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El es una modalidad dentro de la práctica del acuarismo, donde las plantas

tienen el mayor protagonismo. Estos acuarios intentan recrear un paisaje natural y para ello se trata

fundamentalmente de lograr un equilibrio entre peces, plantas, iluminación y nutrientes.

ACUARIO PLANTADO

¿QUÉ ES UN ACUARIO PLANTADO?



DIFERENCIAS CON EL ACUARIOTRADICIONAL

La presencia de planta naturales es muy baja o nula.

El sustrato suele ser de origen natural como artificial.

Elementos decorativos de cerámica.

Todos los procesos biológicos, como la producción de oxigeno o limpieza de los desechos depende en su

totalidad de los equipos instalados.

ACUARIOTRADICIONAL



Generalmente nos remiten a paisajes naturales, recreando un ambiente más realista del acuario.

Ademas de utilizar el sustrato natural, se debe incorporar un sustrato nutritivo.

Los procesos biológicos se producen de forma natural, la producción de oxigeno y la absorción de los

desechos de peces dependen mas de las plantas que de los equipos.

Algunas plantas requieren de un aporte adicional de CO2 y de una iluminación especial .

ACUARIO PLANTADO

DIFERENCIAS CON EL ACUARIOTRADICIONAL



ESTILOS DENTRO DEL ACUARIO PLANTADO

ESTILO HOLANDÉS

Es el más conocido y difundido por el tiempo que lleva practicándose. Nació en Holanda a mediados del

siglo pasado. Se caracteriza por el orden aplicado a la hora de sembrar las plantas, estas deben estar

agrupadas por colores, texturas y formas dando la idea de un jardín. En muchos casos no se utilizan peces.



Toma mayor auge en los años 90 bajo la representacion de Takashi Amano y representa a aquellos acuarios

en los cuales se intenta recrear un paisaje tanto acuático como terrestre.

ESTILOS DENTRO DEL ACUARIO PLANTADO

ESTILO JAPONÉS (Estilo Natural o Paisajismo Acuático)



No solo se caracteriza por imitar a la naturaleza en cuanto a la estética sino también a los procesos

naturales bajo la filosofía Zen.

Existen otros estilos que compiten dentro de la categoría de paisajismo acuático como el “IWAGUMI”,

quizás uno de los mas usados en competiciones.

ESTILOS DENTRO DEL ACUARIO PLANTADO

ESTILO JAPONÉS (Estilo Natural o Paisajismo Acuático)



ESTILOS DENTRO DEL ACUARIO PLANTADO

ESTILO AMERICANO

Surge después del año 2000 y no es más que la hibridación del estilo holandés y japonés.



ESTILOS DENTRO DEL ACUARIO PLANTADO

Se caracteriza mas por tratar de recrear un paisaje natural con la combinación de plantas sumergidas y

emergidas dentro de un acuario abierto. No necesariamente se utilizan peces en su composición, sino que

también pueden usarse crustáceos, anfibios, reptiles e incluso aves.

ESTILO ALEMÁN O PALUDARIUM



ESTILOS DENTRO DEL ACUARIO PLANTADO

BIÓTOPOS

Como su nombre indica, es el estilo que refleja lo mas natural posible el hábitat de una especie. A la hora de

su montaje se tienen en cuenta todos los elementos naturales y animales o plantas del área que se quiere

representar.



ACUARIO PLANTADO, "LOWTECH"Y "HIGHTECH"

Existen dos tendencias “filosóficas” contrapuestas para el mantenimiento de acuarios plantados, estas son:

1 - "LOW TECH" (Baja tecnología)

2 - "HIGH TECH" (Alta tecnología)

Las mismas son promovidas por sus máximos defensores o exponentes, Diana Walstad (1) y Takashi

Amano (2) .

DIANA WALSTAD TAKASHI AMANO



ACUARIO PLANTADO, "LOWTECH"Y "HIGHTECH"

¿Qué es un“LOW TECH”?

El acuario de baja tecnología nace como una alternativa a los modelos ultra sofisticados que se han puesto

de moda en los últimos años, siendo estos mucho más clásicos, baratos y con excelentes resultados. Son

aquellos que se basan en imitar a la naturaleza y sus procesos naturales sin la ayuda de los equipos

electromecánicos o digitales como filtros, termostatos, calentadores o medidores de parámetros

químicos. Además, en cierto modo, se evita el uso de tubos especiales de espectros de luz más amplios y el

mantenimiento continuo del aficionado.



ACUARIO PLANTADO, "LOWTECH"Y "HIGHTECH"

¿ Cómo montar un“LOW TECH”?

Montar un “Low Tech” es simple, se utilizan pocos peces, luz moderada y plantas de crecimiento lento o

moderado que se puedan adaptar a las condiciones del acuario porque estas serán quienes realicen la

función de filtración y purificación del agua.

Para que las plantas gocen de buena salud necesitan una nutrición adecuada la cual es proporcionada por

tres vías.

1-Substrato nutritivo.

2-Nutrientes aportados por el alimento y la excreta de los peces

3-El C02, que se genera dentro del acuario por los procesos de degradación de la materia orgánica y la

respiración de los animales



ACUARIO PLANTADO, "LOWTECH"Y "HIGHTECH"

¿Qué es un“HIGH TECH”?

El modelo high-tech se caracteriza por conseguir un desarrollo extra de las plantas de forma artificial a

través de la utilización de la alta tecnología. Lo que mayormente los caracteriza es la utilización de tubos

especiales y la continua fertilización. Este tipo de acuario tiene el inconveniente de que requiere mayor

atención por parte del aficionado, ya sea por el trabajo de mantenimiento y limpieza del equipamiento o la

continua realización de podas, eso sin hablar de la inversión. Los acuarios más espectaculares que podemos

ver, por ejemplo los de T. Amano, siguen estas directrices. No es un acuario fácil de mantener.



ACUARIO PLANTADO, "LOWTECH"Y "HIGHTECH"

¿ Cómo montar un“HIGH TECH”?

Un “High Tech” es mas complicado de armar debido al equilibrio que debemos lograr entre iluminación y

nutrientes. Ademas de utilizar pocos peces, luces especiales y plantas de cualquier tipo (preferiblemente de

rápido crecimiento), se incorporan los equipos electromecánicos y digitales. En este caso las plantas solo

desempeñan un papel decorativo, el resto lo hace el sistema de filtro que hayamos usado y la continua

intervención del acuarista.

La fertilización del acuario se hará de manera artificial mediante el uso de fertilizantes líquidos o pastillas

nutritivas para el sustrato y el C02.



A finales del 2006 comienzo a experimentar con sustratos

nutritivos, iluminación y diferentes tipos de plantas

valorando la capacidad de adaptación a las condiciones

impuestas. Luego de un período de desaciertos llegaron los

resultados. Estos resultados son clasificados por etapas: 1ra

(2007), 2da(2009) y 3ra etapa (2010).

A continuación, los datos relacionados al acuario utilizado y

los componentes.

59X45X29cm, capacidad 58L de agua, con

categoría internacional de acuario pequeño.

Grava mezclada con sustrato.

Fórmula de Néstor Groel.

Bombillo ahorrador de 36w y 14w.

Acuario:

Tipo de sustrato:

Fertilizante químico:

Iluminación:

Filtración: Filtro interno DOLPHIN F-500.

Baja tecnología.Tendencia:
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ACUARIO PLANTADO, EXPERIMENTOS

1ra etapa 2007

Plantas:

Iluminación:

Tipo de sustrato:

Fertilizante químico:

Filtración:

Tipo de peces:

Ludwigia palustri;

Cryptocoryne willisi;

Echinodorus amazonicus;

Sagitaria subulata.

Bombillo ahorrador de 36w.

Grava mezclada con sustrato.

Fórmula de Néstor Groel.

Filtro interno DOLPHIN F-500.

Pterophyllum scalare;

Hyphessobrycon serpae;

Corydoras paleatus.

Cubanichthys cubensis

ACUARIO PLANTADO, EXPERIMENTOS



2da etapa 2009

Plantas:

Iluminación:

Tipo de sustrato:

Fertilizante químico:

Filtración:

Tipo de peces:

Cryptocoryne willisi;

Cryptocoryne retrospiralis

Cryptocoryne moehlmannii

Nymphaea sp.;

Microsorium pteropus

Egeria densa

Lemna minor

Bombillo ahorrador de 14w.

Grava mezclada con sustrato.

Desechos de alimentos, plantas.

Ninguna

Rivulus cylindraceus

Girardinus metallicus
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3da etapa 2010

Plantas:

Iluminación:

Tipo de sustrato:

Fertilizante químico:

Filtración:

Tipo de peces:

Cryptocoryne willisi;

Cryptocoryne retrospiralis

Cryptocoryne moehlmannii

Cryptocoryne beckettii

Lemna minor

Nymphaea sp.;

Microsorium pteropus

Rotala rotundifolia

Marsilea sp

Sagitaria subulata.

Bombillo ahorrador de 14w.

Grava mezclada con sustrato.

Desechos de alimentos, plantas.

Filtro interno DOLPHIN F-500.

Rivulus cylindraceus
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ACUARIO PLANTADO, EXPERIMENTOSACUARIO PLANTADO, EXPERIMENTOS

Alternanthera reineckii

Bacopa caroliniana

Cabomba caroliniana

Ceratophyllum demersum

Ceratopteris pteridoides

Ceratopteris thalictroides

Didiplis diandra

Heteranthera zosterifolia

Hydrilla verticillata

Hydrocotyle verticillata

Hygrophila difformis

Hygrophila polysperma

Limnophila sessiliflora

Mayaca fluviatilis

Myriophyllum aquaticum

Myriophyllum sp.

Pistia stratiotes

Vallisneria americana

Plantas experimentadas sin éxitos:



FIN


