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soporte de las biobolas sirve para evitar el paso de los
grumos de bacterias. Pasado un tiempo después del
arranque de este tipo de filtro va apareciendo una masa
gelatinosa, que no es otra cosa que las bacterias que
comienzan a multiplicarse y hacerse visibles por efecto de la
gran concentración. El crecimiento de esta masa es tal, que
en pocas semanas podrían obstruir parte del filtro, si no
fuera porque su propio peso y la fuerza del agua cayendo,
produce un desprendimiento y arrastre hacia el fondo de la
cámara. Esto hace necesario, esporádicamente, limpiar el
área.

ALGUNOS
CONSEJOS
PA R A
COMENZAR EN EL ACUARISMO.
Por Omar Iruela González

Capítulo IV: “La Filtración, 5ta Parte”
El Filtro Húmedo y Algunas Consideraciones Finales
Sobre la Filtración.
Una de los modos más eficaces y relativamente recientes de
filtración de acuarios se encuentra al alcance de los
acuaristas cubanos que estén dispuestos a emprender su
construcción. Nos
Nosreferimosal
referimosfiltro
al húmedo.
filtro húmedo.

Hay que destacar el hecho que el oxígeno saturado que
provoca la caída de las pequeñas gotas no es extraído del
agua del acuario sino del aire, por lo que aparecerá un
residual de oxigeno que pueden consumir nuevos habitantes
dentro del acuario. Podemos prescindir de sistemas
complementarios de aireación interna del agua, por ser
totalmente innecesarios. Al ser un sistema separado,
debemos hacer la instalación de tal manera que el acuario no
pueda vaciarse por el efecto de los vasos comunicantes en
caso de que haya un corte de electricidad. Sugiero que la
ubique al mismo nivel y por detrás de la pecera y así de paso
disimulamos el filtro.
El filtro húmedo, como todo en la vida tiene su pro y su
contra. Por suerte en la balanza las ventajas son muchísimas
mayores que las contrariedades. Ante todo destacar lo
mejor: con estos filtros húmedos obtendremos un
rendimiento excelente en cuanto a depuración biológica.
Para un acuario de agua dulce
recomendamos que el volumen del
compartimiento de bolas sea de un
litro por cada 30 a 40 del acuario
(1,5litros para un acuario marino). El
caudal de retorno del agua del filtro al
acuario debe ser aproximadamente
dos veces el volumen del
acuario/hora.

Se trata de filtros biológicos separados del acuario cuyo
material filtrante, en lugar de ser la arena del fondo como en
el filtro de placa, son una serie de bolas de plástico que tienen
múltiples púas dispuestas en forma radial que brindan gran
superficie. Aunque pueda parecer sorprendente es en estas
bolas (llamadas en el argot acuariófilo “biobolas”) donde se
van a asentar las bacterias nitrificantes que depuran el agua.
Este peculiar material filtrante es colocado dentro de un
compartimiento especial en el filtro húmedo. Dicho
compartimiento se cubre por encima y por debajo por sus
dos rejillas, debiendo lograrse que el agua proveniente del
acuario que cae a la rejilla superior, entre a la cámara de las
biobolas en forma de ducha, evitándose que lo haga como
una corriente continua. ¿Qué logramos con esto? Esta lluvia
sobre la capa de biobolas rompe encima de las mismas como
pequeñísimas gotas que al contacto del aire provocan una
saturación de oxígeno favoreciendo la aparición de colonias
de bacterias aeróbicas, que se van a encargar de la
purificación del agua. La rejilla inferior además de servir de

Muchos aficionados pueden fabricar
su propio filtro húmedo a su medida,
pero en las tiendas especializadas en
mascotas se pueden encontrar esos
filtros y últimamente he visto en venta
cajas de biobolas.

Foto: Las biobolas no tienen que ser colocadas en el filtro en
un compartimiento aislado por otros materiales filtrantes.
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Las reconocidas marcas HAGEN y EHEIM, entre otras,
ofrecen estos tipos de filtros.
Las desventajas del filtro húmedo podrías resumirse a tu
tamaño y el velar por que la masa gelatinosa citada no lo
obstruya. Pero esas desventajas son fáciles de anular.

TA L L E R N A C I O N A L S O B R E
HUMEDALES “ZAPATA 2009”.
Por Miguel S. Bayona Valentín

Para concluir este tema algunos consejos finales sobre
filtración:
- En los filtros como el de mochila las cargas filtrantes
siempre deben disponerse de menor a mayor capacidad
filtrante. Así evitaremos que se obstruya rápidamente.
- Al contrario de lo que dicen algunos aficionados, el
carbón activado NO puede reducir el contenido en
amoniaco, nitrito ni nitrato del agua, sino que absorbe la
materia orgánica en suspensión que precede a estos
productos de desecho. Esto significa que si no
renovamos el carbón, se producirá de todos modos
amoniaco, nitrito y nitrato en la misma proporción,
puesto que el proceso de nitrificación se llevaría a cabo
entre los granos del carbón activado.
- Para acuarios pequeños sería muy engorroso instalar,
por ejemplo un filtro a motor exterior, por lo que en estos
casos es mejor decidirse por un filtro de placa o de fondo.

A continuación ofrecemos un resumen de la presencia de los
miembros del Club de Acuarismo “El Acuarista Cubano” en
el Taller Nacional sobre Humedales “Zapata 2009”, para lo
cual hemos elaborado un Boletín especial donde podrán
apreciar todo lo relacionado a nuestra visita a la Ciénaga de
Zapata y la Estación Hidrobiológica “Felipe Poey” del
Parque Nacional Ciénaga de Zapata.

- Los que hayan conseguido una bomba sumergible
(Power Heads o Cabeza de poder) para impulsar su filtro
interno o externo, deben conocer que tienen un consumo
muy bajo, tan solo de 3 a 10 watts en los modelos usuales.
Estos motores están diseñados para trabajar siempre
sumergidos y nunca deben ponerse a funcionar en seco,
ya que se podrían quemar.

El Taller Nacional sobre Humedales “Zapata 2009” se
realizó del 2 al 4 de febrero en la sede del Conjunto Artístico
“Korimacao”, contando con la participación de casi 80
especialistas de diferentes instituciones científicas divididos
en cuatro comisiones, estas eran “Manejo de peces en
humedales”, “Especies invasoras”, “El cambio climático” y
“Ecosistemas de manglares”. Este es evento está avalado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA) y se realiza cada dos años aproximadamente con el
objetivo de conocer el grado de conservación de los
diferentes ecosistemas del país, diseñar nuevas estrategias
para el manejo sostenible de sus recursos naturales, así como
implementar actividades de investigación científica para el
estudio de las especies que componen la biota de los
humedales en general. Por fortuna, “El Acuarista Cubano”
fue invitado a participar en la comisión de “Manejo de peces
en humedales” por los resultados obtenidos con las especies
cubanas.

Modelo de Filtro Interno

Toma de corriente

bomba sumergible
situada encima
del material filtrante

Salide de agua

Compartimento para
el material filtrante
que puede ser esponja,
turba, carbón activado
o biobolas

Entrada de agua
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Supimos del Taller por mediación de Rafael Cardet
(miembro del Club de Acuarismo “El Acuarista Cubano”
por la parte de Villa Clara) quien sostuvo un intercambio de
correos con el Lic. Andrés Hurtado Consuegra
(Responsable de proyectos de manejo para la conservación
de especies y hábitat de medios acuáticos) a mediados del
mes de Octubre del 2008 donde anunciaba del interés que
había por el Comité organizador en que asistiéramos a la
actividad. Los miembros encargados de representar al club
fueron Manuel Rodríguez (Presidente del Club) y Miguel S.
Bayona por Ciudad de La Habana y Daniel Rodríguez y
Rafael Cardet por Villa Clara. El Lic. Leopoldo Tápanes,
miembro honorífico del nuestro Club, iría representando a
su empresa Flora y Fauna NACARI.

sobreexplotación de la pesca.
El ambiente fue muy saludable y el buen humo siemprer
acompaño a la delegación, convirtiendo el encuentro en un
fraternal intercambio encaminado a conocer el estado actual
del conocimiento sobre nuestra ictiofauna endémica y como
trabajar en el futuro inmediato para la conservación de
nuestros peces.
Al final se propuso al Órgano CITMA de la localidad un
proyecto de 5 años de duración que se basa
fundamentalmente en la observación y chequeo sistemático
del las poblaciones de peces en el humedal de la Ciénaga de
Zapata así como extender en el futuro el estudio de otras
regiones del sur del país. Los acuerdos incluyen la
preparación del personal por parte de la Universidad de La
Habana y la utilización del boletín de “El Acuarista Cubano”
para dar reportes de lo que se viene realizando en el tema de
la conservación y la muestra de los resultados en los
venideros talleres donde nos volveremos e encontrar.

El objetivo principal de nuestra presencia era dar a conocer
la existencia del club y el trabajo que vienen realizando en
conjunto con otras provincias, así como destacar la
experiencia adquirida en el manejo y reproducción de
algunas especies cubanas, además la posible identificación
de algunos puntos de captura de estas especies en el país. A
nuestra llegada se le entregó al Lic. Andrés un CD con los
boletines de “El Acuarista Cubano” y algunos libros
digitales donados por el Grupo de Pompeya (Argentina).

Antes de nuestra partida, pudimos visitar Playa Larga y la
Estación Hidrobiológica “Felipe Poey”, donde se hizo
entrega de 4 juveniles de Kryptolebias marmoratus para su
posterior estudio y reproducción. Así Rafael Cardet donó a
la Universidad de La Habana y con el mismo objetivo el
único individuo de Fundulus grandis saguanus.

En la comisión de “Manejo de peces en humedales” se
presentó un total de 15 trabajos de los que 7 pertenecían al
“El Acuarista Cubano”, 5 eran del Parque Nacional Cienaga
de Zapata y uno por la Universidad de La Habana, el Centro
de Investigaciones Marinas y Flora y Fauna NACARI. Las
jornadas de trabajo fueron intensas, incluyendo el horario de
almuerzo, comida y descanso donde se seguía trabajando.
Los temas tratados en las ponencias fueron principalmente
el manejo y reproducción de las especies cubanas en
cautiverio, el daño ecológico provocado por la introducción
de especies foráneas o los hechos irracionales del hombre
con la contaminación del medio acuático y la

Nuestro agradecimiento a todas las personas que de una
forma u otra permitieron que fuera posible nuestro viaje y
presencia en el Taller “Zapata 2009”, también queremos
felicitar al Comité organizador y todos los involucrados en la
organización de dicho evento.

Fotos de algunas de las conferencias presentadas por los
miembros de “El Acuarista Cubano” (Manuel Rodríguez,
Miguel S. Bayona y Rafael Cardet) en la Comisión “Manejo
de peces en humedales”.
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exceso puede verse reflejado en su salud. Se estima que el pH
optimo para mantenerlo esta entre 6.8 y 7.5 y el rango de
dureza oscilar entre 7º y 19º.

CARASSIUS AURATUS, “GOLDFISH”

Temperatura: Al ser peces de agua fría, en el verano sufren
un poco por las altas temperaturas, lo ideal sería mantenerlos
de 16ºC a 24ºC.

Por: Miguel S. Bayona Valentín

Alimentación: El Goldfish,
aunque es omnívoro,
conviene darle una dieta rica en vegetales, con proteínas de
origen vegetal. En la práctica lo mejor sería preparar una
papilla con alto contenido vegetal. El alimento de origen
animal no debe ser dado más de 2 a 3 veces por semana. Otra
variante que sirve para alimentarlos es con alimento seco,
pero es necesario mojarlos antes en agua para que se
ablanden y evitar una obstrucción intestinal.
Descripción: Son peces pacíficos y sociables, gustan de
nadar en grupos y no atacan a otras especies a menos que
sean de una talla menor y lo vean como alimento.
Generalmente son víctimas de ataques de otros peces más
agresivos.
La variedad común presenta una aleta anal y caudal simple y
son buenos nadadores, pero el cuerpo varia según la
variedad. Podemos encontrar casos con el cuerpo alargado y
otros de cuerpo ovoide. En el primer caso presentan una
línea aerodinámica, al tener el cuerpo mas achatado en los
costados en cambio los de cuerpo ovoide son mas cortos
con el abdomen más abultado, tomando forma de huevo. La
mayoría presentan una aleta anal y caudal dobles y no son
buenos nadadores.

El Goldfish ha sido criado durante siglos por el hombre
como pez ornamental, Japón es uno de los países que mas a
explotado esta rama al introducir al mercado un gran
numero de variedades muy atractivas y todas provenientes
de la subespecie Carassius auratus auratus. En Cuba se
conocen pocas variedades de este pez, algunas de las que
tenemos son: Cometa, Cálico, Oranda, Telescopio, Cola de
Velo, Cabeza de León, Escama de perla, Shubukin, entre
otras. Hemos decidido que para no hacer muy extenso el
documento solo hablar de los rasgos más generales y en
próximas ediciones tratar el tema con mayor profundidad.

El más común de los colores es el naranja o rojo, pero
existen muchos colores, algunos salpicados con manchas
negras o simplemente son blancos, también los hay brillo
metálico, oro o marrón. Existen algunas deformaciones en
algunas variedades como son el Telescopio, el Burbuja de

Clasificación:
Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Nombre Científico: Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Nombre Común: Goldfish, Pez Dorado
Origen: La variedad original proviene de los ríos de China,
los que conocemos actualmente, son variedades criadas
exclusivamente en cautividad.
Tamaño: Depende de la variedad del pez el tamaño que
alcance, la común puede superar los 20cm en acuarios
grandes o estanques, mientras que variedades con el cuerpo
más ovoide no alcanzan los 20cm.
Condiciones del agua: El C. auratus es un pez muy
resistente, tolera altas concentraciones de nitratos pero el
4
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agua o el Pompón, todas muy atractivas para el aficionado.

y aletas pectorales.

Para su mantenimiento se requiere de un acuario grande,
como mínimo 60 X 40 X 40, de lo contrario el pez retardara
el crecimiento. Este podrá ser decorado con plantas muy
especifica para evitar que sean devoradas por el propio pez,
las más utilizadas y con éxito son las conocidas “Cintas”
(Vallisneria o Sagitaria) o Echinodorus, aunque podrían
alternarse con Hygrophila o Elodea. Ojo, colocar Cabomba en
un acuario con Goldfish es como dar de comer espinaca a
“Popeye el marino”. Se puede usar una gravilla que no tenga
bordes filosos y ni muy fina (3-5mm), además el acuario
puede ser adornado con troncos y piedras grandes de
tamaño mediano para proteger la base de las plantas y así no
serán desenterradas con frecuencia.

Los reproductores deberán ser bien alimentados por
espacio de una o dos semanas y luego pueden ser colocados
en parejas o una hembra por dos o tres machos. El agua se
mantendrá a 18ºC o 19ºC por un par de semanas o un mes,
luego iremos elevando paulatinamente la temperatura hasta
25ºC estimulando el cortejo y la posterior puesta. Una vez
que comienza el desove, los machos iniciarán una
persecución con la hembra de forma insistente golpeándola
en los costados de su abdomen con la intención de que libere
los huevos mientras ellos lo fecundan. Una vez terminada la
puesta se extrae a los reproductores o a los huevos que
permanecerán fijos en las mopas, plantas o raíces.
Tardarán aproximadamente siete días en eclosionar los
huevos teniendo en cuenta la temperatura, pasados 1-2 días
terminarán de absorber el saco vitelino y comenzaremos a
suministrar infusorios, nauplios de artemia recién
eclosionada o microgusanos. Los alevines son muy sensibles
a la contaminación del agua por lo que siempre debemos
cuidar la calidad de la misma, para esto no esta demás añadir
una pequeña cantidad de Azul de Metileno así evitaremos el
ataque de los hongos a los huevos inicialmente y a los
alevines recién nacidos después. Cuando alcancen el mes,
podremos alternar la alimentación con pastas o preparados
caseros, siempre que estén bien triturados.

Reproducción: El Goldfish es una especie ovípara que
puede reproducirse tanto en un acuario como en estanque,
en el primer caso se necesita de un volumen de 80L de agua.
El sitio que usemos para la reproducción debemos
acondicionarlo con plantas flotantes o Mopas (Madeja) de
hilo de Nylon para proteger los huevos de los padres y no
debe haber sustrato de ningún tipo. En caso de que se trate
de un acuario se le colocara un filtro de esponja para
mantener oxigenada el agua.
Para identificar a los futuros padres tenemos esperar a que
estos alcancen de 8 a 10 meses de edad, justo cuando
alcanzarán la madurez sexual. Si queremos que las puestas
sean numerosas y de alta calidad, debemos esperar entonces
un par de años. Cuando son jóvenes es imposible diferenciar
las hembras de los machos, aunque presentan unas ligeras
diferencias en el orificio anal, las hembras tienen una ligera
protuberancia hacia fuera y en los machos el orificio es hacia
adentro. Otra forma de determinar el género es cuando el
adulto está en celo, al macho le aparecen unos puntos
blancos llamado tubérculos reproductores en sus branquias

Bibliografía:
http://atlas.drpez.org
http://atlas.todof auna.com
http://goldfish-kiki.blogspot.com
http://www.acuaristaschile.cl
http://www.bluef ish.com.ve
http://www.elacuarista.com
http://www.elgoldf ish.com

Fotos: Algunas de las tantas variedades de Carassius auratus que existen en el mercado son “Pompón Chocolate” y “Oranda
Rojo” y “Ryukin Blanco”.
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Categoría: Jardín acuático pequeño

Por Miguel S. Bayona Valentín

Al igual que hicimos en el año 2008, el consejo editorial del
boletín “El Acuarista Cubano”, decidió aplazar para la
próxima emisión la sección de plantas y así traer ante los
aficionados los tres primeros lugares de cada especialidad
del concurso “AGA International Aquascaping Contest
2008”.
Como todos conocen, este es uno de los más afamados
concursos sobre paisajismo acuático que se efectúa cada
año. Al mismo se presentan más de 1000 expositores de
todo el mundo y se realiza una rigurosa selección para
otorgar los premios. 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.

1er lugar - "Mountainscape". Peter Kirwan, Irlanda.

Se participa en 6 categorías que se establecen
fundamentalmente por el volumen del acuario y por
estilos.
Categorías:
2do lugar - "Morning Glory". Renee So, Hong Kong.

Jardinería acuática:
- Pequeños (hasta 70l)
- Medianos (de 70l hasta 200l)
- Grandes (de 200l hasta 400l)
- Extra- grandes (de 400 en adelante)
Paludarium
Biótopos
WEB OFICIAL
http://www.aquatic-gardeners.org/
3er lugar - "Moment at the riverside". Piotr Suty, Poland.
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Categoría: Jardín acuático mediano

2do lugar - "Meander". Jason Baliban, USA.
1er lugar - "Mountainscape V2.". Peter Kirwan, Irlanda.

3er lugar - "Monarchal Mountain". Wayne Sham,China.

Categoría: Jardín acuático extra-grande
2do lugar - "Rhythm Of Nature". Harry Kwong, Hong Kong.

1er lugar - "Flies the dragon". Chow Wai Sun, China.

3er lugar - "Wild corner" Piotr Węcławiak, Poland.
2do lugar - "Glacier Valley". Wu Kwok Fai Gary, China.

Categoría: Jardín acuático grande

3er lugar - "Mystical Forest". Kam Wong, China.

1er lugar - "Wolong Canyon". Cheung Wai Shan Susanna, China.
7
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Categoría: Biótopo

Categoría: Paludarium

1er lugar - "African Lake". Jesper Taustrup, Denmark.

1er lugar - "TING FENG". Chen Jie Nian, China.

2do lugar - "Lago Macuricanã". Charalampos Tsokas, Greece.

2do lugar - "Tropical brazilian forest". Andre Luiz Longarço, Brasil.

3er lugar - "Thanks Mike!". Sylvain Van Waerebeke, France.

3er lugar - Xiangyu Wei, China.
8
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Estados Unidos y México. Se desempeñó en 1897 como
profesor en el Liceo Francés de Chihuahua (México),
trasmitiendo sus conocimientos sobre Ciencias
Naturales. Ese propio año se convirtió en socio de la
Sociedad Zoológica de Francia y en miembro de la
Sociedad Malacológica de Londres.

¿QUIEN ES... DON CARLOS DE LA
TORRE Y DE LA HUERTA?
Por: Omar Iruela González.

Desde 1900 lo vemos como profesor de Geología,
Paleontología y Antropología de la Universidad de La
Habana y ejerce como decano de la Facultad de Ciencias y
Letras en 1920 y Rector en 1921. En el 1901 representa a
Cuba como delegado en la Exposición Universal de París,
convirtiéndose ese mismo año en corresponsal de la
Academia de Ciencias de Filadelfia (USA).

Don Carlos de la Torre y De
la Huerta nacido en
Matanzas el 15 de marzo de
1858, es considerado como
el más importante de los
médicos naturalistas en
Cuba junto a Felipe Poey,
son las dos figuras más
fascinantes de las ciencias
ciencias naturales en Cuba. Fue el descubridor de las
Polimitas(1), entre otra decena de criaturas que distinguen
a Cuba y de las primeras pruebas del origen de esta Isla
nacida del mar.

En 1909 demostró la existencia de estratos jurasicos en la
parte de occidental de Cuba y un año después descubre
restos fósiles del período cuaternario en la región central
de nuestra isla grande, restaurando el Megalocnus
rodens(2). Estos hallazgos fueron expuestos en el XI
Congreso Geológico Internacional celebrado en
Estocolmo, Suecia (1910). En el mismo año representa al
gobierno cubano en el VIII Congreso Internacional de
Zoología, efectuado en Gratz, Austria, además de
participar en otros tantos eventos internacionales como:
VI, VII y VIII Congresos de la Unión Americana de
Malacología, celebrados en San Petersburgo (1936), Ann
Arbor, Michigan (1937) y La Habana (1938); Congreso
Científico de Toronto, Canadá (1939); así como el VIII
Congreso Científico Americano, de Washington (1940).

En 1874 se gradúa de Bachiller en Artes en el Instituto de
Segunda Enseñanza de La Habana y logra el título de
licenciado en Ciencias Naturales en la Universidad de La
Habana en 1881. Dos años más tarde recibe el título de
Doctor en Ciencias Naturales en la Universidad Central
de Madrid.
Sus profundos conocimientos científicos y notables
investigaciones lo convirtieron en un zoólogo y
malacólogo de renombre internacional ejerciendo como
Profesor de Historia Natural, Fisiología e Higiene, en el
Instituto de Segunda Enseñanza de Puerto Rico, en 1883.
Impartió asignaturas de Zoografía de Moluscos y
Zoófitos, Zoografía de Vertebrados y Entomología en la
Universidad de la Habana en 1885. Por sus méritos
científicos ingresa en la Real Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana como
Miembro Numerario en 1889, presentando un trabajo
titulado: Consideraciones anatómicas acerca de los
manjuaríes, el que fue contestado por el propio Felipe
Poey, quien elogiaría especialmente a su discípulo con una
frase que quedaría para la posteridad, al expresar: “El Dr.
La Torre se ha labrado a sí mismo una corona en la que el coro de los
Naturalistas escribirá su nombre”.

Todas las variedades de polymita producen conchas de
una extraordinaria belleza.

Por sus ideas independentistas parte al exilio en el año
1895 y aprovecha este tiempo para establecer relación y
desarrollar trabajos científicos en Francia, Inglaterra,
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Para el 1911 es nombrado como socio vitalicio del
prestigioso Museo Americano de Historia Natural de
New York. La Universidad de Harvard en 1912 le confiere
el título de Doctor en Ciencias Honoris Causa,

Carlos de la Torre ante el restaurado Megalocnus rodens.

Para el 1911 es nombrado como socio vitalicio del
prestigioso Museo Americano de Historia Natural de
New York. La Universidad de Harvard en 1912 le confiere
el título de Doctor en Ciencias Honoris Causa,
caracterizándolo como “el primero en el conocimiento de los
moluscos del golfo mexicano” y “el descubridor de fósiles que ha
revolucionado la historia geológica de Cuba”.
Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias de La haban
en 1911, Don Carlos de la Torre funda en 1913 la Sociedad
Cubana de Historia Natural “Felipe Poey”.
No cesa de aumentar su caudal de conocimientos y se gradúa
de Doctor en Farmacia en la Universidad de La Habana en
1921 y al siguiente año de Doctor en Medicina en el propio
centro docente. Todo ello lo logra a pesar de tener que
simultanear sus propios estudios con la labor científica y su
labor pedagógica de las asignaturas de Biología y Zoología en
la citada Universidad capitalina en el periodo de 1910 a 1940.

el tema de la ictiofauna, fue quien describió al Manjuarí
(Atractosteus tristoechus) y le fue publicado un álbum de 98
páginas titulado “Libro de los Peces Cubanos”, que sería de
mucho agrado para los acuaristas cubanos si esta obra se
volviese a reeditar por su valor incalculable para el
aprendizaje y conocimiento de las especies cubanas, así
como por lo difícil que es de conseguir en la actualidad.

Fue miembro de otras tantas sociedades científicas en el
extranjero, como por ejemplo las Academias de Historia
Natural de Chile, México y Alemania, así como miembro de
Honor de la Academia de Ciencias de Washington.
Prestigiosas instituciones cubanas como la Sociedad
Económica de Amigos del País y la Sociedad Geográfica lo
nombraron socio de Mérito. También le fueron otorgadas a
lo largo de su vida importantes condecoraciones, dentro de
ellas resaltan en 1935 la Gran Cruz de la Orden Nacional
“Carlos Manuel de Céspedes” de la República de Cuba y
Chevalier de L´Orden Nacionale de la Legion d´Honeur, de
la República de Francia en 1936.

(1) Polimitas: Moluscos terrestre endémicos de la región más
oriental de la isla de Cuba. Todas sus variedades producen
conchas de una extraordinaria belleza siendo considerados los
más bellos del mundo.
(1) Megalocnus rodens: Especie extinta de perezoso gigante
americano que vivió en el cuaternario en Cuba, durante el
pleistoceno.

Bibliografía:
Carlos de la Torre y de la huerta, científico de personalidad
versátil. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”.
Noviembre, 2007.

En los años 1937 y 38' preside la Unión Americana de
Malacología y ese último año recibe el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania.

Revista acuario. Vol. 2. No.3. Editorial “Le Batard”, Ene Feb 1956. Pág. 77 - 78.

Don Carlos de la Torre y de la Huerta fallece el 19 de febrero
de 1950 a la edad de 91 años después de una larga vida, pero
nos dejó un extenso legado, una obra que comprende
trabajos de Geología, Paleontología, Zoología, Arqueología,
e Historia, entre otros, aunque su mayor aporte lo realizó en
el conocimiento de la fauna fósil cubana y especialmente en
el campo de la Malacología donde llegó a alcanzar una
extraordinaria sabiduría. A pesar de adentrarse muy poco en
el tema de la ictiofauna, fue quien describió al Manjuarí

http://www.bitacoracubana.com
http://resultados.redciencia.cu/cientificos/
biog/ctorre.pdf
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