Peces compatibles con discos
Las siguientes recomendaciones acerca de los peces compatibles con los discos (temperatura
de mantenimiento 28-30°C) nos han sido facilitadas amablemente por el Sr. Adrie Baumann
(campeón del mundo 2013 en LIVE paisajismo de acuarios). El Sr. Baumann goza también a
nivel privado de un acuario con maravillosos paisajes y habitado por nuestros peces disco
STENDKER.
En nuestra opinión, un bonito paisaje de acuario combinado con nuestros peces disco puede
considerarse como «la categoría reina de la acuariofilia de agua dulce por excelencia». Y
con una adecuada selección de peces compatibles, como, por ejemplo, peces limpiadores
tailandeses, incluso tendrá toda una «brigada de limpieza» para eliminar las algas.
A los peces compatibles también les gusta nuestro alimento. No obstante, recomendamos dar
también algo de comida seca. Observe también nuestras recomendaciones acerca del tamaño
de un acuario con peces compatibles.
¡Junte sólo loricáridos pequeños con nuestros peces disco!
Bajo: ENLACE BAUMANN puede solicitar ayuda profesional para equipar su acuario de discos.
Es aconsejable someter también a los peces compatibles a cuarentena para comprobar la
tolerancia bacteriana entre peces (ENLACE: Comprobación de la compatibilidad bacteriana).
Por favor, compre todos los peces disco, peces compatibles y plantas que desee en el
mismo comercio especializado y, a ser posible, el mismo día. Si posteriormente añade
más peces o plantas, estos podrían traer enfermedades y otras cepas bacterianas a su
acuario. Para no hacer peligrar al conjunto de sus peces, le aconsejamos que compre la
primera vez todos los peces que desee tener y no añada posteriormente ningún ejemplar
más. De esta manera, se ahorrará muchos problemas y, sobre todo, evitará el riesgo de
transmisión de enfermedades.
Excepción: Si ha adquirido nuestros discos STENDKER, puede seguir añadiendo
posteriormente a su acuario cualquier ejemplar de tamaño y color deseado procedente de
nuestro criadero.
Peces compatibles con discos
A continuación, le presentamos una pequeña selección de peces compatibles:
- Neón cardenal (Paracheirodon axelrodi)
- Tetra del Congo amarillo (Alestopetersius caudalis)
- Tetra del Congo azul (Phenacogrammus interruptus)
- Corydora de Adolfo (Corydoras adolfoi)
- Cíclido enano de agassizii (Apistogramma agassizii)
- Tetra de cabeza roja (Hemigrammus bleheri)
- Tetra de mancha roja (Hyphessobrycon erythrostigma)
- Falso zorro volador siamés (Garra cambodgiensis)
- Loricaria de barba dorada (Sturisoma aureum)
- Pez gato de cola de látigo (Rineloricaria fallax)
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- Cíclido enano cacatúa (Apistogramma cacatuoides)
- Loricárido zebra L046 (Hypancistrus zebra)
- Corydoras leopardo (Corydoras trilineeatus)
- Chupa-algas (Otocinclus macrospilus)
- Corydora de Sterba (Corydoras sterbai)
- Tetra oblicuo (Thayeria boehlkei)
- Tetra rosy (Hyphessobrycon rosaceus)
- Pez doctor
- Gara rufa (También llamado pez limpiador tailandés)
- Come-algas siamés (Crossocheilus siamensis)
- Cíclido mariposa (Microgeophagus ramirezi)
- Tetra neón negro (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)
- Tetra fantasma negro (Hyphessobrycon megalopterus)
- Tetra limón (Hyphessobrycon pulchripi)
- Cíclido de franja roja (Apistogramma hongsloi)
- Tetra oro (Hemigrammus rodwayi)
También los peces limpiacristales (plecos) pueden resultar muy útiles en su acuario de discos,
ya que pueden realizar un buen trabajo de limpieza. Pero escoja loricáridos pequeños, ya que
a los de tamaño mayor a 15 cm les gusta «mordisquear» a los discos, y esto, naturalmente, lo
queremos evitar.
Banco de neones, compuesto por unos 30 a 50 peces.
Cíclidos mariposa (en pareja), 2 a 3 parejas.
Cíclidos enanos, aprox. 6 ejemplares.
Plecos pequeños (también llamados peces limpiacristales), aprox. 6 ejemplares.
Gambas de Amano para la eliminación de las algas.
No se olvide de preparar para cada pareja de cíclidos mariposa media cáscara de coco boca
abajo provista de un orificio de entrada, o bien, una pequeña losa de piedra, como lugares de
incubación. Los cíclidos mariposa muestran un hermoso comportamiento de pareja y de
incubación.

(Salvo error u omisión)
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