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REV I STA  ESPEC I AL I ZADA  EN  ACUAR IOF I L I A

EN  ESTE  NÚM ERO :

- LOS TETRAS SUDAMERICANOS 
- KILLIS ¿ peces anuales ?



en este número hablaremos de dos grupos 
de peces que son muy populares y amados por 
todos los a�cionados de los acuarios: 
los peces Tetra y los Killis. 
Son peces que personalmente me parecen 
muy bonitos ya que son muy coloridos y de 
pequeño tamaño por lo que también se 
pueden tener en acuarios pequeños y 
medianos.

En la familia Tetras uno de los que mas me gusta son los Paracheirodon axelrodi, maravillosos si 
se pueden mantener en grandes grupos de 80-100 peces en un acuario de 300-400 litros. Éstos 
emulan un solo grupo compacto que se mueve junto y crea imágenes únicas de grupo y 
movimiento. Yo tampoco me lo creo hasta que tuve un acuario con 150 Paracheirodon axelrodi de 
400 litros con plantas eso y recreando un biotopo natural.

El otro artículo, por demanda popular, es el de Killis. Estos maravillosos y coloridos pececitos son 
únicos en sus formas y colores. Hermosos en parejas. Unos de Los que más me gustan son los 
Aphyosemion halleri, me pasaria horas mirando los diseños y colores de sus cuerpos.

¡Pues ahora os dejo que leáis este nuevo número! os recuerdo que podeis escribirnos, 
comentar en nuestra página de Facebook y sobre todo recuerdad que la revista es 
gratuita y solo en formato digital, os invitamos a compartirla con vuestros amigos 
acuaristas.

¡Disfrutad su lectura!

Zanon Giovanni 
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Los carácidos sudamericanos 
ornamentales son por lo general 
peces gregarios de pequeño 
tamaño (alrededor de 5 cm. de 
longitud) que sorprenden por un 
llamativo colorido. 

Su vida media se sitúa en torno a 
los tres años. Son por lo general 
pacíficas, aunque algunas especies 
como Hyphessobrycon eques 
pueden resultar mordedoras de 
aletas de otros peces.

Los carácidos sudamericanos 
ornamentales son por lo general 
peces gregarios de pequeño 
tamaño (alrededor de 5 cm. de 
longitud) que sorprenden por un 
llamativo colorido. 

Los Tetras 
Sudamericanos
(Characidae y Gasteropelecidae)

Entre los que destacan los neones, 
con su llamativa línea horizontal 
luminosa;

(ej: Hemigrammus erythrozonus,
Hyphessobrycon herbertaxelrodi, 

Paracheirodon axelrodi, 

Paracheirodon innesi) y 

Paracheirodon simulans.

Se pueden agrupar 
morfológicamente 

en varios grupos Gasteropelecus 
sternicla

Paracheirodon 
axelrodi

Carnegiella 
strigata
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Aunque existen tetras en el continente africano, se trata de especies 
poco comercializadas y poco aptas para el acuarista que empieza, 
a excepción del conocido tetra del Congo (Phenacogrammus 
interruptus). También las especies centro y norteamericanas tienen poca 
cabida en el sector de la acuario�lia a excepción del troglobítico 
carácido ciego (Astyanax mexicanus).

Los borrachitos 

con el extremo anterior de la cabeza teñido de rojo (Hemigrammus 
bleheri, Hemigrammus rhodostomus, Petiteya georgiae), los peces 
rosa, con su característica mayor altura corporal y tonos rosados del 
cuerpo (ej: Hyphessobrycon bentosi, H.eques, H.erythrostigma, 
H.megalopterus, H.roseus, H.sweglesi), los peces emperador, con su 
aleta caudal prolongada en su centro por unos radios (ej: Inpaichthys 
kerri, Nematobrycon palmeri), los peces hacha, con forma de 
herramienta de cortar árboles, Carnegiella strigata, Gasteropelecus 
sternicla, de morfología altamente especializada para habitar cerca 
de la super�cie del agua.

Existen muchas especies más que resultan 
aptas para el principiante, pero por falta de 
espacio resulta imposible mencionarlas todas.  
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El acuario no 
necesita ser 

excesivamente 
grande.

Para las especies mencionadas basta una urna de 80 litros, aunque aconsejaría uno de 

mayor tamaño para los peces hacha. La parte técnica (termostato, aireación y �ltración) 

encaja perfectamente con el de un acuario estándar. Pre�eren un acuario sin excesivos 

re�ejos lumínicos, por lo que debería utilizarse con preferencia un substrato oscuro y si 

puede ser de turba, mejor (sino debería añadirse como carga �ltrante en el �ltro). 

Como decoración pueden utilizarse sobretodo raíces y troncos (rocas o piedras a 

discreción de cada uno). Las plantas acostumbran a ser un elemento indispensable 

(y muy bello) en un acuario con estos peces pero hay que dejar constancia que en los ríos 

de donde provienen la mayoría de ellos, no hay plantas acuáticas. 

El agua debería ser preferiblemente blanda o muy blanda y con un pH ligeramente ácido. 

La temperatura mágica par mantener estas especies se sitúa alrededor de los 25º C. 

La alimentación no supone tampoco un grave problema. 

Son especies omnívoras con tendencias carnívoro-oportunistas, se alimentan sin 

di�cultad de las escamas que se venden en los comercios de acuario�lia. 

Es importante, sin embargo, ofrecer comida variada e intercalar de vez en cuando algo de 

alimento congelado o presa viva (igualmente comercializadas).

A ún tratándose de 
especies robustas, 
deberían seguirse unas 
pautas generales para 
su mantenimiento. 



TEXTO Y FOTOGRAFIAS:  
Ángel Cánovas

Especie gregaria que apenas alcanza los 5 cm de longitud, conviene mantenerlos en cardúmenes de por lo menos 
6 – 8 centímetros y que procede del río Paraguay, en el curso medio del Amazonas, es muy importante mantenerlos en 
acuarios amplios con su�ciente espacio para nadar, arena �na y oscura de fondo, habita la zona media-baja del acuario, 
esta especie como ya hemos mencionado tiene tendencia a mordisquear las aletas de los otros peces por lo que los 
mantendremos con especies robustas y vivaces.
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura la dureza y el pH respectivamente son: 22-30ºC, 5-25º dgH, 5’8-7’5.
Se trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy �no, lio�lizado, 
congelado y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).

Tetra Joya 
Callistus Serpae 
Hyphessobrycon 

eques

Tetra Rosa 
Neon cobre 

transparente 
Hemigrammus 
erythrozonus 

Especie gregaria, alegre y pací�ca, debería mentenérse en grupos superiores a 6-8 especímenes. 
Ideal para acuarios comunitarios con vegetación abundante compartiendo el espacio con otras especies a�nes, pequeñas, 
tranquilas e inocuas. Habita la zona media del acuario, alcanza una talla máxima de 4’5 cm de longitud, la luz debería 
atenuarse con la introducción de plantas �otantes también es preferible que el acuario contenga un sustrato oscuro, pez 
adecuado para principiantes, las diferencias sexuales no son muy evidentes, las hembras son mas robustas mientras que los 
machos presentan una coloración algo mas intensa
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 24-28ºC, 1-15º dGH, 5,8-7,5.
Se trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy �no, lio�lizado, 
congelado y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).
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Especie con un temperamento vivaz, paci�co y gregario que se encuentra constantemente en movimiento, apta para 
acuarios comunitarios con otras especies paci�cas. Es aconsejable mantenerla en pequeños grupos de 8-10 ejemplares, ocupa 
la zona media y media alta del acuario, alcanza una talla máxima 4’5 cm de longitud, proviene de la cuenca del río Paraguay en 
Mato Grosso (Brasil), no es una especie recomendada para principiantes, las diferencias sexuales no son demasiado evidentes, 
las hembras son algo mas robustas y de mayor tamaño, mientras que los machos presentan una coloración algo mas intensa. 
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 20-27ºC, 1-15º dGH, 5,5-7,5. Se 
trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy �no, lio�lizado, congelado y 
vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).

Tetra Negro
Neon Negro 

Hyphessobrycon 
herbertaxelrodi

Cardenal 
Paracheirodon 

axelrodi

Especie que apenas alcanza los 5 cm de longitud y que procede de los a�uentes del curso superior del río Negro 
(Amazonas) y algunos a�uentes del Orinoco venezolano. Es un pez pací�co, vivaz y gregario que se desplaza en cardúmenes por 
la zona media baja del acuario. A pesar de su reducido tamaño, presenta una longevidad que oscila entre los 5-7 años. 
La diferencia entre machos y hembras no es evidente, aunque las hembras pueden identi�carse en ocasiones por su mayor 
tamaño y robustez ventral. Se puede conseguir su reproducción en un acuario especial, aunque ésta es difícil.
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 22-30ºC, 0-25º dGH, 5-7,8.
Se trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy �no, lio�lizado, congelado 
y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).



Paci�co, vivaz y gregario, alcanza los 4 cm, importante mantenerlos en grupos de 10-12 ejemplares. 
El acuario debería tener el fondo de arena oscura y el �ltraje a base de turba, abundante vegetación e iluminación poco 
intensa. Especie apta para el acuario comunitario, compartiendo espacio con otras especies tranquilas no mucho mayores que 
ella. Aunque no presenta exigencias especiales en cuanto a la calidad del agua, si debe mantenerse en buenas condiciones 
con frecuentes cambios de agua, Especie muy longeva hasta 10 años.
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 16-29ºC, 1-30º dGH, 5,5-8.
Se trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy �no, lio�lizado, 
congelado y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).

Neon- Tetra 
Neon 

Paracheirodon 
innesi

Tetra Neon 
Verde 

Paracheirodon 
simulans

Paci�co tranquilo y gregario, importante mantenerlo en grupos de por lo menos 10-12 ejemplares, el acuario constara de 
abundante vegetación, �ltraje a través de turba e iluminación poco intensa, se han de efectuar frecuentes cambios parciales 
pues esta especie soporta muy mal la presencia de compuestos nitrogenados, también deberemos tener cuidado con la 
temperatura del agua añadida ya que son sensibles a los ataques por Oodinium.
Alcanza una talla máxima de 3’5 cm y procede de la cuenca del rio Negro (Amazonas, Brasil)
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 23-27ºC, 1-15º dGH, 5,2-6,5.
Se trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy �no, lio�lizado, 
congelado y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).
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Especie paci�ca, vivaz y gregaria por lo que debe mantenerse en grupos de por lo menos 10 ejemplares en 
acuarios con sustrato oscuro y con abundante vegetación, pero con zonas libres para la natación, agradecen una fuerte 
corriente de agua y una iluminación poco intensa, se trata de especie apta para acuarios comunitarios con un buen 
comportamiento interespeci�co y que ocupa la zona media del acuario, en el grupo se forma una fuerte jerarquización con un 
macho dominante. Una carga de turba en el �ltro favorece su bienestar.
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 22-26ºC, 6-20º dGH, 5,8-7,5.
Se trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy �no, lio�lizado, 
congelado y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).

Tetra Adornado 
Hyphessobrycon 

bentosi

Corazón sangrante  
Tetra de mancha Roja 

Hyphessobrycon 
erythrostigma.

Especie vivaz, paci�ca y asustadiza, gregaria importante mantenerla en grupos de 8-10 ejemplares, 
aunque esto provoque constantes roces entre los machos en sus disputas por alguna hembra grávida. alcanza una talla máxima 
de 10 cm. Procede de la cuenca amazónica Colombiana y Peruana.
Las diferencias sexuales son bastante evidentes, los machos son mas robustos y grandes, con las aletas (sobre todo la dorsal, 
anal y ventral mucho mas desarrolladas, por su parte las hembras presentan la aleta dorsal redondeada y orlada de blanco.
Los parámetros entre los que debe oscilar: la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 22-31ºC, 5-12º dGH, 5,6-7,2.
Se trata de una especie omnívora con tendencias carnívoras, acepta bien la mayoría de alimentos aunque es importante variarlo 
a menudo: desecado, vivo o congelado.
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Especie tranquila, paci�ca y gregaria importante mantenerla en grupos de 10 – 12 individuos, su tamaño no 
sobrepasa los 3 cm. Proviene de los ríos Maroni y Oyapock en la Guayana Francesa. Las diferencias sexuales no son muy 
evidentes, las hembras son algo mas robustas que los machos que a su vez son algo mas coloridos y con el punto lateral mas 
marcado.
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 23-27ºC, 1-20º dGH, 6-7,8.
Se trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy �no, lio�lizado, 
congelado y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).

Tetra Fantasma 
Amarillo 

Hyphessobrycon 
(Megalamphodus) 

roseus

Tetra Falso 
Emperador 

Inpaichthys kerri

Vivaz paci�co y gregario vive el la zona intermedia del acuario, procede del río Aripuana en la región del Mato 
Grosso (Brasil), Alcanza una talla máxima de 5 cm, acuario con iluminación intermedia y arena �na y oscura de fondo, 
densa vegetación dejando un espacio libre para que puedan nadar.
La diferenciación sexual no es muy evidente, los machos son mayor tamaño y con la coloración mas intensa, las hembras 
presentan las aletas mas redondeadas.
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 23-28ºC, 1-10º dGH, 6-7.
Se trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy �no, lio�lizado, 
congelado y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).



manteniendo siempre una proporción mas elevada de hembras que de machos 
para evitar excesivos enfrentamientos intrasecuales. Alcanzan los 5 cm de 
longitud, procede del río Guaporé (Cuanca del río Madeira), rio San Francisco y 
río Item (Brasil), es apropiado un acuario amplio con �ltración a través de cargas 

de turba, buena oxigenación y densa vegetación. Las diferencias sexuales son muy evidentes, los machos presentan las aletas 
dorsal y anal mucho mas grandes y negruzcas, del mismo color que la aleta adiposa, las hembras por su lado tienen las aletas 
ventral y adiposa de color rojo.  Los parámetros entre los que debe oscilar: la temperatura, la dureza y el pH respectivamente 
son: 22-28ºC, 6-18º dGH, 5,5-7,5. Se trata de una especie omnívora, acepta bien la mayoría de alimentos aunque es importante 
variarlo a menudo: desecado, vivo o congelado.

Especie vivaz, gregaria y muy paci�ca, es aconsejable mantenerla 
en pequeños grupos de por lo menos 8 ejemplares,  

Tetra fantasma negro 
Hyphessobrycon 

(Megalamphodus) 
megalopterus

H. bleheri 4,5 cm: Cuenca del rio negro (Brasil) y río Vaupés (Colombia), 
H. rhodostomus 5 cm: Cuenca inferior del Amazonas incluido su delta, 
Petitella georgiae 6 cm: Parte occidental de la cuenca amazónica Peruana.
Se trata de especies muy tranquilas y gregarias, importante mantenerlas en 
grupos superiores a 10 ejemplares, requieren un acuario de al menos unos 100 
litros, con un potente �ltro que proporcione cierta corriente de agua, sustrato 
oscuro, densa vegetación y sobre todo espacio libre para nadar, importante 
efectuar cambios parciales y frecuentes de agua pues son sensibles a los 
compuestos nitrogenados. 

Los parámetros entre los que debe oscilar para las tres especies son: la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 
22-28ºC, 3-10º dGH, 5,9-7. Se trata de especies omnívoras, que aceptan bien todo tipo de alimento: escamas y granulado muy 
�no, lio�lizado, congelado y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).

Con el mismo nombre nos referimos a tres especies casi idénticas 
pero con una área de distribución muy diferente,,  

 Hemigrammus bleheri 
Hemigrammus 
rhodostomus

Petitella georgiae 
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 Hembra

Macho

Hemigrammus rhodostonus

Petitella georgiae

Hemigrammus bleheri
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procede de los ríos Meta y Muco en la cuenca superior del río Orinoco 
(Colombia), importante mantenerlos en grupos de por lo menos 10 
ejemplares, Especie apta para el acuario comunitario, ocupa una posición 
media , agradece depósito con �ltración a través de cargas de turba, óptima 
oxigenación, abundante vegetación de pequeña talla y espacio libre para 

nadar. Las diferencias sexuales son bastabte evidentes, los machos presentan la aleta dorsal mas desarrollada, por su parte las 
hembras, la aleta dorsal es mas bien redondeada y orlada de blanco. 
Los parámetros entre los que debe oscilar: la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 20-26ºC, 1-18º dGH, 5,5-7,5.
Se trata de una especie omnívora, acepta bien la mayoría de alimentos aunque es importante variarlo a menudo: desecado, 
vivo o congelado.

Paci�co, tranquilo y gregario, alcanza una talla máxima de 6 cm

Tetra Fantasma Rojo 
Hyphessobrycon 

(Megalamphodus) 
sweglesi

Tetra Emperador 
Nematobrycon 

palmeri
Especie vivaz, paci�ca y gregaria, deben 

procurarse varios ejemplares para que puedan 
formar cardúmenes, 

vigilando que el numero de hembras sea mayor que el 
de machos para evitar enfrentamientos entre estos.
Especie apta para acuario comunitario, es importante no 
mezclarlos con especies muy activas, se trata de una 
especie resistente pero que soporta muy mal las altas 
temperaturas, Gusta de un acuario con el sustrato 
oscuro, abundante vegetación, �ltración a través de 
turba y cobertura a base de plantas �otantes para para 
disminuir la intensidad lumínica, es importante efectuar cambios parciales y frecuentes de agua, esta especie soporta muy mal 
los compuestos nitrogenados. Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente 
son: 23-28ºC, 6-20º dGH, 5-7,8. Se trata de una especie omnívora, que acepta bien todo tipo de alimento: escamas y granulado 
muy �no, lio�lizado, congelado y vivo (p. ej.: copépodos, larvas de mosquito).

 Hembra

Macho

Macho

 Hembra
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Pequeña especie de curiosa morfología 
que le da nombre y que se encuentra adaptado a la 
vida cerca de la super�cie del agua. 
Alcanza 5 cm. de longitud y se encuentra distribuido 

en las cuencas de la meseta de las Guyanas y los a�uentes del norte de la cuenca del Amazonas. 
Presenta un comportamiento social pací�co y muy tranquilo. Debiera acompañarse siempre de varios ejemplares de su especie 
para que puedan formar cardúmenes que les induzcan seguridad. Este aspecto es muy importante, ya que se trata de una 
especie muy asustadiza. 
A pesar de su pequeño tamaño, también es una especie muy longeva. Ideal para acuarios alargados y con una potente �ltración 
que provoque una buena corriente de agua. Es aconsejable no llenar del todo el acuario para permitir que plantas 
semiacuáticas puedan emerger por encima de la super�cie del agua. Es apto para el acuario comunitario acompañado de 
especies de hábitos tranquilos. Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 
23-30ºC, 5-20º dGH, 5,5-7,5.  Especie omnívora y en buenas condiciones come vorazmente todo tipo de alimentos: escamas, 
pequeños granulados, lio�lizado, congelado, vivo.  

Pez hacha 
marmóreo 
Carnegiella 

strigata 

Especie paci�ca y gregaria por lo que la mantendremos en grupos de 8-10 ejemplares, proviene del Surinam y alcanza una 
talla máxima de 6’5 cm. Habita la zona alta del acuario con lo que deberemos mantener este bien tapado pues tiene tendencias 
a efectuar “vuelos” fuera del agua. Apto para el acuario comunitario, con densa vegetación e iluminación poco intensa.
Los parámetros entre los que debe oscilar la temperatura, la dureza y el pH respectivamente son: 23-28ºC, 5-8º dGH, 5,5-6,5. 
Especie omnívora y en buenas condiciones come vorazmente todo tipo de alimentos: escamas, pequeños granulados, 
lio�lizado, congelado, vivo, siempre servido en la super�cie.

Pez hacha 
plateado 

Gasteropelecus 
sternicla
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Biogran small es un alimento completo en 
gránulos para peces de acuario de agua 

dulce y marinos de tamaño pequeño. 
Su composición es estudiada para el crecimiento y el buen 
mantenimiento de los peces. El alto porcentaje de proteina 
ayuda al crecimiento de los peces y mantien activos los peces 
adultos. No contiene proteina terrestre y por esto garantiza un 
optima calidad y palatividad del alimento por todos los peces.

Contiene vitamina A que estimula el crecimiento, la fertilidad, protege la piel; en particular, estimula una 
mucosa sana y gruesa y ayuda a la recepción visual. Vitamina C que estimula el sistema inmunológico, 

ayuda a construir el esqueleto. Vitamina D3 para la asimilación de calcio y fósforo: esencial para el 
crecimiento y mantenimiento de todo el esqueleto. Vitamina E: estabiliza las vitaminas y los ácidos grasos 

insaturados, estimula las enzimas para la reproducción.

Omega 3 que reducen la in�amación, estimulan la actividad cardíaca y el riesgo de enfermedades; si nos enfocamos 
en el cerebro desarrollándolo y manteniéndolo activo. Omega 6 esenciales para la piel porque para ayudar a la 
formación de la membrana celular (como se ve en la membrana mucosa de la piel de los peces y básicamente para 
proteger contra infecciones y enfermedades en general) también son importantes para mantener fuerte y saludable 
huesos en el cuerpo. Biogran Small es un alimento de alta calidad Hecho en Italia.
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La ausencia o mejor dicho la escasa presencia de estas especies, que por otro lado presentan 
coloraciones inimaginables, y exageradamente atractivas, cosa que marca siempre la popularidad de los 
peces, da que pensar en el estigma que les ha acompañado siempre, el de peces anuales y que a pesar 
que otras muchas especies sobrepasan escasamente este tiempo su presencia en el acuario, el enfoque 
que le da el profesional, seguramente por una información, que si no errónea, sí poco clari�cada, hace 
que el a�cionado en general se retraiga a la hora de decidir que especies introducir en su acuario.

Seguramente este artículo sorprenderá a más de un aficionado a 
este tipo de especies, incluso a más de un buen profesional, por 
su planteamiento, pero desde aquí pretendemos dejar claras 
algunos de los “errores” de concepto, que se han implantado en el 
mercado acuariofilo en los últimos tiempos.

Otro factor que debemos tener en cuenta es la poca o nula oferta de estas 
especies por parte del comercio, que por supuesto está relacionado con los 

factores anteriormente comentados, por lo que los a�cionados a este tipo de 
peces deben dirigirse a las asociaciones especializadas en estas especies o 
bien a otros a�cionados a través de intercambio, para conseguir sus peces. 

KILLIS 
¿ peces anuales ?



Por otro lado existe dentro de este grupo de especies, un número nada 
pequeño de peces, que sus condiciones ambientales, no les han obligado a 

desarrollar este tipo de estrategias, sus habitats son más o menos 
permanentes con lo que su ciclo vital es el típico de cualquier otra especie, 

dependiendo únicamente de su sistema nervioso para poder disponer de una 
vida más o menos longeva.

Los killis
como se les llama popularmente, son Cyprinodontidos ovíparos, 
ampliamente distribuidos por todas las zonas tropicales y subtropicales 
del planeta, incluso algunas habitan aguas de zonas que se pueden 
considerar frías, y a pesar de que existen un número importante de 
especies anuales o sea peces que nacen y mueren en el mismo año, 

esto no quiere decir que su vida natural sea un año estricto, pues alguna de estas 
especies pueden vivir escasamente unos pocos meses, como el Nothobranchius furzeri, 
que a penas su vida se prolonga tres meses, esto esta directamente relacionado a su 
sistema de vida en estado salvaje, estas especies normalmente habitan charcas o bien 
arroyos estacionales, que lógicamente cuando llega la época de sequía mueren, no sin 
antes haber dejado el objetivo de su vida, su presencia en nuestro planeta enterrado en 
los lodos del fondo antes de que se sequen, con lo que en la próxima época lluviosa, 
este objetivo, o sea los huevos, eclosionaran, dando paso a nuevas  generaciones, 
perpetuando de esta manera la especie.
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Nothobranchius 
furzeri



Fundulopanchax 
deltaense

Archiaphyosemion 
guienense

Callopanchax 
occidentalis

Aphyosemion 
halleri

Como ya he comentado estas especies de Cyprinodontidos, 
están ampliamente distribuidas por todo el planeta, 

sobre todo en sus zonas tropicales, aquí los agruparemos 
por continentes:

En el continente africano
 

es donde podemos encontrar un número mayor de estas especies, ampliamente 
difundidas por la zona occidental del continente, el grupo Aphyosemion, es 
seguramente uno de los más grandes y representativo de este tipo de especies 
que pretendemos reivindicar, agrupando a los grandes Aphyosemion, 
como Los Fundulopanchax, Archiaphiosemion, Callopanchax, etc o los pequeños 
aphyosemion como los Chromaphyosemion, mesoaphyosemion, Katetys, 
Diapteron, Scriptaphyosemion, etc., otro género también importante que nos 
ofrece esta misma zona es el género Epiplatys.

Evidentemente las especies más robustas y que nos proporcionaran un 
menor problema en su mantenimiento en nuestros acuarios, son las especies de 
mayor tamaño, como por ejemplo los Fundulopanchax, aunque entre ellas 
pueden existir algunas de difícil mantenimiento en el acuario.
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Las condiciones del agua deberemos mantenerlas dentro de unos parámetros 
muy habituales, como por ejemplo: el pH entre 7,- o algo inferior, la dureza total 
alrededor de los 10 grados, la temperatura, a pesar de que algunas especies pueden 
soportar temperaturas más extremas, lo indicado sería mantenerlos entre los 22 y 26º 
centígrados, por supuesto al igual que en el resto de especies es muy importante 
mantener los compuestos nitrogenados al mínimo, por lo que los cambios de agua 
parciales y periódicos son imprescindibles.

El Género Fundulopanchax, agrupa mas de 35 especies, su 
tamaño oscila entre los 5 centímetros del F. cinnamoneus 
y los 14 centímetros del F. schowoiseri,  

El comportamiento 
es muy similar a 
otras especies

estas especies son ideales para 

acuarios de tamaños entre 

medianos y grandes, a partir de 

100 litros de capacidad, lo único 

que deberemos tener en cuenta 

es el no mezclarlos con especies 

muy delicadas o bien de tamaño 

demasiado pequeño.

algo territoriales, sobre todo 

deberemos tener en cuenta el 

no mantener varios machos de 

la misma especie, en el mismo  

acuario, les gusta disponer de 

una importante vegetación, 

entre la cual poder guarecerse, 

además esta también les puede 

proporcionar los soportes para 

poner los huevos, aunque es casi 

imposible, que podamos 

reproducir estas especies en 

acuarios comunitarios, ello no 

quiere decir que de cuando en 

cuando aparezca algún alevín.

Fundulopanchax  
nigerianus

Fundulopanchax 
avichang
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En cuanto a los considerados pequeños aphyosemion, podemos 
encontrar quizás las especies más populares, sobre todo entre los 
aficionados a los Killis, como por ejemplo, A. australe, estas especies, 
no sobrepasan normalmente los 6 centímetros, son apropiados para 
acuarios de tamaño medio, en comunidad, aunque si pretendemos 
mantenerlos en acuarios específicos, estos podrán ser de tamaño 
pequeño, en cuanto a las condiciones del acuario, podemos aplicar 
los mismos conceptos empleados el grupo anterior, solo comentar 
que quizás estas especies son algo más selectivas en cuanto a la 
alimentación se refiere, con lo que deberemos efectuar aportes 
alimenticios, como larvas de mosquito, artémia salina, o bien algún 
tipo de alimento congelado, acorde con su tamaño.

Aphyosemion australe

Aphyosemion (chromaphyosemion) malumbresi

Aphyosemion marginatum



El genero Epiplatys, que agrupa algo más de 30 
especies es quizás el más conocido dentro 

del circuito comercial,

Epiplatys 
ansorgii

Epiplatys 
lamotei

aunque concentrado en unas 
pocas especies, seguramente 
muchos conocen los 
Pseudoepiplatys annulatus , 
especie que se puede considerar 
bastante habitual y a diferencia 
del resto de especies 
emparentadas, es de tamaño 
pequeño, lo que le proporciona 
el estatus de pez apropiado para 
acuarios de tamaño pequeño, 
el resto de especies su tamaño 
oscila entre los 5 y 9 centímetros, 
además la mayoría son especies 
muy robustas, típicos 
depredadores, con lo que 
deberemos tener en cuenta su 
tamaño a la hora de elegir sus 
compañeros en el acuario, este 
deberá ser por lo menos de 
tamaño medio, lo ideal serían 
unos 100 litros, a parte de su 
tendencia a depredar a otros 
peces de pequeño tamaño, cosa 
además muy habitual no solo en 
estas especies, la alimentación no 
debera presentar ningún 
problema, pues aceptaran de muy 
buen grado la mayoría de 
alimentos, incluso desecados, 
en escamas, su tendencia a 
permanecer en superficie, 
hace que este tipo de alimento, 
se muestre muy efectivo.

Pseudepiplatys 
annulatus
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aunque si las mas antiguas, el género Aplocheilus es su máximo exponente, 
y sobradamente conocido en el mercado acuariófilo tradicional, se trata de 
especies exageradamente robustas y que quizás las únicas muy implantadas 
en comercio, aceptan perfectamente el convivir en acuarios comunitarios de 
tamaño mediano-grandes, a partir de 100 litros, manteniendo las 
condiciones habituales de nuestros acuarios, una única salvedad a tener en 
cuenta, se trata de especies muy voraces, dispuestas a depredar cualquier 
tipo de alimento que se les ponga en frente, incluidos sus compañeros de 
acuario, por lo que deberemos mantenerlos con especies de por lo menos 
su mismo tamaño.

Asia no nos ofrece un número muy 
importante de estas especies

Las condiciones para del agua para estas especies serán muy parecidas a las de 
sus parientes africanos, aguas neutras o un poco ácidas, durezas medias, alrededor 

de 8 – 10º dgH, temperatura entre 22 y 26º centígrados, y como siempre cambios 
periódicos y parciales de agua, evitarán la concentración de compuestos 

nitrogenados. 

Aplocheilus 
lineatus

Aplocheilus 
panchas

Aploceilus lineatus 
“GOLD”
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seguramente el ejemplo más claro y amplio, se considera que 
pueden existir casi unas 150 especies, son los componentes del 
género Rivulidae, ampliamente distribuida por el continente 
Americano, desde el sur de Norte América, pasando por América 
central y llegando a Sur América hasta el norte de Argentina, se trata 
de un grupo de peces que quizás no mantengan un patrón tan 
uniforme en cuanto a su robustez se refiere, pero en su mayoría y 
tomando como referencia su tamaño, no deberán presentar 
problemas, al mantenerlos en acuarios ornamentales típicos;

En el continente americano

Laimosemion (Rivulus) xiphidius

Anablepsoides (Rivulus) hartii 
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En conclusión, como siempre las cosas no son lo que parecen, 
los Killis no son todos peces anuales, y aunque estos si forman parte de 
uno de los grupos de especies con colores más espectaculares, 
podemos encontrar entre las especies no anuales, un gran número 
de ellas con coloraciones increíbles, que pueden cubrir las expectativas 
más exigentes de cualquier a�cionado, pudiendo en su mayoría convivir 
en acuarios comunitarios sin una dedicación muy concreta.  

como siempre 

uno de los factores para el éxito, siempre será el espacio, por lo que 
en las especies de tamaño mediano-grande los acuarios deberán ser 
a partir de 100 litros, aunque algunas especies será mejor 
mantenerlos en acuarios más amplios y por supuesto un solo macho 
con varias hembras por acuario, su tamaño puede oscilar entre lo 4 – 
4’5 centímetros de Laimosemion (Rivulus) xiphidius, a los 11’5 
centímetros de Anablepsoides (Rivulus) hartii, en cuanto a las 
condiciones del agua y aunque quizás en algunas de estas especies, 
deberán ser un poco más a�nadas, el resto si mantenemos las 
condiciones típicas de un acuario comunitario amazónico, serán 
perfectas, o sea aguas blandas y algo ácidas.

Aunque podemos encontrar otras muchas 
especies que podríamos incluir en este articulo 
que las mencionadas, estas son 
probablemente las más representativas o por 
lo menos los géneros con más un censo de 
especies más elevado.
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NUESTROS 
CONSEJOS PARA 

UN ACUARIO 
SANO

CÓMO 
FUNCIONA

En ambientes arti�ciales como acuarios y estanques, las bacterias necesarias para la eliminación de estos residuos, no suelen estar presentes 
para asegurar una actividad biológica adecuada durante todo el tiempo, por eso es tan importante el uso de NITRIDAC.

NITRIDAC es un cultivo de bacterias en solución a alta concentración (40 millones de bacterias por ml) seleccionadas por su capacidad para 
digerir la materia orgánica y transformar el amoniaco en los acuarios. Se utiliza en acuarios de agua dulce y marina, nuevos o que ya estén 
funcionando.

NITRIDAC Un acuario sano es 

el resultado de una buena 

actividad biológica que permite 

limpiar el agua a través de la 

descomposición natural de los 

residuos. La acumulación de 

residuos en exceso es signo de 

un acuario «desequilibrado», y 

puede conducir rápidamente a 

condiciones de agua insalubres 

y a la muerte de los peces. 

Los residuos orgánicos de los peces 

se componen principalmente de 

amoniaco. Las bacterias nitri�cantes 

(Nitrosomas) a través de un proceso 

redox transforman el amoniaco 

presente en el agua en nitritos NO2. 

En este punto entran en juego bacterias nitri�cantes 

(Nitrobacter) que a través de un proceso redox 

transforman los nitritos en nitratos NO3. 

Los nitratos son asimilados por las plantas y el proceso 

comienza de nuevo.
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Las bacterias Nitrobacter 
transforman NO2 (nitritos)

en NO3 (nitratos)

Las bacterias 
Nitrosomonas 

oxidan NH4/NH3
(amonio/amoniaco)

en NO2 (nitritos) por medio 
de un proceso metabólico

Las bacterias Bacillus Heterotrophic 
ayudan a fijar las sustancias 
contaminantes en NH4/NH3

 (amonio/amoniaco)

Sobra de comida, restos de plantas 
y excrementos de los peces,

contribuyen a contaminar 
el agua del acuario

Los peces consumen oxígeno proporcionado 
por las plantas formando dióxido de carbonio (CO2) 

que se asimila posteriormente de nuevo 
por las plantas
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¡Recomienda nuestra 
revista a tus amigos, 

es gratis!


