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Extremidades transformadas en aletas, piel recubierta de 
escamas o dentículos dérmicos y células pigmentarias. Los 
sentidos del gusto, el olfato, los órganos luminiscentes o incluso 
eléctricos, también suelen tenerlos en la piel.

Forma hidrodinámica que se debe a la estructura fusiforme de 
su sistema óseo. El cráneo formado por los huesos frontal, 
occipital, los maxilares, y el palatino; y el entramado de su 
sistema vertebral le dan la suficiente solidez y flexibilidad para 
desarrollar una perfecta natación en el medio acuático.

MORFOLOGÍA

La disección de su abdomen nos descubre los órganos que 
forman el aparato digestivo, excretor, respiratorio y el 
corazón. La vejiga natatoria que es un órgano en forma 
de saco que permite al pez, mediante una mezcla de gases, 
mantenerse a un nivel determinado en el agua. En la zona 
craneal, protegido por el hueso frontal, podemos 
descubrir su pequeño cerebro.
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El acuario constituye la vivienda de los peces y plantas por lo tanto 
debe ofrecer a estos comodidad para su desplazamiento y desarrollo . 
Solo así se podrán mantener peces sanos y aptos para la 
reproducción.



Tamaño del acuario
Es la primera decisión que 
tomamos; pero en general hay que 
pensar que un acuario grande se 
mantiene mejor que uno pequeño, 
pero este tiene a su favor que se 
necesita una menor inversión y es 
más fácil buscar un lugar para 
ubicarlo dentro de la casa. 
Tenemos que tener en cuenta que 
no debe de sobrepoblarse; y pensar 
que muchas especies con pocos 
individuos no es muy lógico. Son 
preferibles pocas especies con un 
grupo de ejemplares.
50-60 litros, sería un buen 
comienzo,
( 60cm de largo, 30 o 40cm de 
ancho y 30 cm de alto)



Ubicación del acuario

El acuario debe estar posicionado en 
un sitio tranquilo y alejado de ruidos 
indeseables y vibraciones. Es necesario 
además su cercanía a una ventana para 
que reciba luz natural del exterior. No 
coloque la pecera paralelamente a la 
ventana, sino perependicularmente a 
ella así evitará la proliferación de algas 
y el desagradable efecto producido en 
la trayectoria de los peces y plantas de 
acuario al recibir la luz trasmitida.

Es importante el uso de una tapa en 
la pecera, con esta se evita la 
entrada de polvo la evaporación del 
agua y el escape de nuestros peces a 
te sus saltos.



Accesorios del acuaristaAccesorios del acuarista

El “Jamo”(Salabres): Redes de material textil o plástico montadas sobre una 
armadura con un mango lo suficientemente largo.

Limpia cristales: Varilla con un dispositivo en uno de sus extremos para 
colocarle una cuchilla de afeitar o un pedazo de fieltro.

Sifón de limpieza:
Conformado por una 
mangera flexible de 5-8 
milímetros de diámetro con 
una longitud adecuada, con 
un tramo de cristal o 
plástico un poco más ancho 
en uno de sus extremos.   



Los FiltrosLos Filtros

Artefactos para purificar el agua de modo que se prolonge el 
tiempo de su empleo mediante la purificación de la misma.

Materiales filtrantes

. Perlón (Esponja)

.Carbón activado

.Zeolita

.
Tipos de filtración

.Mecánica

.Biológica

.Química

Filtro de cascada

Filtro de placa o de fondo



Con la aireación se resuelve artificialmente el problema de la 
reposición constante de oxígeno y la liberación del gas 

carbónico acumulado. El movimiento que le imprime al líquido 
dentro del acuario puede ser utilizado como fuerza motriz para 

el funcionamiento de filtros en la purificación del agua y la 
recolección de los residuos.  

Recuerde siempre
. El aireador siempre debe estar colocado por encima 
del nivel del agua.

. La salida del aire debe ser llevada hasta el fondo .Así
las burbujas tendrán un mayor recorrido en su 
ascenso y se alcanza una distribución más uniforme 
de la masa líquida.
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Las peceras como objetos decorativos necesitan 
suficiente iluminación para que se observen los 
habitantes que la habitan y para el adecuado 

desarrollo de las plantas.

En el mercado existen tubos especiales para 
plantas que sirven perfectamente a nuestros 
propósitos (inhiben crecimiento de algas y 

fomentan el de las plantas) pero son muy caros. 

. La fuente de luz debe estar 10 cm por encima de la superficie del agua

.La luz no debe reflejarse directamente sobre la superficie del agua; es mejor 
crear una iluminación difusa.

.Es necesaria la utilización de una pantalla reflectorizante.

La luz del sol es insustituibleLa luz del sol es insustituible



El substrato ideal es aquel que aporta 
los nutrientes necesarios para las planta 
y que no contaminan el agua con 
sustancias nocivas para nuestros peces. 
Esto se consigue con arena fina (2-6 mm
de grosor) mezclada con arcilla, turba, 
carbón, etc. Se deben de evitar las 
arenas que contengan componentes que 
puedan aumentar la dureza y el pH del 
agua, como ocurre con el arena de mar 
(debido a la sal y a las conchas que 
contienen) y con las arenas de rio de 
zonas calcareas (con caliza, dolomita).



La pecera de exibición debe mostrar un 
pedazo de naturaleza, vivo y sin matices de 
civilización, evitando introducir objetos que 
no correspondan fielmente a los elementos 
de un biótopo determinado.

La decoración debe planearse, pensarse y 
diseñarse antes de ejecutarla.

Las plantas son un elemento de mucha 
sujestividad para crear este aspecto 
particular.



1. Lave bien la pecera , sitúela en un lugar definitivo de 
modo que quede firme y nivelada.

2. Ponga el sustrato y distribúyalo a gusto. Si tiene filtro de 
placa instálelo primero.

3. Coloque aireador y demás accesorios.

4. Llene la pecera con agua hasta la mitad.

5. En caso de escapes de agua, desmonte, arregle las fugas y 
repita los pasos anteriores.

6. Siembre las plantas. Hágalo copiosamente dejando 
espacios libres. 



7. Coloque el resto de los objetos decorativos.

8. Complete el llenado dejando caer el agua sobre un plato 
para no desenterrar las plantas.

9. Ponga el aireador a funcionar y encienda la 
iluminación. Manténgala en funcionamiento por 48hrs.

10. Maduración o curado del acuario.

12. Coloque al fin los peces. 

Le aconsejamos comenzar con peces fuertes que soporten 
altas concentraciones de nitratos. E.g. (Guppies, goldfish, 

guramis, colisables, Platty). 



El ciclo del nitrógeno
Las bacterias nitrificantes
transforman los excrementos de los 
peces, amoniaco (NH3) en nitritos 
(N02) y estos posteriormente en 
nitratos (N03). El amoniaco y los 
nitritos son tóxicos, mientras que los 
nitratos lo son menos y además estos 
son absorbidos por las plantas.
Si introducimos muchos peces 
rápidamente en el acuario los niveles 
de amoniaco se elevarán antes de que 
las bacterias sean capaces de la 
transformación.

1. Manteniendo un buen nivel de 
aireación 

2. 2. Distribuyendo comida en el 
acuario

3.Aportando agua de otro acuario sano

4. No introducir muchos peces juntos

5. Realizando cambios periódicos de 
agua



• El método del goteo.
Se trata de ir dejando caer un goteo del agua del acuario en el 
recipiente donde están contenidos los peces a introducir. 
Cuando se ha duplicado el volumen del recipiente que los 
contiene entonces podemos introducir los nuevos habitantes en 
el acuario. 

No se debe agregar el agua con que 
viene los nuevos peces en el acuario. Así
evitamos la introducción de 
enfermedades que pudieran estar en el 
acuario del que provienen.

Con peces de cuidado E.g. discos, ramirezis, neón , podemos 
asegurarnos sacando la mitad del agua del recipiente y repetimos la 

operación.




