
Por Alexis Martínez Terrero
Club de acuarismo “El Acuarista 
Cubano”

Conferencia 3

DECORACIÓN  DE ACUARIOS



¿Qué queremos tener ?

DECORACIÓN  DE ACUARIOS Decoración



DECORACIÓN  DE ACUARIOS Tipos de Acuario

Acuario Comunitario Acuario Geográfico Acuario Biotopo

Acuario  Plantado Acuario  de fin Específico



DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario Comunitari

Es aquel acuario compartido por todo tipo de peces y 
plantas,
sin importar biotopo o zona geográfica, pero que cumplen 
con
aspectos comunes en cuanto a su mantención.
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DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario Geográfic

Acuario formado por peces de una misma zona 
geográfica, aun cuando sean de biotopos diferentes 
Acuario formado por peces de una misma zona 
geográfica, aun cuando sean de biotopos diferentes 



DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario Biotopo

Biótopo: Territorio o espacio vital cuyas condiciones 
ambientales son las adecuadas para que en él se 
desarrollen seres vivos. 
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Biocenosis: Conjunto de organismos de especies 
diversas, vegetales o animales, que viven y se 
reproducen en determinadas condiciones de un medio o 
biótopo.
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En la acuarofilia actual se representan 5 grandes grupos 
de biotopos acuáticos :

Amazonas Centroamérica
Asia

Salobre                               África
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DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario Amazónic

. Decoración con troncos 

. Vegetación abundante. (Echinodorus, Hygrophila, Hydrocotyle, 
Cabombas)
. Sustrato oscuro, grava fina.
. Peces de cardumen
. Aguas blandas, ácidas y tropicales, con dureza entre 3 - 5 GH , pH
igual o menor a 6.8, y temperaturas promedios sobre los  25 - 27 ºC
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DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario Centroamerican

. Decoración con troncos y piedras redondas

. Vegetación abundante (Ceratophyllum, Sagittaria, Egeria, Myriophyllum)

. Grava fina, simulando arroyos pequeños.

.  Peces ovovivíparos (platys, colisables, guppys)

. Aguas semiduras, ligeramente alcalinas y tropicales, con dureza entre 10 
– 18 GH, pH entre 7 y 7.6, y temperaturas promedios sobre los  20 - 27 ºC

. Decoración con troncos y piedras redondas

. Vegetación abundante (Ceratophyllum, Sagittaria, Egeria, Myriophyllum)

. Grava fina, simulando arroyos pequeños.

.  Peces ovovivíparos (platys, colisables, guppys)

. Aguas semiduras, ligeramente alcalinas y tropicales, con dureza entre 10 
– 18 GH, pH entre 7 y 7.6, y temperaturas promedios sobre los  20 - 27 ºC



DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario Asiátic

. Decoración con algunas raíces 

. Vegetación abundante (Microsorum, Ceratópteris thalictroides, 
Hygróphila siamensis, Cryptocoryne balansae)
.  Peces, principalmente cíprinidos (Barbos, Danios, Laberínticos)
. Aguas más o menos ácidas, neutras y semiduras , 10 – 18 GH, pH entre 
6 - 6.5, y temperaturas promedios sobre los  25ºC
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DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario Salobr

. Decoración  a base de raíces 

. Alta salinidad

. Fondo arenoso

. Vegetación escasa o ninguna 

. Peces  (arquero, saltarín del fango, pez globo, pez avispa)

. Agua ligeramente alcalina, salobres y duras
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DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario 
Africano 

(Lago 
Malawi)  

. Decoración  a base de rocas acantiladas que formen cuevas. 

. Vegetación solo en algunas partes del lago, por lo que es escasa o 
ninguna
. Suelo arenoso
. Peces, principalmente cíclidos endémicos. (Aulonacara, Julidochromis, 
Pseudotropheus, Neolamprologus, etc)
. Aguas alcalinas con un ph entre 7,7 y 8,6 . Con dureza  GH entre 10 y 
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DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario 
Africano 

(Lago 
Tanganika)  

. Decoración  a base de rocas acantiladas que formen cuevas con formas 
más planas y angulares que el Malawi
. Vegetación solo en algunas partes del lago, por lo que es escasa o 
ninguna
. Suelo arenoso, con conchas
. Peces, principalmente cíclidos endémicos. (Altolamprologus
,Paracyprichromis , Tropheus , Xenotilapia etc)
Aguas alcalinas con un ph entre 7 5 - 9 2 Con dureza GH entre 10 y 14
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DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario 
Plantado

. Conocido como Acuario Holandés

. Los plantas son el principal elemento 

. Puede o no puede tener peces, siendo estos 
secundarios
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DECORACIÓN  DE ACUARIOS Acuario 
Especifico

. Son concebidos para el mantenimiento de una especie en 
especifico
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