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son estables en un río o un lago, lo que no sucede en una
pecera desde que arriba a ella el primer pez al cual siguen
muchos más, casi siempre provenientes de especies
originarias de diversas partes del mundo, con parámetros
diferentes de sus ambientes naturales.

Ya sé que algún lector avezado ripostará afirmando: “pero
yo tengo juntos Escalares Colisables, Cebritas, Mollys y cada
especie proviene de un lugar distinto o sea Amazona,
México o la India y no pasa nada porque están adaptados al
agua de Cuba”.

Lo anterior es una media verdad y una media mentira, como
usted prefiera llamarlo. Si algún parámetro se altera más allá
del límite aceptable se provoca estrés en el ejemplar, lo que
actúa como factor predisponerte o como causa de
enfermedad. Actuar a ciegas con el agua cuando tenemos
muy diversas especies es un riesgo e incluso voy a hacerme el
harakiri: yo lo he hecho (¿Quién no?). Tal vez por eso es que
tenga remordimientos cuando recuerde la muerte
“inexplicable” de algunos de mis Ramirezzis.

En el mantenimiento de su conjunto acuático muchos
andan a ciegas con el agua pero si se pretende reproducir
discos o tetras, otro gallo cantará, pues hay que imitar al
máximo las condiciones de su hábitat si queremos que críen.

El agua pura no existe en la naturaleza, es decir, no sólo es
H O, sino que contiene gases disueltos, compuestos
orgánicos, sales minerales, metales, cloro.

En las ciudades el agua contiene por medidas higiénicas, una
cantidad excesiva de cloro. Si bien la cantidad de cloro que
queda en el agua no es dañina para los humanos, para los
peces puede ser mortal. Por todo ellos no podemos
introducir directamente los peces en un acuario que
contenga totalmente agua de la llave recogida recientemente.

Normalmente los acuarista recurren a dos soluciones ante
este problema: una de ellas es cuando efectúan un cambio de
agua sustituir con el agua directa de la llave tan solo la tercera
parte del volumen contenido en la pecera conservando dos
tercios originales que no contienen cloro reduciendo así el
impacto dañino para los peces. De todos modos no es una
buena variante. La mejor por ser más segura es liberar el
cloro del agua que llegará al acuario. ¿Cómo hacerlo?

El cloro se evapora con relativa rapidez, basta dejar el agua
en reposo un poco más de 24 horas y si esa agua se agita con
una fuerte aireación pues mucho mejor. Para el aficionado
que lo que quiere todo de prisa en su vida, los comerciantes
ofrecen los conocidos “Anticloro” que no es otra cosa que el
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A L G U N O S C O N S E J O S P A R A
COMENZAR EN EL ACUARISMO.
Por: Omar Iruela Gonzalez

Capitulo II: “El Agua”

La mayoría de los aficionados, sin tener muchos
conocimientos que considera complicados, logra éxitos
pero solamente con peces no muy exigentes como
Colisables, Platys, Guppys, Cebritas, algunos Barbos.
También es real que muchas veces los parámetros
bioquímicos del agua se alteran tanto que los peces no lucen
sus colores, no se desarrollan, no se reproducen, se
enferman ocurriendo lo mismo con las plantas y no se sabe
por qué.

No queda más remedio al verdadero acuarista que conocer
un poco más sobre las características del agua donde viven
nuestras mascotas si queremos tener bastantes éxitos en la
cría y mantenimiento además de prevenir catástrofes que
desanimen a los novatos.

Lo haremos de la manera menos densa posible y sin
pretender convertir a los lectores en colegas de Mendeleiev.

Los compuestos más importantes que nos interesan del
agua son el cloro, pH, GH y los compuestos nitrogenados.

Debemos recordar antes que nada que los organismos que
viven en un acuario (peces, invertebrados y plantas) son
influidos directamente por las características físicas,
químicas y biológicas del medio líquido. Estas características
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Como datos prácticos daremos el pH de algunos productos
que podemos usar en la corrección de problemas de acidez o
alcalinidad.

Vinagre 2.0
Zumo de limón 2.1
Agua de lluvia 6.5
Agua destilada 6.2 - 6.9
Solución de bicarbonato 8.5

Teóricamente el agua destilada debería tener un pH de 7, es
decir neutro, pero resulta que es ligeramente ácido, debido a
que absorbe anhídrido carbónico (CO ) y otras impurezas
del aire y de las vasijas que la contienen.

Haciendo hervir el agua y guardándola durante su
enfriamiento en recipientes de vidrio, evitando el contacto
con el aire el pH es de 6.2 a 6.9.

La mayoría de las aguas potables tienen un pH que va de 6.8 a
8.

El pH es un parámetro muy importante que me gustaría
exigir a mis amigos de afición como exigen muchos libros de
acuario que se vigile constantemente, pero no ignoro que es
utópico pedir a un acuarista cubano que lleve un registro
periódico del agua de sus peceras, no solo por falta de
tiempo sino también de recursos. A pesar de todo alerto que
el pH en un sistema cerrado como es el acuario tiende a
variar como consecuencia de las reacciones bioquímicas que
se producen en su interior. Entonces, al menos, tengamos a
mano una forma de medirlo y hagámoslo rutinariamente
cada 15 días si podemos.

Una ultima interrogante sobre este aspecto ¿Cómo
modificar el pH? Un método casero de acidificar el agua es
añadir gotas de jugo de limón (ácido cítrico) hasta llegar al
valor de ph deseado o usar turba (de la cual se hablará
próximamente).

Si se desea el efecto contrario (alcalinización del pH)
podemos adicionar bicarbonato de sodio lentamente hasta
lograr el punto óptimo que queremos. Igual consecuencia de
un pH alto se logra adicionando conchas, rocas y materiales
calcáreos en el acuario.

Las aguas duras son las que contienen exceso de calcio y
magnesio. Esta agua no disuelve bien el jabón y por lo
general aparecen asociadas a un pH alto (alcalino) estable.

2

La dureza

Productos pH

THIOSULFATO DE SODIO (Na S O ) que neutraliza el
cloro rápidamente y se aplica a razón de 1 gramo por cada 3
litros de agua.

En todas las aguas naturales encontramos cantidades
disueltas de sustancias ácidas y alcalinas. Si la proporción de
sustancias acidas es mayor que la proporción alcalina, el agua
tendrá una reacción acida, y viceversa. Si ambas
proporciones están más o menos igualadas, se habla de agua
neutra.

PH es la abreviación de “Potencia de Hidrogeno”. El pH
mide la intensidad de las reacciones acidas o alcalinas del
agua. Su escala oscila entre 0 y 14. Cuando posee un pH
cercano a 7, el agua es neutra; si el valor pH es inferior a 7,
tenemos aguas ácidas y si es superior, hablamos de agua
alcalina.

¿Por qué le interesa a un acuarista el pH? Pues porque si bien
en su ambiente natural la mayoría de los peces viven en
aguas con pH entre 6 y 7.5, algunos peces como los
procedentes de los grandes lagos africanos requieren un
agua más alcalina de 8 a 8.5. Las especies de América del Sur
como los Discos, los Tetra Neón y Cardenales requieren de
un pH más acido de lo normal. En ese tipo de peces ajustar
bien el ph equivale a éxitos en su cría, mejores colores y
mejor confort.

Para medir el pH existen equipos elementales
colorimétricos, líquidos o en tiras de papel que dan valores
aproximados pero lo suficientemente confiables. También
hay aparatos electrónicos llamados Peachímetros, que dan
valores exactos e instantáneos, basta introducir el extremo
del pulsor dentro del agua para que aparezca el valor exacto
del pH de dicha solución. Estos útiles aparatos han ido
apareciendo en las tiendas de mascotas en divisas de la
Ciudad de La Habana.

Para medir el pH por el método colorimétrico se usa el azul
de bromotimol que en contacto con el agua produce
cambios en su coloración y cubre el rango de 6 a 7.6 como lo
podemos ver en el siguiente cuadro:

Amarillo 6.0 (moderadamente ácido)
Verde 7.0 (neutro)
Azul 7.6 (Alcalinidad)

2 2 3

El pH

Color pH

ACIDO NEUTRO ALCALINO

0 7 14
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El agua de un acuario tiende a endurecerse paulatinamente
por dos razones:
Se van creando constantes reacciones biológicas que
proporcionan sales de sulfato, cloruros, nitratos a pesar de
que las plantas de la pecera se alimentan de parte de esas
sales. El otro motivo se produce por la evaporación del agua,
que si bien se pierde, no evapora las sales del acuario que se
van acumulando. De ahí que es un error garrafal
conformarse con reponer el agua evaporada de nuestra
pecera sin tocar nunca el agua residual. Es vital efectuar
cambios periódicos de agua siguiendo las reglas de las que
hablaremos en un próximo artículo. Estos cambios de agua
tienen como objetivo eliminar productos residuales que van
resultando dañinos a los peces.

A los efectos de corregir los valores de dureza debemos
recurrir a medidores específicos, que también se encuentran
en las tiendas de mascotas de la Ciudad de La Habana.
Sinceramente menciono estas tiendas porque desconozco si
en otras capitales de provincia existen, pero si podemos citar
que en La Habana la corporación CUBALSE oferta estos
productos en dos o tres unidades.

Para ablandar el agua lo mejor es optar por cambios parciales
de agua muy lentamente si lo hacemos con los peces adentro
del acuario, con no más del 50% de agua destilada. Con igual
propósito podemos filtrar el agua con turba o zeolita.

Introducir en el acuario piedras calcáreas ayuda a endurecer
el agua lentamente y seria una solución para los que
necesitan aumentar la dureza. Cualquier tipo de roca o arena
cálcica provocara endurecimiento del agua ya que el
carbonato cálcico que contienen se va diluyendo en el agua,
por tanto no se aconseja usar esos materiales con peces que
requieran aguas blandas.

Los compuestos nitrogenados en el acuario tienen su origen
en la descomposición de materia orgánica contenida en los
restos de alimentos ricos en proteínas (los alimentos vivos y
las hojuelas contienen entre el 30 a 45%), en las excretas y
orina de los peces, en los caracoles muertos, el agregado de
abonos a las plantas o los restos de estas plantas e incluso el
aumento de estos compuestos en el acuario es significativo
cuando falta una buena aireación, tenemos muchos peces,
provocándose escasez de oxígeno en el agua que favorezca el
ciclo del nitrógeno y la liberación de amoniaco.

¿Por qué hablamos de amoniaco? Debido a que es el primer
producto que se forma como resultado de la
descomposición de la materia orgánica en el agua tanto en el
sustrato como suspendida en el líquido donde nadan los

Compuestos nitrogenados

Agregando agua blanda (destilada) o filtrada a través de
turba se reduce la dureza.

La dureza del agua se mide en grados de dureza. Se han
establecido diversos sistemas de graduación, pero el más
utilizado es el de dH o gradiente de dureza alemana.

De acuerdo a esta graduación podemos clasificar las aguas
del modo siguiente:

Agua muy blanda 0 - 5 grados
Agua blanda 5 - 10 grados
Agua media 10 - 15 grados
Agua dura 15 - 20 grados
Agua muy dura más de 20 grados

Se puede diferenciar dos tipos de dureza: la temporal y la
permanente. La suma de ambas sería la dureza total:

las siglas “KH”. Es conocida igualmente como dureza de
carbonatos.

Dureza permanente: Es la proporción de las sales de
magnesio y calcio pero en forma de sulfatos, cloruros y otros
compuestos y no puede eliminarse por ebullición por lo que
se denomina permanente. Se designa como “NKH” y se le
conoce también como dureza no carbonatada. Como
indicamos, la suma de ambas durezas nos da la dureza total
simbolizada “GH”.

Ahora bien en la práctica podemos sospechar que la dureza
ha aumentado cuando observamos una película blanquecina
en los bordes superiores de los vidrios del acuario.

Este aumento de la dureza será más o menos perjudicial para
nosotros en dependencia de los peces que tengamos. Por
ejemplo: un molly siempre lo agradecerá pero un Neón o un
Disco si pudieran sacarían la cabeza del agua y protestarían.

KH + NKH = GH

Dureza temporal: Es la
cantidad de sales de calcio y
magnes io en for ma de
bicarbonatos. Si hervimos el
agua estos bicarbonatos pasan
a carbonatos, los cuales no son
solubles y precipitan, dejando
de actuar como elementos
endurecedores. De lo anterior
se le llama dureza temporal
porque puede ser eliminada
por ebullición, Se designa con
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TAXONOMIA DEL PEZ DISCO

El Disco es un pez que sin duda se ha convertido en la
especie por excelencia para muchos a la hora de tener una
acuario en casa. Resulta que un pez tan popular logra
mantener a la afición en constante búsqueda de información
sobre él, desde su cuidado, reproducción o cualquier tipo de
noticia insólita que nos permita acercarnos más al mundo de
estos hermosos animales.

Precisamente, revisando varios documentos acerca de ellos,
noté algo que poco a poco comenzó a llamarme la atención,
en lo referente a la clasificación eran frecuentes los
comentarios como: “…aún hoy su sistemática
(clasificación) está muy discutida.” ó el nombre de este
artículo tan sugerente "La Confusión Reinante en la
Taxonomía del Disco" por los autores Anthony Inder
Mazeroll y Marc Weiss [1].

Esto conduce a lo que puede ser uno de los debates mas
polémicos que giran entorno a los discos, puesto que
muchos argumentan que las dos especies que hasta ahora
reconocía la taxonomía actual pueden ser fundidas en una
sola, mientras que otras vertientes más recientes hablan de
nuevas clasificaciones y hasta de nuevas especies dando una
completa reorganización al género “Symphysodon” al cual
pertenecen dichos peces.

Los cierto es que hoy por hoy, aun con nuevos argumentos la
clasificación del disco sigue siendo ambiguo para muchos,
pero antes de hablar un poco de cómo andan la cosas en la
actualidad y los cambios que se avecinan debemos saber
como han ido pasando las cosas hasta hoy.

Por Alexis Martínez Terrero

peces. Los restos de heces, comida, etc. son descompuestos
por una serie de bacterias que producen este amoniaco, el
cual es tóxico para nuestras mascotas incluso a
concentraciones bajas.

El amoníaco (NH ) no permanece estable en el acuario, sino
que es transformado en nitritos (NO ) por unas bacterias del
género Nitrosomas. Seguidamente este proceso Amoniaco -
Nitritos - Nitratos se le conoce como Nitrificación y a todas
estas bacterias que lo efectúan Bacterias nitrificantes

Los nitritos, primera etapa de la nitrificación, al igual que el
amoníaco son tóxicos para los peces a partir de un valor de
0.5 mg/L, aunque la tolerancia varia dependiendo de las
diversas especies de peces. Si el acuario está sano, los nitritos
serán transformados rápidamente en nitratos

Los nitratos, producto final de la nitrificación, no son
tóxicos a los animales acuáticos hasta que alcancen valores
muy altos. Cifras grandes de nitratos, más que toxicidad,
produce malestar general, apatía, lentitud en el crecimiento.
Por eso si bien no es un peligro mortal nos conviene tenerlos
a raya ya que dentro de la pecera se va acumulando. La
medida número uno contra esto sigue siendo la citada hace
un rato: CAMBIO PARCIAL DEL AGUA VIEJA POR
AGUA NUEVA

Se puede considerar cifra peligrosa de nitratos la de los
100mg/L aunque en el caso de los invertebrados marinos
soportan muy mal valores mayores de 40mg/L. Las plantas
del acuario consumen una parte de los nitratos, de lo que
debemos concluir la ventaja que constituye tener el acuario
plantado. Sobre las plantas volveremos en un próximo
artículo.
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¿Clasificación?

El Género “Symphysodon”.

“Taxonomía” palabra proveniente del
griego taxis que significa ordenamiento, y
nomos que significa norma. Actualmente
es la ciencia que trata de los principios,
métodos y fines de la clasificación. Se
aplica en particular, dentro de la biología,
para la ordenación jerarquizada y
sistemática, con sus nombres, de los
grupos de animales y de vegetales. [2]

En los inicios de la taxonomía la base
fundamental para realizar una clasificación
lo constituían las técnicas biométricas o
merísticas, es decir contar o medir todo lo
que pueda ser contado o medido; en los
peces para mencionar algunas de esas:
contar Radios de las aletas, Poros de la línea
lateral, arcos branquiales, Nº de vértebras,
Nº de filas de escamas, medir caracteres
morfométricos como la Longitud total,
etc. Con estos datos que establecían
semejanzas fenotípicas se elaboraban los
árboles filogenéticos, estableciendo para el
agrupamiento en cada nivel características
o normas comunes que solo son
compartidas por los miembros de ese
taxón y así se van agrupando los
organismos de modo que compartan un
antecesor común.

A la mayoría de las personas si le preguntas
como se clasifican los discos, la respuesta
casi copiada es: Los Discos son peces
americanos que pertenecen a la familia de
los cíclidos, pero, ¿son solamente eso?
Echémosle un ojo a su procedencia:

Superorden:
Orden:
Suborden:
Familia:
Subfamilia:
Tribu:

El nombre del género científico de
"SYMPHYSODON" viene de la
característica de tener unos dientes (del
griego "odon") a la altura de la sínfisis
mandibular (del griego "symphysis").

Teleósteos.
Perciformes.

Percoideos.
Cíclidos.

Cichlasomatinae.
Heroini.

Actualmente se reconocen o reconocían
dos especies:

(Heckel 1840)
Aquí tenemos a

, taxonómicamente una
variedad de (el Heckel), descrita
en 1981 por Warren E. Burguess y
oficialmente admitida como tal. Su
nombre común era Pompadour, pero
este está ya en desuso y actualmente es
conocido como Disco de Heckel.

(Pellegrin 1904). En el caso del disco
común tenemos al disco verde

, el
disco marrón

y el disco azul

Como es conocido, en 1840 Johan Jacob
Heckel llegó al primer disco (

), al cual describió como pudo, pues
este nunca vio al pez vivo y su legado,
aunque muy bueno, fue el comienzo de
esta larga disputa que nos envuelve hoy.
Al documentar únicamente los datos de
un solo ejemplar Heckel convirtió en
estática estas normas merísticas para esta
especie, puesto que al no comparar con
otros discos nunca pudo determinar si
existe variabilidad en su anatomía. Es
entonces que en 1904 Pellegrin describe
otro disco, el nuevo (

), que 56 años más tarde es
revisado por L.P Schultz introduciendo
las tres variedades de S. aequifasciatus que
conocemos hoy.

Pero esta vez, Schultz al revisar el género
y realizar la descripción de (

) tuvo en cuenta a más de 50
ejemplares, de los cuales obtuvo gran
variabilidad en el conteo de sus radios,
etc., pero otra vez usó uno solo de

. Entonces, como resultado pueden
ver la tabla del artículo de Mazeroll y
Weiss [2].

Symphysodon discus

S y m p h y s o d o n a e q u i f a s c i a t u s

Symphysodon discus
willischwartzi

S. discus

Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus
Symphysodon aequifasciatus

axelrodi Symphysodon
aequifasciatus haraldi.

Symphysodon
discus

Symphysodon
aequifasciatus

Symphysodon
aequifasciatus

S.
Discus

Symphysodon discus discus

Symphysodon aequifaciata
axelrodi

Symphysodon aequifaciata
haraldi

Symphysodon aequifaciata
aequifaciata

Variedad crómatica azul
uniforme de Symphysodon
discus Heckel



La variabilidad de recoge en casi

todos los aspectos a , y encontrar un

que cumpla con las características de un

es totalmente posible. Por ejemplo ¿Cual

seria la correcta clasificación de un individuo que cumpliera

con estos datos?

¿Que deciden ó ? El dato del Nº de filas

de escamas no seria suficiente para inclinar la balanza si

Symphysodon aequifasciatus

Symphysodon discus S.

aequifasciatus

Symphysodon discus

S. equifasciatus S. discus

Radios de las aletas

Pectoral

Poros de la línea lateral

Nº de filas de escamas

Nº de vértebras

Totales

dorsal (espinosa)
dorsal (blanda)
anal (espinosa)
anal (blanda)

Pectoral (simple)
Pectoral (ramificada)
Pectoral (simple)

anterior
caudal
Total de poros

Abdominales
Caudales

S. discus S. aequifasciata

44 50

9
31
7
29 29

9
31
7

2
7 7
4 4

2

19 19
12 12
31 31

13 13
17
30

17
30
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recordamos por un minuto que Heckel, en vez de dar un
rango de valores (como es común en el caso de los peces) dio
un número exacto para un único ejemplar que no deja lugar a
ningún tipo de variación. Por esta vía ya no habría forma de
saber si Heckel estaba en lo cierto o no, porque si ahora
pescáramos en el Río Negro un gran Disco con la banda
central bien marcada (casi que diga Heckel) y al aplicarle el
conteo de sus caracteres merísticos diese un valor distinto de
los que establecieron estáticamente para él, entonces
probablemente para la taxonomía estaríamos en presencia
de un y para nosotros estaríamos en presencia
de una gran confusión.

En otro punto que me gustaría detenerme es en la
biogeografía. Actualmente sabemos la pesca de ejemplares
salvajes muestra que hay bastante variabilidad entre las
poblaciones naturales de discos, lo que sugiere que se cruzan
e hibridan entre si, pero según las localizaciones geográficas
descritas estas especies se encuentran viviendo en distintos
lugares. Sin embargo, en un medio tan homogéneo como lo
es la cuenca Amazónica, a pesar de que cada especie o
subespecie predomina en determinada zona estas tienen
puntos fronterizos donde las poblaciones se mezclan y dan
lugar a variedades salvajes que con frecuencia son difícil de
clasificar.

La diferencia que todos podemos apreciar a simple vista es
que tiene mucho más marcada la primera, tercera y
sobre todo la quinta banda, pero vienen las complicaciones
por ejemplo en la localidad de Madeira donde se localizan el
Heckel y el y se dan entonces casos
de discos de color marrón con la quinta barra mucho mas
gruesa y muy marcada.

Por un lado como no existen pruebas, ni pedigríes, ni existen
registros documentales, no se sabe si las variedades de cría
actuales llevan sangre de una sola de las dos especies ó de las
dos. Un vistazo a su morfología hace suponer que hay
mucha más sangre de que de en casi
todas las variedades de cría, pero nadie puede asegurarlo con
toda certeza, porque muchas veces no sabe si realmente son
sacados del lugar que dicen ser. Este es otro problema que
entorpece la clasificación del disco. Los criadores protegen
demasiado los lugares de recolección, al punto de dar
localizaciones falsas o dar mapas con ubicaciones poco
fiables, provocando que en ocasiones hablemos de especies
diferentes cuando realmente pueden ser variedades
cromáticas o geográficas, pero sin constituir una especie
independiente.

A pesar de que no es necesario recurrir al aislamiento
geográfico para explicar el proceso que origina dos especies

S. equifasciatus

S.discus

Symphysodon aequifasciatus

S. aequifasciatus S. discus

Biogeografía.
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Radios de las aletas

Pectoral

Poros de la línea lateral

Nº de filas de escamas

Nº de vértebras

Totales

dorsal (espinosa)
dorsal (blanda)
anal (espinosa)
anal (blanda)

Pectoral (simple)
Pectoral (ramificada)
Pectoral (simple)

anterior
caudal
Total de poros

Abdominales
Caudales

S. discus S. aequifasciata

44 50-61

9
31
7
29

8-10
31-34
7-9

26-32

2
7
4

2
8-9
3-4

19
12
31

18-23
10-14
28-36

13
17
30

12-14
17-20
30-33
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a partir de un antecesor común en el caso de los discos es la
explicación más sencilla y por eso la que más se ha usado, sin
embargo en un medio tan diverso y dinámico como lo es la
gran cuenca Amazónica no es tan fácil que el aislamiento
geográfico pueda darse, ya que los cauces están casi siempre
conectados y en el periodo de lluvias las inundaciones
entrelazan cualquier otro lecho fluvial que pueda haber
quedado solo durante el periodo de seca.

En noviembre del 2006 la revista Practical Fishkeeping
publica un interesante articulo sobre una nueva especie de
disco llamada “Symphysodon tarzoo”. Este articulo hace
referencia a un trabajo publicado por Sven Kullander y
Efram Ferreira en el diario Biologia de los Peces (Fish
Biology (2006) 69 (Supplement B), 200-211) donde dice en
otras palabras que lo que hasta ahora conocíamos como
"disco Tefé", "disco Bauana" ó "disco Nanay" es
sencillamente una especie distinta, entre otras cosas porque
presenta un patrón de color que los identifica entre los
demás discos, específicamente la presencia de las manchas
rojas que presentan en la aleta anal, y eso no es todo, también
se inclina por la tendencia de que y
aparentemente no tienen diferencias detectables en su ADN
lo que sugeriría que hace relativamente muy poco que se
separaron.

Lo cierto es que esta denominación ya fue usada en 1959 por
Lyons y por un tiempo corto teníamos Tarzoo hasta que
Schultz revisó el género y a los verdes tefés no les dio tan
siquiera el rango de subespecie, sino que los englobó junto a
todos los demás verdes en

.

Personalmente y sin ninguna intención de rebatir a
Kullander en el tema creo que es bastante difícil identificar
un Tarzoo por su manchas rojas en la aleta anal, mas que los
que han tenido tefés podrán haberse dado cuenta que
muchas veces un pez que de pequeño tiene manchas en la
aleta anal cuando va creciendo se le convierten en rayas y
viceversa, como mismo me atrevería a asegurar que en una
misma población salvaje de discos verdes encontraríamos
cruzándose los manchados y los que no sin saber ellos que
son especies distintas porque según una investigación actual
viven aislados por su ADN mitocondrial.

Pero sería muy difícil encontrar a un Shultz en nuestros
tiempos que echara nuevamente abajo el trabajo del
prestigioso y respetado Sven Kullander, ya que según dice el
ADN le da la razón y ese es infalible.

Pero este acontecimiento lejos de aclarar muchas cosas
consiguió levantar una nube de dudas, también en el 2006

¿La nueva especie del género? Kullander y Bleher

S. discus S. aequifasciatus

Symphysodon aequifasciatus
aequifasciatus

sale un gran libro como lo es “Bleher Discus Volumen 1” y
todo se complica. Son 670 páginas dedicadas íntegramente
al mundo del Disco y un capítulo completo a la taxonomía
de este. Abarca desde el trabajo de Heckel y la descripción de
Pellegrin, pasa bien por la revisión de Shultz y los Sinónimos
de Kullander y terminado el capítulo con unas notas de
Jacques Géry y el propio Heiko Bleher. Su hipótesis es que
hay tres especies de Discos:

(Disco de Heckel)
(Disco Verde)

(Los Discos Marrón y Azul)

Pero esto de alguna forma se podía esperar. En noviembre
del 2004 en la propia revista Practical Fishkeeping Bleher
mencionó ya que trabajaba con el biólogo molecular Axel
Mayer de la universidad de Konstanz y que el género debía
ser dividido en las tres especies mencionadas arriba.

Para Bleher el disco verde debe separarse de los demás
porque su patrón de color es muy particular, es decir, la
presencia de puntos rojos o rayas en la aleta anal y ó el
cuerpo también con puntos es una característica bien
marcada entre los verdes, además de plantear que no podrían
cruzarse a largo plazo con otras especies y tener éxito. Su
trabajo basado entre otras cosas en la experiencia de campo
le hace pensar que no hay híbridos naturales y que nunca se
han encontrado conviviendo junto con ninguna de las otras
especies de discos, además según dice, los estudios de ADN
le dan la razón. Otra vez el ADN da la razón. ¿Qué hay en
torno a eso? La verdad solo puede ser una.

riguroso de ADN, teniendo en cuenta el lugar donde fueron
capturados y las formulas meristicas nadie tendrá la verdad
en la mano. Por desgracia a pesar de que el disco es una
especie bastante valiosa comercialmente no se compara con
las especies comestibles que tienen mas “prioridad” por el
dinero que representan y esto de alguna forma puede
provocar el poco interés de muchos científicos en los
proyectos referentes a la taxonomía de peces tropicales,
aunque no lo afirmo totalmente el dinero creo que pueda ser

Symphysodon discus
Symphysodon aequifasciatus
Symphysodon haraldi

ADN. La respuesta final
Ahora mismo, ante la
indefinición y la duda de
que exista una sola especie,
dos o tres, las modernas
técnicas de ingeniería
genética pudieran dar la
respuesta final.

Sin duda hasta que no se
haga un estudio serio y
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SYMPHYSODON DISCUS, “EL PEZ
DISCO”
Por: Miguel S. Bayona Valentín

Orden:

Familia:

Nombre Científico:

Nombre Común:

Origen:

Tamaño:

Condiciones del agua:

Temperatura:

Alimentación:

Perciformes.

Cichlidae.

Heckel, 1840

Disco Heckel

Sudamericano, se encuentran dispersos por el Río

Amazona y algunos de sus afluentes en las zonas de Brasil y

Perú.

Puede alcanzar entre 18 y 22cm, pero requieren de

mucho espacio para su óptimo desarrollo.

Son peces muy exquisitos con los

requerimientos del agua, esta debe ser muy blanda y ácida,

con valores de GH=3-5ºd. y el pH entre 5.0 y 6.5.

En un acuario no es conveniente

mantenerlos por debajo de 27ºC ni por encima de 29ºC,

aunque en su hábitat natural soportan temperaturas entre

25ºC y 30ºC.

Son omnívoros, pero se recomienda una

alimentación muy bien balanceada con abundante comida

viva, también toleran los alimentos congelados o papillas

Symphysodon discus

en la obtención de nuevas variedades que puedan ser más y
más llamativas. En Alemania por ejemplo se le añadió sangre
de Heckel a los discos turquesa para se vieran mas grandes y
espectaculares, y ya el turquesa era un cruce partir de las
subespecies y ¿Cómo no se escatima para
eso? Estudios de la Universidad Nacional de Singapur
(NUS) y de Penang en Malasia tendientes a averiguar el
potencial de creación de nuevos morfos demostraron que
existe sangre de ambas especies en una gran parte de los
discos criados en cautividad que se exportan desde el
sudeste asiático, pero su finalidad es encontrar nuevas
variedades, nuevos colores y mejorar formas, saber si hay
una ó 10 especies de discos no creo que beneficie mucho a
los patrocinadores.

Por eso el interés por la clasificación de disco va cayendo
poco a poco en los hombros de los amantes de estos bellos
animales. Lo mejor que pudiera pasarnos seria que se llegue a
un acuerdo en la comunidad científica internacional sobre
las tendencias actuales y se tomara una decisión final al
respecto. A fin de cuenta lo que vale es lo que queda
publicado, y que nosotros sigamos preocupándonos por
saber cada día mas sobre estos excelentes peces.

S. axelrodi S. haraldi

[1] “La Confusión Reinante en la Taxonomía Del Disco"
Anthony Inder Mazeroll y Marc Weiss.

[2] Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft
Corporation.

[3] “New Discus named Symphysodon tarzoo” Matt Clarke:
28.11.2006

[4] “Discus genus to be split into three species” Matt Clarke:
Viernes, Noviembre 19, 2004, 12:31 pm

Bibliografía

Pareja que representa la variedad Discos Red Spotted Snake.
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PLANTAS, “DIDIPLIS DIANDRA”
Por: Miguel S. Bayona Valentín

Familia:

Origen:

Forma:

Tamaño:

Temperatura:

Iluminación

Lythraceae. La , a mi consideración

es una de las plantas más hermosas para acuarios, varía

la coloración de sus hojas según el grado de iluminación

que reciba llegando a un tono entre rojizo o verde intenso.

En su hábitat natural ocupa los bancos de las riveras y

lagos, donde se desarrolla tanto sumergido, flotante o

emergido. Puede desarrollar flores pequeñas en forma de

castaño.

Norte América

Es una planta delicada y difícil para el acuario, posee

pequeñas hojas estrechas y se sitúan opuestas en filas de a

dos alrededor del tallo.

Llega a medir casi 40cm de alto y no sobrepasa los

4 cm de ancho.

Para esta frágil planta se estima que la

temperatura optima oscila entre los 20°C y 26°C, aunque

otros autores plantean que soportan hasta 17°C.

: Su facilidad para adaptarse a una iluminación

medianamente baja es sorprendente, pero no significa que

Didipis diandra

con un alto nivel proteíco y vitamínico. No es muy indicado

el suministro de hojuelas.

Al igual que los ,

presentan un cuerpo comprimido lateralmente, pero se

diferencia por su característica forma discoidal. Debido a su

gran tamaño y su territorialidad, deben ser mantenidos en

acuarios grandes, como mínimo de 150l a 200l.

Normalmente son peces extremadamente tímidos y

pacíficos pero no se dejen engañar por esta conducta, se

mantienen en grupos con un marcado carácter jerárquico.

No se pueden tener dos discos solos, como mínimo hay que

tener 3 para que se repartan las agresiones.

Es muy difícil diferenciar la hembra del

macho, solo nos queda observar bien las papilas genitales

durante el momento de la puesta. La pareja previamente a

la puesta realizan algunos movimientos característico, luego

juntos ponen los huevos sobre una superficie lisa vertical, o

una hoja grande. La hembra deposita 60-200 huevos de

color blanquecino a ambar que el macho fecunda

inmediatamente.

se les puede de suministrar nauplios de artemia o papilla

finamente triturada.

Descripción:

Reproducción:

Pterophyllum escalares

Bibliografía:

h t t p : / / a t l a s . d r p e z . o r g /

h t t p : / / w w w . a q u a n o v e l . c o m /

h t t p : / / w w w . e l a c u a r i s t a .com /

h t t p : / / w w w . m u n d o a c u a r i o f i l o . o r g /

h t t p : / / w w w . p e c e s d i s c o . c o m /

Los huevos eclosionan a las 50-

62 horas y los alevines, al

absorber su saco vitelino

empiezan nadar libremente, es

en ese momento que se

alimentan de una secrección

que producen los padres a

través de la dermis y que sin ella

pueden morir. Posteriormente
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BRICOLAJE: LOS RELIEVES DENTRO
DEL ACUARIO.
Por: Miguel Bayona Valentín

Hoy en día existen muchos acuarios decorados con
diferentes estilos, algunos repletos de plantas y otros solos
con troncos y rocas, pero uno de los elementos que lo ayuda
a ser más natural es el relieve del suelo. Este nos permite
recrear a nuestro antojo cualquier paisaje. Con este modesto
artículo quisiera ayudarles a fantasear con el espacio que
tenemos, que al principio se nos hace demasiado grande y
frío, pero en realidad cuando comenzamos se nos queda
pequeño.

Cuando montamos el acuario, empezamos echando el
sustrato o grava como relleno, estableciendo lugares mas
altos que otros, y dejando para el cristal del fondo las zonas
más altas. A esto le añadimos algunas rocas de diferentes
tamaños y el trabajo será perfecto. ¡Que error si pensamos
así! En este caso no tomamos en cuenta algunos factores que
echarán por el piso nuestro trabajo en pocos días.

Si entre los peces que decidamos tener se encuentran peces
de fondo, como las muy queridas corridoras, o algún tipo de
caracol, debemos recordar que estos pasan la mayor parte
del tiempo en el fondo escudriñando toda la grava en busca
de comida. Este movimiento provoca la erosión del relieve
hasta llevarlo a un nivel plano en todo el acuario y solo se
quedarían fuera de este nivel las rocas, pero ya no tendría el
mismo encanto que al principio.

Otro factor son las corrientes de aire y agua que se generan
en la pecera a partir del filtrado y oxigenado, removiendo

debamos abusar de esta situación porque su tallo se vuelve

muy frágil y puede llegar a morir la planta. En cambio

cuando le suministramos una iluminación intensa, se

produce el cambio de color en las hojas ya mencionado.

Para asegurar un mayor

crecimiento debemos utilizar de agua blanda y ácida con

niveles de pH entre 5.5 y 7.5.

Al principio mencionamos que esta

planta es dificil de mantener, dado que requiere de un

sustrato rico en hierro y CO para su óptimo desarrollo

además de una fuerte iluminación. La crece

lentamente y se reproduce por esquejes, esta debe ser

sembrada por pequeños grupos como cualquier planta de

tallo para que reciba la mayor cantidad de luz. Si no la

dejamos crecer mucho nos permite crear zonas frondozas

donde las corridoras se pueden refugiar.

Condiciones del agua:

Mantenimiento:

2

D. diandra

h t t p : / / a t l a s . d r p e z . o r g /

h t t p : / / w w w . a l q u i m i s t a d e a c u a r i o s . c o m /

h t t p : / / w w w . a q u a p l a n t . c l /

h t t p : / / w w w . e l a c u a r i s t a . c o m /

Bibliografía:



hacia el fondo las partículas más pequeñas de la gravilla hasta
equilibrar con el tiempo el nivel con el favor de los peces. En
fin, aquí dejamos la parte negativa del tema para darle una
solución.

Para nuestro “invento” debemos tener una serie de
materiales a la mano como:

-Plancha de PVC (PolyVinyl Chloride)
-Una cuchilla de corte (cutter).
-Un lápiz de grafito.
-Silicona inerte para acuario.
-Rocas con alguna superficie plana de diferentes
tamaños.

Para comenzar debemos hacer un boceto representando el
trabajo que vamos a realizar dentro del acuario, por ejemplo,
la ubicación y la altura de las terrazas, los posibles desniveles
o bancos de arena y si lo deseamos hasta pequeñas cuevas, en
fin todo lo que la nuestra imaginación nos permita (que esta
no sea nuestra limitante). Sí es bueno hacer varios diseños,
también lo es hacer varias vistas de cada uno,
fundamentalmente la frontal y la superior. Así sabremos que
vamos a representar sobre la plancha de PVC y lo que
cortaremos en su momento.

Una vez realizado los cortes sobre la plancha de la base y las
paredes, procedemos a pegar las partes con al silicona de
manera tal que nos queden las terrazas de diferentes
tamaños. Es importante que al ser pegadas las piezas se haga
con una ligera inclinación o movimiento, no quedando
paralelamente con el cristal frontal, esto nos ayudara a crear
una sensación de profundidad al ser plantado el acuario.

Creando desniveles dentro del acuario

“Las Terrazas”
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También permite escalonar a las plantas, destacándose
aquellas que nosotros queramos. Los muros no dejarán que
la grava se nivele y mucho menos que se mezcle en caso de
que usemos diferentes tonalidades. Para darle un acabado
más realista, pegaremos alrededor de los muros las rocas
previamente seleccionadas, siempre con el cuidado de no
dejar ningún espacio visible del PVC.

No solo de PVC se pueden fabricar las terrazas, se puede
utilizar diferentes tipos de troncos, siempre y cuando se
coloquen de manera que no permitan la comunicación de las
dos partes de la gravilla. Lamentablemente esta solución no
permite dar mucha altura, pero se ve muy real, mas si
combinamos los troncos con algún tipo de helecho o
cryptocorinas.

Para buscar elevaciones o caídas bruscas del relieve
usaremos otra técnica, lo que nos obliga a cambiar algunos
de los materiales anteriores como, el PVC (demasiado
rígido) por la poliespuma o corcho blanco (material que
protege los equipos electrodomesticos). También
sustituiremos las rocas por la grava que utilizaremos pare el
decorar nuestro acuario.

Posibles materiales:
- Poliespuma o corcho blanco
- Una cuchilla de corte (cutter).
- Un lápiz de grafito.
- Silicona inerte para acuario.
- Gravilla.

Al que igual que en la construcción de las terrazas,
comenzaremos realizando un boceto del relieve que se desea
y así podemos determinar más fácil la superficie que vamos a
desgastar del corcho. A la vez que esté lista la superficie, se le
añadirá una capa de grava relativamente fina bien sujetada
por la silicona, siempre cuidando que no quede ninguna
parte al descubierto. Sería bueno tener en cuenta que,
cuando se arme el acuario la poliespuma quede bien pegada
al fondo para evitar pequeñas lagunas de agua donde los
peces pequeños puedan quedar atrapados o sirva de refugio
a los no deseados caracoles. También evitaríamos que se
acumulen los desperdicios de comida y la excreta de los
peces, que provocaría posteriormente la descomposición
del agua.

Otro punto a considerar es que al pegar la poliespuma al
fondo del acuario, no ubicarla junto a los cristales laterales
para que quede bien oculta entre la grava, de lo contrario
habrá que camuflajearla añadiendo una capa de grava sobre

“Bancos de Arena”



el costado visible con el propósito que no pierda el efecto
real de relieve. Si quisiéramos colocarle algunas plantas
sobre este relieve “falso”, tendríamos que perforar hasta el
fondo la superficie del corcho creando pequeños pozos
cubiertos con grava mezclada con el sustrato.

Otro punto a considerar es que al pegar la poliespuma al
fondo del acuario, no ubicarla junto a los cristales laterales
para que quede bien oculta entre la grava, de lo contrario
habrá que camuflajearla añadiendo una capa de grava sobre
el costado visible con el propósito que no pierda el efecto
real de relieve. Si quisiéramos colocarle algunas plantas
sobre este relieve “falso”, tendríamos que perforar hasta el
fondo la superficie del corcho creando pequeños pozos
cubiertos con grava mezclada con el sustrato.

Al montar el acuario podemos ofrecer refugios a muchas
especies con el uso de las plantas, pero no todos gozan de la
misma seguridad, los más pequeños por ejemplo están a
expensas de ser devorados por los mas grandes, o los peces
de fondo siguen siendo vulnerables a una fuerte
iluminación. Entonces me atrevería a decir que una cueva o
caverna dentro del acuario será de mucha utilidad.

El recrear una cueva en un acuario es sumamente fácil, sobre
todo usando cualquiera de los materiales anteriormente

“Cuevas o Cavernas”
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expuestos, pero de seguro la solución perfecta es un tubo de
PVC para instalaciones de cañería por ya tener la forma
circular que deseamos y además podemos moldearlo con
calor.

Al igual que en los casos anteriores, el tubo debe ser
recubierto por grava y en el frente algunas rocas pequeñas y
de ser posible lisas, así evitaremos que algún pez lastime.
Cuando este listo para ser enterrado, lo colocaremos con
una ligera inclinación, en caso contrario nos servirá de
corredor al presentar dos salidas.

Otra forma aunque mas compleja es con poliespuma, habría
que conseguir una plancha o pedazo grande que permita su
manipulación sin correr el riesgo de terminar con una
estructura débil. Es bueno recordar que en este caso la
espuma de goma debe ser cubierta con rocas y ponemos en
riesgo la vida de nuestros peces.

Para los acuaristas que utilizan turba en el fondo, pueden
usar la cáscara del coco ya limpio y hervido varias veces.

Espero no haber agotado este tema y que a todos les pueda
ser de utilidad en el momento de decorar el acuario. Muy
importante será que recuerden que nuestra imaginación no
se puede convertir en nuestra limitación.

Bibliografía

h t t p : / / w w w . a c u a f o r o s . n e t / f o r o s / p o r t a l . p h p

h t t p : / / w w w . a l q u i m i s t a d e a c u a r i o s . c o m /

h t t p : / / w w w . a q u a c i c l i d o s . n e t /

h t t p : / / w w w . e l a c u a r i o d e a l e x . c o m /

Con el uso de las rocas podemos formar pequeñas cuevas
dentro del acuario y así recrear el entorno de los grandes
lagos de africanos.

Material de poliespuma utilizado para realizar un relieve en el
fondo del acuario. Debajo el resultado final del proyecto.


