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Editorial
Nuevamente nos encontramos en una nueva edición de la Revista Informativa del C.A.C. agradecemos
todas las felicitaciones recibidas por la primera, y en esta oportunidad, les proporcionamos la segunda
con mucha información que ya paso a comentarles, el Sr. Martín Fourcarde del Killi Taldea
www.killitaldea.org y del Killis al Sur www.geocities.com/killisalsur y miembro de nuestro club nos envió
una excelente nota sobre los Killis, donde nos enseña desde los orígenes de esta especie hasta su
mantenimiento, luego de leer esta nota muchos tendrán el deseo incontrolable de salir con sus redes a
investigar cada charco que encuentren en su zona.
Por otro lado, nuestro Secretario del C.A.C. el Sr. Mario Massó nos enseña paso a paso como armar un
acuario de 24 litros ideal para tener pequeños peces como los mencionados Killis, o como enfermería,
una nota muy práctica donde nos daremos cuenta con que facilidad se puede lograr.
A continuación, aprenderemos a armar un sustrato artificial para tener un acuario bien plantado,
acompañado de la experiencia adquirida de muchos años de estudio y análisis de uno de los
moderadores de la sección de plantas del foro, el Sr. Néstor Groel.
Luego, comenzamos una serie de notas realizadas por mi sobre los peces Africanos y en especial de los
Mbunas, peces originarios del Lago Malawi, adentrándonos en su hábitat, costumbres, alimentación y
reproducción de las distintas especies que se puedan conseguir en Argentina.
Y por ultimo, el Dr. Carlos Moreno Herrera (Dr. Pex) miembro del club, nos explicara la Química del
Agua en una secuencia de notas realizadas con experiencias propias y de su análisis científico,
imperdible.
Esperamos que esta edición les guste y les recuerdo a todos que esta revista es armada por las
experiencias de los miembros del club, por lo que si surgen dudas o creen que algo esta mal, pueden
plantearlo dentro del foro y allí las personas que desarrollaron el tema les responderán. Además,
también contamos con todos ustedes para continuar con las ediciones, por lo que esperamos sus artículos.
Un abrazo a todos.
Eduardo Pompolo
Presidente del C.A.C.

Noticias del Club Acuaristas Córdoba
El día sábado 29 de mayo del 2004 se celebró la 5ta. Reunión bimestral del Club de
Acuaristas de Córdoba, el lugar elegido en esta oportunidad, el domicilio particular de un
miembro del Club, el Sr. Raúl Quiroga quien acompañado de Gloria su mujer, nos
hicieron sentir como en nuestra propia casa, a quienes le debemos un día excelente, y a
través de estas líneas queremos expresarles nuevamente nuestro agradecimiento.
En la reunión participaron alrededor de 12 miembros quienes asistieron a la asunción de
la primera Comisión Directiva quedando a cargo de la dirección del club por el término
de un año. Los temas tratados fueron los siguientes:
- La designación de un nuevo cargo administrativo con la denominación de
“Administrador Web” dependiente de la Comisión Directiva, para cuyo puesto fue
aceptado por voto unánime al Sr. Sebastián Benito.
La función del Administrador Web será: Proveer, mantener y gestionar tanto la página
Web como el foro del C.A.C., y todo aquel servicio que la Comisión Directiva considera
necesaria para el libre funcionamiento del club en Internet.
- Se informó a los socios presentes la creación de la Revista electrónica del club en
formato pdf, que será editada para dar a conocer las actividades que se desarrollen en el
C.A.C., como así también notas sobre peces, plantas y otros artículos relacionados con
nuestra actividad, elaborados por miembros del Club o por terceros quien previamente
nos autorizarán su publicación.
- La participación de comerciantes del rubro acuaristico en el foro de la página sin llegar
aún a una conclusión quedando abierto el tema para la próxima reunión.
- Por ultimo, se discutieron distintos temas libres entre los participantes.
Recordamos a todos que la próxima reunión se realizara el día sábado 31 de Julio del
2004 coincidiendo con una charqueada en la Laguna del Parque Sarmiento donde además
daremos a conocer importantes noticias para el Club, por tal motivo en el foro, en la
sección Reuniones Ordinarias se encuentra abierta la inscripción al evento, esperamos
contar con todos ustedes.
Atentamente.
Comisión Directiva
Club Acuaristas Córdoba

Killis: los peces nacidos de la tierra
Personalmente, “hablar” de killis, significa transmitir una pasión a mi interlocutor. Por eso, al intentar
explicar y plasmar aquí en estas líneas todo lo que significan para mi, intentaré introducirlos en un
mundo aparte, con su magia, colorido y fascinación que despertará en cada uno de los lectores, como lo
ha hecho en mi y en otros tantos aficionados que desde los mas diversos confines de la tierra,
intercambian sus peces por correo, comparten información, conocimientos y experiencias por la Red; y
muestran, compiten y comparten una actividad enriquecedora que aporta mucho mas aprendizaje que
mantener solamente unos simples peces.
De donde salieron esos peces?
Hace unos 250.000 millones de años, sobre la tierra existía un oasis de vida. Dentro de ese oasis, los
killis ya estaban presentes.
Distribuidos a lo largo y ancho del globo, solamente ausentes en Oceanía y los Polos (Sur y Norte),
estos peces pertenecientes todos al Orden Ciprinodontiformes se encuentran ampliamente distribuidos
y establecidos en diversos países de África, América , Asia y Europa, en los cuales han desarrollado el
mas estricto sentido evolutivo de la adaptación, pudiéndose encontrarlos bajo las mas extremas,
diversas y analógicas condiciones, convirtiéndolos en los reyes de la subsistencia y diversidad.
Para darnos una idea, mientras en los frescos bosques de Camerún ,en África occidental, encontramos
bajo diminutos cursos de agua permanente, empobrecidos de luz, los fabulosamente coloridos,
pequeños y delicados representantes del Género Aphyosemion, killis no anuales de unos 5 cm de talla
promedio.

Charcas estacionales en Pcia. De Entre Rios

Nothobranchius orthonotus “Ceramica”

Del otro lado del continente negro, sobre las costas del Océano Indico ,las pequeñas charcas usadas
como bebederos de grandes mamíferos ,son habitadas por killis anuales, representados por el Género
Nothobranchius, que naciendo con escasos 2 o 3 mm, lograrán en un período cercano a los 30 días
,empezar a madurar sexualmente ,entablando entre los coloridos machos ,grandes rituales y peleas
,disputando la posesión de hembras, los territorios y el alimento. No necesitaran para nacer,
reproducirse y morir escasos 3 o 4 meses, donde todo este ciclo se lleva a cabo a un ritmo muy
acelerado, antes de la llegada de la estación seca, con la consecuente desaparición de estos pequeños
reductos acuíferos.

Megalebias wolterstorffi
“Porto Alegre”

Maratecoara lacortei

A 12.000 km. de distancia y cruzando todo el Atlántico, inmersos en el clima hostil del invierno y en
pequeñas o medianas charcas estacionales de la Pampa y pendiente Atlántica de Argentina y Uruguay,
podemos encontrar grandes ejemplares del Género Megalebias, killis anuales por excelencia,
cohabitando en sus biotopos con animales menores que forman parte su dieta, los pertenecientes al
Género Austrolebias, fantásticamente pintados como con un pincel, llenos de gracia.

Charcas estacionales, biotopo de Austrol. alexandri ,nigripinnis y bellottii Provincia de Entre Ríos, Argentina. Septiembre
del 2003.Abajo: Austrolebias bellottii y Austrolebias alexandri Ceibas, recién capturados (Foto:Sebastián Petrini)

Siguiendo en el mismo continente, la cercanía de la Cordillera de los Andes y los 4000 metros sobre el
nivel del mar, no son obstáculo para que los Killis oriundos de mesetas altiplanas, en cercanías del
Lago Titicaca, como las Orestias, con su metálico esplendor, hayan logrado adaptarse a las
inclemencias del tiempo y la altura del imponente cordón montañoso, localizándolas a unos 4000 m de
altura
Ni hablar de los agobiantes y habituales 40ºC del Hoyo del Diablo, en Nevada, Estados Unidos; donde
el Cyprinodon diabolis (Wales, 1930) lucha por conservar el único reducto donde se lo puede encontrar
en la actualidad, esto motivado muchas veces por la explotación descontrolada del hombre, que
destruye año a año pequeños paraísos de vida donde únicamente pueden llevar a cabo su ciclo estos
increíbles peces.

La biología de los killis
Dentro del mundo animal, sin lugar a dudas, los reyes de la subsistencia y la adaptabilidad son los
killis.
Separémoslos en tres grupos, haciendo distinción simplemente en el ciclo de vida y reproducción.
Los killis anuales : su ciclo de vida es extremadamente acelerado y corto. Nacen en pequeños biotopos
de agua estacional, que se forman generalmente con la llegada de las lluvias o los desbordes de masas o
cauces de agua cercanos.
Las Austrolebias, por ejemplo, son fieles representantes de los killis anuales.
Al nacer, los charcos estarán repletos de diminuta fauna, que le servirán de alimento a los voraces
alevines recién nacidos, que han estado esperando durante meses dentro de los huevos enterrados o
esparcidos en el sustrato, la llegada de la lluvia.
Aproximadamente a los 45 días de nacidos, los machos empezaran a mostrar sus primeros colores,
disputaran con sus similares los territorios, las hembras y los alimentos; mostrando su colorido,
desplegando sus aletas y abriendo sus agallas.
Su ciclo biológico es preciso: necesitaran asegurar su continuidad, por lo que la precocidad es un don
que les ha dado la Naturaleza: los machos forzaran a las hembras, casi continuamente, a enterrar sus
huevos por el sustrato, generalmente lodoso, los cuales fecundados, quedaran en estado latente, sin
desarrollo visible, hasta que el calor empiece a evaporar el agua, con la consiguiente muerte de todos
los peces.
Recién con la llegada del verano, con total ausencia del agua y el medio acuático, estos resistentes
huevos, con hasta 7 capas protectoras (coriones) entraran en estado de diapausa, esto significa tres
etapas claramente marcadas:

diapausa 1: pura multiplicación celular
Diapausa 2: continúa la multiplicación, pero es una etapa fundamentalmente de la conformación de los
órganos y esqueleto, pudiéndose notar la columna vertebral a simple vista.
Diapausa 3: culmina la conformación de los órganos, los ojos denotan un iris dorada, demarcando la
culminación de proceso embrionario.
Solo le resta esperar, a este embrión dentro de su huevo, que las condiciones naturales sean favorables,
el agua se haga presente, rompa con su cola el cascaron y comience el desafío de la subsistencia.
Todo este increíble proceso, puede demorar 3 meses en promedio, pero en muchos casos, dependiendo
de la especie, encontramos Austrolebias, Simpsonichthys, Nothobranchius y otros killis anuales que
necesitarán mas de un año para completarlo.
Pasando en limpio, podemos decir que esta singular biología nos dice que después de nacer, en 45 días
están sexados, reproduciéndose sin parar, viviendo en sus biotopos originales escasos 4 o 5 meses.
Como curiosidad, dentro del Género Nothobranchius se encuentra el vertebrado con la longevidad mas
corta del reino animal, el Nothobranchius furzeri(Jubb.1972), con escasos 3 meses de vida, en
condiciones de laboratorio.
Especies no anuales: dentro de este grupo, podemos encontrar los conocidos Aphyosemion,
masivamente distribuidos entre los aficionados y con una gran aceptación dentro de la comunidad
killifila y acuaristica en general.
Para resumir el ciclo no anual de estos peces, a diferencia de los anuales, estos nacen, crecen y se
reproducen en pequeños espejos de agua, permanentes, que solo pueden variar en el caudal de agua,
pero nunca sufren desecación completa.
Si están adaptados, como todos los killis, a las inclemencias del tiempo y a bruscos cambios climáticos,
pudiéndoselos encontrar en riachuelos con solo dos centímetros de agua y los peces en buenas
condiciones.
Si corren el riesgo de que su charca se seque, tiene una vía de escape que los hizo famosos, su gran
capacidad de saltar, haciéndolo de charca a charca, recorriendo los metros necesarios para encontrar
un nuevo hogar. Sin lugar a dudas, si hablamos de saltadores, podemos encuadrar al Género Rivulus
como los reyes, estos están adaptados a subsistir hasta en carencia de agua, con mantener su cuerpo
con una humedad constante, pueden recorrer “reptando” grandes distancias hasta encontrar un lugar
adecuado para vivir. Es común también encontrarlos sobre las plantas u hojas, “tomando sol”.
Sus huevos, son depositados en plantas, raíces de árboles, etc, teniendo una incubación corta de unos
12-15 días.
Su ritmo de crecimiento es lento, en muchos casos, necesitando no menos de 5 o 6 meses para ser
sexualmente maduros (con excepciones, como en los Diapterones), y con una expectativa de vida de dos
o tres años , en promedio.
Como vemos, la maduración sexual va relacionada con el desarrollo y la longevidad, notándose en los
anuales una maduración temprana (necesitan reproducirse antes que se seque su charca) y en los no
anuales mas tardía, ya que dispondrán de un curso de agua permanentemente donde desarrollarse.
Semianuales: representados por el Género Fundulopanchax, los semianuales han desarrollado a mi
juico, el proceso mas profundo y perfeccionado de la adaptación.
Pueden vivir en charcas temporales o permanentes, pequeños riachos de curso variable.
Su zona de distribución posee una climatología variable, por lo que a falta de una regularidad en las
lluvias, han podido adaptarse, si fuera necesario, a condiciones de sequía para asegurar su
subsistencia.
Son en general de un tamaño mayor al los Aphyosemion, y a diferencia de estos, y de los anuales, su
ciclo vital y su desarrollo posee cualidades particulares.
Sus huevos pueden incubarse y desarrollar, tanto en el agua, como en superficies húmedas, donde
muchas veces son depositados. El tiempo de incubación es mas largo que el de los Aphyosemion, con un
promedio de 60 días en la mayoría de las especies hasta los seis meses en el Fundulopanchax avichang
(Malumbres y Castelo, 2001)La maduración sexual es aproximadamente al segundo mes en
Fundulopanchax gardneri gardneri (Boulenger,1911),donde los machos provistos de todo su colorido,
cortejan a las hembras, las cuales serán inducidas a desovar en los estratos mas bajos de las charcas o
ríos que habiten.
Tallas y disformismo sexual
No podrían nuestros killis quedarse atrás en este sentido.
Como regla general, el disformismo es ampliamente notable en la mayoría del los Géneros, pudiéndose
observar una regla general: machos de mayor tamaño y un colorido asombroso.

Hembras de menor tamaño, de colores pálidos, las cuales muchas veces no presentan parecido alguno
con los machos.
El tamaño y la relación entre machos y hembras varia según Género y Especie.
Entre los Killis mas pequeños, podemos encontrar los, ejemplares del Género Fundulosomas ,
Spectrolebias, Leptolebias todos ellos anuales con escasos y coloridos 3 cm. de talla media, pasando por
los Géneros Austrolebias, Simpsonichthys y Nothobranchius con 7 cm. promedio, o los grandes killis,
como las Cynolebias, Megalebias, Pterolebias, Neofundulus, Fundulopanchax, Fundulus y Orestias,
partiendo de los 7 hasta los 35 cm.
La relación de talla entre machos y hembras es, promedio de algo más de dos tercios para el sexo
femenino en comparación a los machos, existiendo las excepciones naturales y basándonos en las
condiciones de mantenimiento.
Manteniendo Killis!
Llegamos a la parte donde nos planteamos como mantener estos singulares peces y tener éxito. Dentro
del acuarismo, puedo decir sin lugar a equivocarme y sin despreciar a otro tipo de peces, que los killis
merecen atención y dedicación muy especial, sin requerir un alto grado de habilidad del criador, pero
con un hambre constante de nutrirse de conocimientos y nuevas experiencias. El aficionado a ellos, es
un acuarista “preguntón”, informándose continuamente, intercambiando experiencias, bibliografía,
novedades y nutriéndose continuamente de caudales de información. Los libros, mails, portales WEB y
charlas entre aficionados son parte del ritual de un killiofilo. En definitiva, nuestra pasión no termina
observando estos hermosos peces en nuestros acuarios.
Nos informamos sobre alimentos vivos, aprendemos a mantenerlos, conocemos aspectos básicos de
química, estamos atentos a cualquier novedad sobre los viajes de colecta, las nuevas especies que año a
año son descritas, participamos en cada una de las listas de correo que circulan, etc.
Toda esta “información” es la que emplearemos para mantener nuestros peces, enterarnos de las
condiciones de su hábitat, intentando emular las mas importantes, en pequeños acuarios de 15 o 20
litros, siendo ese el desafío.
Los primeros Killis podemos conseguirlos a través de un aficionado o por medio de alguna Asociación.
No recomiendo hacerse de ellos en una tienda, ya que posiblemente desconozcamos su origen o estén
mezclados. Es muy habitual, prácticamente en la mayoría de los casos, escuchar o leer que nuestros
Killis tienen “población”. Y… ¿Que es esto? La población es un dato que nos suministrará la
procedencia exacta de nuestros animales, y en muchos casos hasta conocer el mes y año de recolección
así como sus recolectores. Digamos que podemos conocer el “pedrigee” de nuestros peces. Esto nos da
una idea de la cantidad que información que podemos contar a la hora de mantener estas bellezas.
Solo resta descubrirlos, adentrarse en este mágico mundo de peces “maravilla”, verlas en vivo y en
directo, seguramente serán atrapados como yo y muchos otros colegas, como seguirán haciendo a
medida que mas y mas aficionados empiecen a practicar esta forma de acuarismo diferente!
Buenos killis para todos!
Martín Fourcade
KT 30
Colaboración de Joseph Escribano Alacid

www.killistaldea.org
www.geocities.com/killisalsur
Espacio Publicitario

Bricolaje: Construcción de un acuario de 24 lts
Medidas: 40 cm. x 30 cm. x 20 cm. ( en vidrio de 3 mm.)
En estos momentos, existen en el mercado local innumerables clases y tipos de acuarios, ya sea de vidrio pegado,
plexiglás, con armazón de acero inoxidable, etc., además podemos conseguir, estos acuarios con todos los
elementos necesarios para su instalación, como ser aireadores , filtros , mangueras de pvc y demás, pero sin duda,
no debe haber nada más reconfortante que usar o tener algo construido por nosotros mismos.
Por eso detallamos a continuación, como construir de manera sencilla un pequeño acuario de 24 lts ideal para la
mantención de pequeños peces como por ejemplo los tan afamados Killis.
Bien antes de comenzar con la construcción de nuestro acuario, debemos elegir el lugar donde lo armaremos, debe
ser una superficie plana y firme, colocaremos primariamente papeles de diarios

Materiales:
2 hojas de vidrio de 40 x 30 cm. (Frente y parte posterior)
1 hoja de vidrio de 40 x 20,6 cms (Base o fondo)
2 hojas de vidrio de 30 x 20 cms
(Laterales)
Pegamento de silicona (Fastix-Silastic etc.) 1 tubo chico
Escuadra
Cinta engomada o de enmascarar
Diarios viejos
Vista de los materiales

La base será la lámina de 40 x 20,6 cms, es
importante que estas medidas sean respetadas,
puesto que todos los demás vidrios serán colocados
encima de esta base , por eso , la medida de 20,6
mm, los 6 mm son la suma de los grosores de los
vidrios de frente y la parte posterior. Luego
colocamos, el pegamento de silicona en uno de los
bordes de la lámina de 40 x 30 cms (parte
trasera) y lo colocamos sobre el borde de la base,
luego colocaremos sucesivamente uno de los
laterales, luego el otro y finalmente el frente de
nuestro acuario. Es importante que el primer
vidrio que se pega, lo podamos sostener con una
caja pesada, o en su defecto (libros o cualquier otro
elemento), para luego ir uniendo las demás
cristales.

Foto donde se muestra como sostener el vidrio con una caja

A medida que unimos los lados, iremos colocando
cinta en los costados externos del acuario para que
los vidrios no se muevan.

Colocación de la cinta de papel

Con la escuadra verificaremos que los ángulos
internos de cristales estén en perfectos 90 grados.

El uso de la escuadra es muy importante

Una vez trascurrido un lapso de espera de no
menos 12 hs. colocar en los ángulos internos una
pequeña cantidad de pegamento de silicona
haciendo correr el tubo por todos los ángulos, luego
podremos alisar el pegamento solamente con la
yema de los dedos previamente humedecidas en
agua. Al exceso de material lo podremos retirar con
una toalla de papel de los usadas para la cocina.
Terminado con este "Sellado” dejaremos reposar
por lo menos otras 24 hs., para luego, si poder
manipular y probar nuestro nuevo acuario.

Pegando el último vidrio

Siempre que se trate de acuarios de vidrio es necesario colocar entre el vidrio de la base y la superficie donde
se instale el mismo, una lámina de goma espuma o mejor de isopor (tergopor) esta evitará que las
imperfecciones de la superficie del lugar donde lo apoyemos, puedan llegar a romper el vidrio de fondo, con
las consecuencias imaginables.

El Acuario terminado

El costo de los vidrios aquí en Argentina, es aproximadamente de $ 13,50.-, el pegamento de silicona
de $ 5,50.- , lo que hace un total de $ 19.00.- , (U$S 6,50.- ) lo cual es evidentemente económico en
comparación de los acuarios que podamos conseguir en plaza.
Mario Massó
Secretario del C.A.C.

PEZ HUMOR !!!

Instrucciones para preparar el substrato artificial
Antes que nada deseo aclarar algo. Este método lo he usado yo con bastante éxito (en algunos casos más que con la
laterita), pero puede presentar problemas, que el acuarista no tan experimentado tarde en diagnosticar, poniendo
probablemente en peligro sus peces o, si optan por la opción más segura, causando una explosión de algas.
Por que se recomienda seguir al pie de la letra todas las instrucciones que aquí se detallan.
Este método lo desarrolle hace mas de 4 años, cuando aun no había encontrado la laterita en el país y era impensable
traerla de afuera. Si bien la tierra de jardín lavada me había dado razonables resultados, estaba lejos de lo que
deseaba obtener y era potencialmente riesgosa para el acuario si el contenido de azufre en la misma era
proporcionalmente elevado. En ese caso se produce como subproducto de la descomposición acido sulfhídrico y
nuestros peces corren peligro de salir gravemente dañados.
Hoy por hoy estoy utilizando un sistema mixto, ya que utilizo de base la arcilla lateritica, complemento con este
método y agrego además un cultivo bacteriano especial que me asegura que el substrato es biológicamente activo
desde el primer día, y que la actividad biológica es absolutamente la que deseo y no otra. Los resultados con este
sistema me resultan aun muy superiores que con la tierra roja sola, pero si no se maneja con cuidado puede volverse
un dolor de cabeza el equilibrio inicial entre plantas y algas.
ACLARO QUE LA MAYORIA DE LAS PRUEBAS FUERON SUBJETIVAS Y NO RIGUROSAS, POR LO QUE EN POCOS CASOS
UTILICE LA COMPARACION CONTRA UN TESTIGO ESTERIL.
Pero vamos a lo que interesa:
Objetivo: Reemplazar los materiales tradicionales para los substratos de acuarios plantados, con un material de
comportamiento conocido, más estable y controlable, que pueda ser preparado en cualquier lugar sin que sea
necesario disponer de ningún material que sea de una zona específica.
Materiales: Para realizarlo se debe contar con los siguientes materiales
1) Arcilla NO CALCAREA. No importa de donde provenga la arcilla, pero esta debe ser no calcárea, esto es de suma
importancia.
Es conveniente evitar además las arcillas finas para ceramistas, ya que están tan finamente molidas que es probable
que presenten mayores problemas a la hora de dispersarse en la columna de agua. Puede usarse arcilla lateritica, lo
que mejora el rendimiento final.
2) Fertilizante para plantas terrestres: Debe buscarse un fertilizante que contenga micro nutrientes, y debe elegirse
aquel que cumpla las siguientes características
a) La relación NPK beneficie lo más posible al Potasio (K) en función del Nitrógeno y Fósforo (P)
b) La relación Hierro/(N+P) sea lo mas grande posible
En este caso el fertilizante aportaría macro nutrientes. En el caso que no se desea correr el riesgo de que estos
macros ingresen a la columna de agua, entonces simplemente debe usarse algún fertilizante que solo contenga micro
nutrientes (es más seguro, pero utilizando macros el acuario arranca más rápidamente)
3) Arena fina de la utilizada en construcción
4) Carbón vegetal finamente Molido
Calculo de cantidades: En todos los casos asumo que se preparara una capa de substrato activo de 2 cm. de altura,
que luego se completara con grava fina en la parte superior hasta la altura deseada. Todos los cálculos se refieren a
esta capa de 2 cm., y son independientes de la cantidad de grava que se coloque arriba del mismo. Si las plantas que
se desean mantener tienen un sistema radicular corto (glosostigma o marsilea por poner solo un par de ejemplos)
puede reducirse la altura total del substrato a la mitad y de esta manera lograr un mejor contacto entre las raíces de
las plantas y el substrato activo.
Debido a que desconozco que materiales se utilizaran para conocer el peso de los mismos (tampoco sabemos a priori
que tanta agua contienen), utilizaremos medidas de volumen (litros) para especificar las cantidades. Para calcular el
volumen de substrato utilizamos entonces la superficie de la base en decímetros y la dividimos por 5 (equivalente a
multiplicar por 0.2 que es la altura del substrato activo en dm). Para un acuario de 120 cm. de largo por 40 de base
(por ejemplo), tenemos que el volumen de substrato activo es de 12x4/5=10 litros aproximadamente. En estos 10
litros colocaremos (para otras medidas obtener la proporción):

Arcilla: 1 litro
Arena Fina: 9 litros
Carbón Vegetal: 50 cm3 (equivale aproximadamente a 4 cucharas colmadas, pero depende de la forma y medida de
la cuchara)
Fertilizante: en la cantidad indicada por el fabricante para hacer 20 litros de agua de regado o, mejor aun, teniendo
en cuenta la concentración de nutrientes, calcular la concentración deseada.
Por supuesto que el punto del fertilizante es el más álgido. Como referencia a esto yo utilizo un agregado de
minerales bastante complejo que tiene la siguiente relación aproximada entre nutrientes principales.
N: 20
P: 1
K: 20
Mg: 1
Ca: 3
Mn: 1
Fe: 1
La relación se aproxima para el N-P a la recomendada en la relación de Redfield, pero la reduzco ex-profeso en el
caso del Carbono, ya que asumo que será aportado por el excremento de los peces y el Co2 de su respiración. Si no
se utilizaran peces en el acuario o la carga biológica es mínima, y no se utilizara CO2 disuelto extra, es recomendable
aumentar al doble el contenido de carbón vegetal molido.
Utilizando esta relación, yo establezco un nivel de hierro mínimo seguro en 2 mg, y por lo tanto se debería agregar
(siempre para 10 litros de substrato) en miligramos
N: 400
P: 20
K: 400
Mg: 20
Ca: 60
Mn: 20
Fe: 20
Aunque he llegado a cantidades de 10 mg de hierro sin mayores problemas, aumentar la dosis con cuidado ya que en
el caso que parte del substrato se mezcle con la columna de agua, la cantidad de algas puede ser problemática.
Preparación: Esterilizar la arcilla en horno a microondas, olla a presión u horno común. Es necesario que se cocine al
menos 20 minutos luego que paso los 100 grados centígrados. Dejar enfriar y mezclar homogéneamente con la arena
fina. Cuidar que la cantidad de agua sea la mínima posible. Cuanto más agua se utilice, mayor el riesgo de que el
acuario arranque turbio.
Se mezcla con el carbón vegetal y se agrega el fertilizante. Si es líquido se agrega a la mezcla, si es sólido se diluye
en un poco de agua y se mezcla. Mezclar todo MUY BIEN hasta asegurarse que la mezcla es perfectamente
homogénea.
Servir en el plato, o mejor en el fondo del acuario que se desea armar
PRECAUCIONES: Esencialmente si se utilizan bajas dosis de fertilizantes, o se utiliza solo micro nutrientes no es
necesario preocuparse demasiado por los problemas que pudiesen surgir, o al menos no lleva mas cuidados que un
substrato lateritico normal. Si se utilizan dosis de fertilizantes altas, medir periódicamente que el nitrógeno no haya
entrado en dilución en la columna de agua. Por regla general como en cualquier substrato, evitar remover el
substrato al plantar o desplantar y plantar con la mayor cantidad posible de plantas desde el inicio.
Mantenimiento: Puede inyectarse con una jeringa una dosis diluida del mismo fertilizante usado para preparar el
substrato cada 4-8 meses dependiendo calo de la cantidad de plantas o nivel de crecimiento establecido.

Néstor Groel
Moderador de la sección
Plantas del C.A.C.

Mbuna - Los Peces de Roca

Parte Nº 1

En esta serie de notas quiero acercar al aficionado acuarista a conocer y animarse a
criar una especie de peces que siempre se encontraron rodeados de misterio para su
mantenimiento como son los peces africanos y en especial los Mbuna´s.
Los peces Mbuna´s reciben este nombre de un pueblo africano llamados los Tonga,
que en su lenguaje significa Pez de Roca debido a que su lugar de hábitat se compone
pura y exclusivamente de rocas.
El lugar donde conviven estas especies es el Lago Malawi, siendo uno de los
principales lagos y también mas jóvenes que posee el sur de África, junto con el Lago
Victoria y el Tanganica, se encuentra ubicado entre dos grandes países, Tanzania y
Mozambique en la franja tropical que va desde el Ecuador al trópico de Capricornio,
este lago es poseedor del record en Cíclidos del mundo, más de 300 especies
catalogadas y día a día se encuentran nuevas especies, estimándose en más de 500 las
especies que conviven actualmente.

Ubicación del Lago Malawi en el continente Africano

El lago Malawi

El Malawi esta formado principalmente por rocas (de allí el nombre de Mbunas) sin
tener prácticamente plantas acuáticas y proliferando las algas llamadas Aufwuchs,
que junto a los crustáceos son el principal alimento de estos peces. Los valores de pH
registrados en este lago ronda 7.7 y 8.6 y la dureza en valores entre 6-10º dH, en lo
que respecta a la composición química es muy estable y la temperatura del agua
varia entre los 24º a 27º durante todo el año.
Algunos científicos y geólogos afirman que este lago se creo al retirarse las aguas del
mar. Muchos biólogos aprueban esta posibilidad al encontrase similitudes de
comportamiento entre los cíclidos mbuna´s y los peces de mar, como por ejemplo el
cambio de colores que van teniendo a medida que los peces se van convirtiendo en
adultos.

Fotos submarinas del lago Malawi notese la falta de plantas acuaticas y el predominio de las rocas

Los peces Mbuna’s son de tamaño mediano con un promedio de 12 cm. Conviviendo
entre las rocas y piedras cercanas a la costa, la mayoría en la reproducción son
incubadores bucales, y todos son agresivamente territoriales, aunque se pueden tener
algunas especies en conjunto en el acuario como iremos develando en las distintas
notas.
Los Cíclidos africanos son peces poco exigentes, muy resistentes a las enfermedades,
y en lo que respecta a la alimentación, son peces que comen de todo prácticamente,
en mi caso particular, han llegado a comer fideos, arroz y arvejas hervidas, grillos,
camarones, comida en pellets, granulada, en escamas, papilla, lombrices, espinaca,
lechuga, etc. Además de las algas que crecen en las piedras y cristales, pero
increíblemente he observado que no son depredadores de crías propias ni ajenas,
quizás alguna ves, por algún descuido del alevín que paso muy cerca de la boca de
algún adulto allá sido devorado, pero generalmente no molestan a las crías si estas
poseen donde esconderse.
En la próxima nota comenzaremos a desarrollar en lleno la alimentación de estos
peces y comenzaremos a explorar las distintas variedades que se pueden conseguir en
Córdoba y en el resto de la Argentina.
Eduardo Pompolo
Presidente del C.A.C.

Química del agua
Serie de notas del Dr. Carlos Moreno Herrera - Dr. Pex
Las aguas naturales, sólo son químicamente puras en estado gaseoso ó de evaporación; fuera de esta condición, incluso en
las nubes, se cargan de iones y micro partículas, de nivel molecular, metales ferrosos, sulfurosos, carburantes y residuos
tóxicos y radiactivos, que las vuelven químicamente inestables y sumamente electrizadas dando en tormentas generadas
por vientos altamente ionizados , las llamadas lluvias ácidas ó sulfurosas, que al caer y correr por el terreno genera
reacciones químicas adicionales al simple lavado ó lixiviación erosiva desprendiendo álcalis y calcáreos según el suelo en
cuestión, formadores de sales compensadoras y endurecedores del fluido de escorrentía.
Tales contaminantes se concentran cada vez más hasta causar el envenenamiento de sucesivas comunidades bióticas en
los acuíferos primero, desde lo microscópico hasta completar la cadena trófica con contaminación en progreso de ascenso
geométrico hasta llegar a las fuetes de recursos de alimentos humanos.
Aguas naturales: Los grandes ríos arrastran a su paso, sedimentos inertes como los silícicos, complejos arcillosos con
bentonitas calcáreas nativas, como sales cálcicas más simples disueltas en diferentes grados de solubilidad como
compuestos alcalinos , y los componentes opuestos para compensar, los ácidos húmicos, tánicos y xilatos, provenientes de
los vegetales de riberas y el bosque inundado.
Todos en diferentes grados de solubilización, pueden constituir: suspensiones, coloides, y soluciones verdaderas.
Las soluciones verdaderas, son a nivel molecular ò de tipo iónico con uniones electroquímicas ó covalente (inestable y con
movimiento constante bipolar tal cual es el agua: un bipolo químico). Aquí entran las sales (disociadas y los aminoácidos y
aminas primarias que provienen de la degradación de la materia viva, tales como orina y sus componentes, y todo
metabolito de la digestión y la degradación bacteriana, a nivel ultramicroscópico en pequeñez del orden de los Ä: amtrons
(que representan la millonésima parte del cm.), con lo que resultan inseparables del medio líquido por métodos físicos.
Categoría suspensiones coloidales: Solutos verdaderos técnicamente se dice que las partículas están en suspensión cuando
son tan gruesas que pueden removerse por simple sedimentación , ó sea deteniendo el caudal por estancado ó por retensión
de estas por filtros finos cuya amplitud está entre 0,1 á 1 um (micrómetro, antes :micra),de Ø (diam.), acá ya se trata de la
diezmilésima parte del cm..
Las sustancias que queremos separar están en esta categoría y para separarlas debe ocurrir un cambio de fase, como la
destilación, por procesos químicos como la coagulación, ó la ultra filtración y más cercano a nuestras posibilidades: medios
electroquímicos de separación por adsorción electroquímica de afinidad selectiva ó mejor conocida por: Intercambio
Iónico.
PRACTICA: Precipitación por Sulfato de Aluminio coadyuvado: el tema se nos hace tedioso, ¿verdad? Pues vaya una
pequeña práctica para ir aplicando los teóricos, y de paso instalar como descubrimiento exclusivo de nuestra actividad : el
papel de las Xantinas, Teofilina, Cafeína y teobromina, como coadyuvantes en la suavización por precipitación : las
xantinas, aquellas aminas llamadas despertadoras del café ó el té de todos los días, son también elementos vegetales en
esencia que contienen : una Base (por eso de álcali)de urato doblemente oxidado ó Dioxopurina (de “purines” :desechos
orgánicos, heces, orina) con relación química con los ácidos úricos pero en oposición de carga eléctrica por la doble
oxidación (-) ó sea una Base. Por lo tanto al mezclarla con ácidos metálicos como el Al (Aluminio), el Fe (Hierro), ó el Na
(Sodio), da por resultado la formación de cafeinatos de Aluminio ó teoaluminatos de Sodio, Hierro etc., incluso los más
conocidos por la Ind. Farmacéutica, los Benzoatos de Sodio (correctores de sabor) unidas a compuestos secundarios con
ácidos húmicos y tánicos formando tanatos y humatos dobles de aluminio y sodio etc., que engloban proteínas y miscelas
férricas y manganésicas y cualquier calcáreo presente. Como CO4Ca ó CO3-H-Ca , a los que rompe su solubilidad y
formando: Complejos Hidroxos, que al precipitar ,liberan al agua de color, olor, sabor, cloratos y dureza total, aportando
calidad con una conductividad muy inferior, liberando también Metilxantinas, estimulantes del tono muscular y Simpático
neural lo cual motiva los peces a la alimentación y por qué no a la freza, estas son : el Aminofilinato de colina y la
oxtrifilina, bajando además el pH final para un agua excelente para Discus ó Tetras en crecimiento. Estamos hablando de
un agua de Pe (peso específico ó densidad del orden de los 1002 (digamos dos de DH) ¿qué les parece?.
Muy bien, ¡intentémoslo! y a una jarra de té cargado agregaremos unos doscientos gramos de Sulfato de Aluminio el cual
nos alcanzará para precipitar el agua de un tanque de 250-300 litros .El agua se pondrá lechosa y si no ayudamos con una
bomba ó filtro rápido, esperaremos una noche y a la mañana siguiente o al medio día estará cristalina y diáfana. Si la
turbiedad persiste, es que bajó mucho el pH y/ó está muy frío (la solubilidad de los calcáreos es inversamente proporcional
a la Temperatura) así que puedes caldear el agua con un calefactor o agregar una base: KOH (Hidróxido de Potasio) unos
diez a veinte gramos serán suficientes.
¡Manos a la obra y suerte! No teman todo el proceso es tan inocuo para los peces que hasta podéis hacerlo con ellos
presentes!!!
Dr. Pex

