria del 4 de febrero de 1989 se eligió
por unanimidad por los asociados a Pablo Siebers Gadella
como Presidente de la AEA, cargo que ocupó durante
varios años. Bajo su mandato la Asociación Española
asiste con éxito a las ferias Expomascotas (desde 1988
hasta 1995), se concretan colaboraciones conjuntas con
gobiernos locales como la Junta Municipal de Arganzuela
lo que redunda en incremento del patrimonio social al
grupo, el boletín interno alcanza mucha calidad de
impresión entre los años 1992 y 1994, aumenta
significativamente el número de asociados y se inicia con
la propuesta de Jesús Dorda una campaña internacional
contra la coloración artificial de los peces de acuario.

Por: Omar Iruela González, José Antonio Granados.

En esta etapa, ocupa Siebers a partir de 1991 la
presidencia de la FISA desde donde asume numerosas
tareas.
En atención a sus numerosos méritos sus compañeros lo
nombraron como Asociado Honorario de la AEA. en
1997, diez años después decidió retirarse de la Junta
Directiva por lo agotador que le resultaban las tareas
inherentes a su responsabilidad en la misma. Actualmente
continúa asistiendo a las actividades y en especial a las
reuniones mensuales de la AEA.

Este holandés nacido el 29 de abril de 1934 es hoy día toda
una autoridad en el mundo del acuario. Reconocido por
sus conocimientos profundos sobre iluminación y
plantas acuáticas ha dedicado buena parte de su vida al
auge de la acuariofilia ibérica.
Casado con una española y residente en Madrid se une a la
Asociación Española de Acuariófilos (AEA) donde muy
pronto se destaca aportando ideas para el fortalecimiento
de esa organización. Así reemprende en los años ochenta
el concurso domiciliario como una actividad importada
de las asociaciones acuariófilas holandesas aunque esto es
justo consignar que esta debutó en la AEA, en su primera
edición, en el año 1969.

Sus artículos de alto nivel científico son habituales en el
boletín del AEA, la revista “Acuario Práctico”, la
desaparecida “Aquamar” entre otros, así como su labor de
apoyo a los aficionados a través del Servicio de Asistencia
Aquarian durante muchos años.
Este es en apretada síntesis, el currículo del socio No. 111
de la AEA, una persona que también apoyó a AquaCuba
en su primera etapa. Un gran acuarista.

Junto a la Sociedad Acuariófica Valenciana la AEA editó
“El acuario marino” obra original holandesa que Pablo
Siebers tradujo al español además de acordar con
Nerderlandse Bon van Zee Aquarium Verenigingen
(Federación Holandesa de Acuariófilos Marinos) los
derechos de copyright.

Colaboración especial:
José Antonio Granados, Presidente de la Asociación de
Española de Acuariófilos.
Fotográfias:

El 22 de noviembre de 1986 se celebra en Valencia la I
Reunión de Asociaciones Acuariófilas Españolas. En ese
marco es seleccionado como coordinador conjunto de
todas las sociedades para las relaciones exteriores con
Federaciones Europeas de Acuariofilia.

Cortesía de la Asociación de Española de Acuariófilos
(http://www.lanzadera.com/aea).
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