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or qué un pez Oscar ? 

 
Es la pregunta que muchas veces me han hecho 
cuando afirmo que mi mascota favorita es uno de 
ellos. Y es que, cualquier poseedor de uno de estos 
maravillosos animales entiende el porque de esta 
afirmación. 
 Si existe una clase de pez en el mundo capaz 
de ser considerado una verdadera mascota, es el 
Oscar. Basta observar un Oscar adulto por unos mi-
nutos para darse cuenta que se trata de una criatu-
ra especial, un ser con gran curiosidad que lo ob-
serva a uno de vuelta, un ser con personalidad pro-
pia. Uno se da cuenta de que el pez, a diferencia de 
casi todos los demás peces, no solo se dedica a bus-
car comida o flotar por ahí con la mirada fija. Está 
observando lo que ocurre en su entorno, está usan-
do su incesante curiosidad para aprender, para en-
tender lo que ocurre en su mundo. 

Si a alguna especie de pez puedo llamar inteligen-
te, ese es el Oscar. Y cuando hablo de inteligencia, 
por supuesto, estoy hablando de una clase de inte-
ligencia relativa a los peces, que no puede compa-
rarse, por ejemplo, a la desplegada por un perro u 
otro mamífero. Me refiero a una clase de inteligen-
cia que destaca al Oscar de todos los otros peces y 
lo coloca en una categoría aparte.  
Por mencionar ejemplos, el Oscar como cualquier 
dueño sabe, es capaz de reconocer a su propietario 
y reaccionar ante su cercanía de una manera simi-
lar a la que lo haría un perro, y eso no siempre por-
que tenga hambre, sino como demostración de in-
terés o como una forma de manifestar que recono-
ce a la criatura con la que convive. Otro ejemplo 
sería la gran habilidad que demuestran para apren-
der trucos sencillos a cambio de ser recompensa-
dos con comida, cosa inusual en casi todos los de-
más peces que existen. No hace mucho tuve la 
oportunidad de observar a un Oscar jugando al  | 
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futbol con una pequeña pelota y una portería en 
miniatura, anotando gol como todo un campeón. 
Cuando se lo cuento a algunas personas, creen que  
he tomado o fumado algo extraño, pero es absolu-
tamente cierto, y cualquiera puede ver un video 
similar en youtube, y otro de un Oscar pasando por 
un aro acuático como un pequeño cirquero. 
Pero independientemente de esos sencillos trucos, 
existe una razón mas poderosa por la cuál este sin-
gular e interesante pez es considerado por miles de 
aficionados como una verdadera mascota: su capa-
cidad para demostrar afecto por su dueño, capaci-
dad que lo coloca muy por encima de todos los 
otros peces de acuario en ese sentido. Cualquier 
dueño que haya visto y sentido a su Oscar frotarse 
afectuosamente contra su brazo cuando este mete 
la mano al acuario para alguna limpieza o cambio 
de agua, podrá constatar que se trata de una au-
tentica manifestación de afecto.  
Y no es porque el Oscar sea el pez de agua dulce  

mas hermoso, o el mas espectacular, que ha alcan-
zado tanta popularidad, sino mas bien por esa ca-
pacidad afectiva y su gran personalidad. Si, perso-
nalidad. 
Si observamos, por decir algo, a un grupo de peces 
dorados, o un cardumen de tetras, veremos que el 
comportamiento de casi todos los peces es muy si-
milar al de sus congéneres. Los peces dorados por 
una parte, nadaran por todas partes, boqueando y 
moviendo sus grandes colas, removiendo la grava 
y plantas en busca de alimento, por lo general ig-
norando a todos los demás peces, incluidos sus 
hermanos. Todos muy similares en carácter y acti-
tudes. Los tetras por su parte, nadarán rápidamen-
te por ahí, en cardumen, persiguiéndose en ocasio-
nes unos a otros, pero todos en grupo, difíciles de 
distinguir a no ser por sus rasgos físicos individua-
les. Todos muy similares. 
Ahora pongamos a tres o cuatro oscares en una 
gran pecera y observemos. Pronto nos daremos  - 2 
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cuenta de que todos y cada uno son diferentes. To-
dos tienen su propia personalidad bien definida. 
Esto es evidente incluso entre oscares de la misma 
camada.  Alguno de ellos será audaz y no tendrá 
miedo a investigar y probar cosas nuevas. Otro 
será tímido y menos curioso. Otro será agresivo y 
muy territorial, y quizá otro sea activo y nervioso. 
Pero algo es seguro: todos serán diferentes entre 
si. 
En estos momentos tengo nueve Oscares en mis 
acuarios, y todos son muy diferentes entre sí. To-
dos tienen su personalidad especial. Incluso entre 
los bebés, de los que tengo tres, cabría esperar que 
actuaran mas o menos de forma similar, pero no es 
así. Los tres pequeños hermanos albinos que tengo 
en un acuario, son todos diferentes entre si, y solo 
puedo diferenciarlos por su carácter, ya que física-
mente son como gotas de agua. Uno de ellos es el 
líder, y es un chico temerario. Otro es menos audaz 
pero igual de curioso, y el último es mas bien tími-e  

do.  Si eso es con bebés de dos meses, ya podrán 
imaginarse a los adultos de año y medio. Son tan 
diferentes entre si, como una persona puede ser de 
otra, y no exagero. En mis 25 años de tener Osca-
res los he visto gruñones, dulces, egoístas, ermita-
ños, y hasta tiránicos...  
Y estoy hablando de peces ! 
 
El Oscar es una criatura fascinante que sigue ga-
nando popularidad como mascota y que sin duda 
lo seguirá haciendo mientras cada vez mas perso-
nas vayan descubriendo lo interesante que es. 
 
Este libro es un pequeño esfuerzo por ayudar a 
que eso ocurra, y para mi un motivo de orgullo y 
gran satisfacción, ya que me brinda la oportunidad 
de compartir lo que he aprendido en estos años 
sobre mis peces favoritos. 
 
Gracias por acompañarnos. 3 
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Hermoso ejemplar de Oscar Lutino. 
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ODO COMENZÓ EN EL SIGLO XIX 
 

Allá por el año 1919, el naturalista de origen 
Alemán, Johann Baptist von Spix, y el  botánico y 
explorador Carl Friedrich Philipp von Martius se 
embarcaron en una larga y peligrosa expedición 
científica al Brasil.  
 La expedición fue patrocinada por su majes-
tad el Rey Maximiliano I José de Babaría, y tenía 
como objetivo la recopilación de especímenes ani-
males y vegetales de la zona amazónica del Brasil. 
 
 La expedición inició su curso en Rio de Janei-
ro y continuó por numerosos afluentes del rio ama-
zonas, Orinoco, Rio Negro y otros, recopilando en 
el camino una enorme colección de peces, mamífe-
ros, reptiles y muchísimos insectos y plantas. 
 Al regreso de la expedición, el equipo de in-
vestigadores se vio ante la monumental tarea de  - 

ordenar, clasificar y describir la basta colección de 
especímenes que se habían recolectado durante el 
viaje.  Era una tarea colosal que podía tomar años, 
e incluso décadas.  
 
 Sin embargo, el viaje cobró su precio en Spix, 
quien había contraído el tifus en Brasil, y a pesar 
de sus esfuerzos no pudo concluir el trabajo de cla-
sificación de los especímenes traídos de Sudaméri-
ca, y murió seis años después del viaje. 
 
 Con el trabajo inconcluso, Von Martius enco-
mendó el trabajo de terminar la clasificación a un 
joven zoólogo recién salido de la universidad, pero 
con un gran talento, el suizo Jean Louis Rodolphe 
Agassiz.  Así, a los apenas 19 años de edad, el jo-
ven Agassiz se vio ante la gigantesca tarea de con-
tinuar y concluir la obra que Spix dejara inconclu-
sa. Agassiz trabajó intensamente sobre este mate-
rial y terminó finalmente en el año de 1829. 5 

LA HISTORIA DEL OSCAR 

ILUSTRACION SOBRE LA EXPEDICION AL BRASIL DE MARTIUS Y SPIX, APARECIDA EN EL LIBRO DE AGASSIZ 
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El “SELECTA GENERA ET SPECIES PISCIUM BRASI-
LIENSIUM” es el tomo de la obra que mas importan-
cia tiene para nosotros, ya que es el primer tratado 
científico en el que aparece en la historia el Oscar. 
Por supuesto, por aquellas épocas no se le nombra-
ba así, y de echo, el nombre científico que se le 
asignó estaba erróneo.  La cadena de confusiones 
empezó cuando Spix recibió un ejemplar del pez en 
Brasil, (el nunca lo vio en su ambiente natural) y se 
le dijo que el ejemplar provenía del mar. Spix así lo 
etiquetó, y años mas tarde, cuando Agassiz se en-
frentaba a la tarea de la clasificación y descripción, 
leyó en la etiqueta del pez que este provenía del  
atlántico. En este punto, el Barón de Cuvier, otro 
famoso naturalista francés, intervino en la historia 
y recomendó a Agassiz que nombrara al espécimen 
en cuestión “Lobotes Ocellatus”.  Esto también ge-
neró otra polémica posterior, ya que muchos auto-
res atribuyen la clasificación a Cuvier, cosa que es 
incorrecta, ya que tal trabajo lo realizó Agassiz. 

Libro “ Géneros y Especies Seleccionados de 
Peces Brasileños ” . Obra en la que se describió 
por primera vez al Oscar, aunque con errores, 
llamándoselo LOBOTES OCELLATUS por pensar 
que se trataba de un pez marino.  Solo se impri-
mieron 1000 ejemplares de este libro. 6 

Carl Friedrich Philipp von Martius , botánico y explorador,  Johann Baptist von Spix, Naturalista,  y Louis Agassiz, Zoólogo. 
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 Para aumentar más la confusión de los subse-
cuentes naturalistas y zoólogos, el ilustrador de la 
obra, quizá el propio Agassiz,  se tomó algunas li-
bertades con su trabajo y le adjudicó al Oscar unos 
ojos enormes y unos dientes filosos similares a 
aquellos de las pirañas, ambos totalmente erróne-
os. 
 Si observamos a las dos especies representati-
vas del genero Lobotes, el surinamensis, y el pacifi-
cus, que se pensaron emparentadas con el Oscar, 
veremos que es fácil encontrar parecidos morfoló-
gicos que ayudaron a confundirlos: Las aletas cau-
dal, dorsal, y anal, así como las ventrales de los Lo-
botes son muy parecidas a aquellas del Oscar. Su 
tamaño y forma general del cuerpo es muy pareci-
da también, aunque en una observación mas cerca-
na, la forma de la cabeza, boca y ojos es muy dife-
rente entre los peces marinos en cuestión y el ejem-
plar de agua dulce, el cuál además presenta unas 
marca muy distintivas y características. 
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Ilustración del libro de Agassiz mostrando al Oscar y sus dientes 

Lobotes Surinamensis 

Lobotes Pacificus 
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En 1872, el notable ictiólogo y 
anatomista comparativo Ed-
ward Drinker Cope, hizo una 
revisión a la clasificación del 
Oscar y le renombró  Acara 
compressus.  El mismo Cope 
volvió a hacer una revisión en 
1878 y le volvió a nombrar, es-
ta vez como Hyposticta acara.   
Una vez mas, en 1911 el nom-
bre fue cambiado por Astrono-
tus orbiculatus  por Haseman, 

hasta que finalmente alcanzó su nomenclatura ac-
tual, Astronotus Ocellatus, en una revisión mas ac-
tual, por Kullander.  
Pero, que significa el nombre científico del Oscar ? 
Astronotus significa: Marcado en el lomo por una 
estrella, y Ocellatus: con marcas de pequeños ojos, 
u ocelos, en referencia a la marca circular que casi 
todos los Oscares tienen cerca de la aleta caudal. 

 Las primeras exportaciones del Oscar desde 
Brasil, se realizaron a Alemania, en 1929, por 
Scholze and Pötschke, y pronto el extraño recién 
llegado a los acuarios se convirtió en una sensa-
ción, pero aún no era llamado Oscar. 
 
 El nombre, según cuenta el biólogo Ingles Ro-
ger Sleet, tiene su origen de la pronunciación del 
nombre Ocellatus por parte de los londinenses. En 
inglés, la pronunciación de esta palabra es: os-sel-
lay-tus. En Inglaterra la pronunciación era: os-key-
la-tus, que al ser dicho con acento de Londres sue-
na: oscar-laid-us. Así, cuando la popularidad del Os-
car alcanzó Inglaterra, esta particular forma de pro-
nunciación se acortó y nació la denominación in-
formal de Oscar. Es desde luego una versión discu-
tible, pero a mi me parece que tiene sentido. 
 Sea como fuere, el Oscar cruzó el océano y lle-
go a Estados Unidos, donde fue adoptado de inme-
diato en los acuarios con gran entusiasmo.  8 

 

Edward Drinker Cope 
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UE ES UN OSCAR ? 
 

El Astronotus Ocellatus está clasificado de la si-
guiente forma: 
 
Reino:                      Animalia —-  Animales 
Filo:                         Chordata  —-  Cordados 
Subgrupo:              Vertebrata-— Vertebrados 
Superclase:             Osteichthyes– Peces Óseos 
Clase:                       Actinopterygii– Con rayos en las  
               Aletas 
Subclase:                Neopterygii —-- De nuevas Aletas 
Infra Clase:      Teleostei —— Teleósteos 
Super Orden:      Acanthopterygii — Acantopteri 
          gios 
Orden:        Perciformes — Parecidos a las per
           cas 
Sub Orden:      Labroidei —- Peces perico, peces    
         arcoíris 

Familia:    Cichlidae —-  Cíclidos 
Genero:   Astronotus —- Oscares 
Especie:   Astronotus Ocellatus — Oscar 
 
 
NOMBRE COMÚN: OSCAR 
Sinónimos y otros nombres populares: 
Cíclido de terciopelo, Cíclido mármol, Acarahuazú, 
Carahuazú, Pavona, Pavón, Pez Pavorreal,  Copena-
ca, Apairi, Cará Grande. 
 
DESCRIPCIÓN FISICA: 
El óscar es un pez de forma ovalada, comprimido 
lateralmente y de tamaño considerable.  Sus aletas 
son grandes y están soportadas por fuertes rayos. 
Es un pez muscular y muy vigoroso, con una fuerte 
mandíbula y ojos prominentes. Su coloración en 
estado salvaje es generalmente de tono marrón o 
verde oliváceo oscuro salpicado de manchas que 
van del dorado al rojo, siendo notables varias man- 9 
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chas rojas en forma de anillo con el centro oscuro, 
las cuales empiezan en la base de la aleta caudal y 
avanzan por la base de la aleta dorsal. Estas man-
chas se encuentran solo en los especímenes silves-
tres, y están ausentes en los criados en acuarios. 
Dicha ausencia en los últimos es un misterio, así co-
mo también la finalidad de las manchas u “ocelos” 
en los ejemplares silvestres. 
 
Una característica notable del óscar es su denti-
ción, ya que no solo cuenta con dientes en las 
mandíbulas como el resto de los cíclidos, sino que 
además cuenta con un sistema de dientes faringea-
les, o sea, en la garganta, que le sirven para triturar 
el alimento.   
 
Las variedades “artificiales”, criadas en acuarios o 
en estanques, han sido cruzadas selectivamente 
para lograr  una gama de coloraciones diversas. En 
otros capítulos veremos estas en mas detalle.  

TAMAÑO 
Hasta 35 centímetros en acuario. En su estado sil-
vestre hay reportes de hasta 45 centímetros o más. 

Ejemplar de óscar rojo completamente desarrollado. Los oscares adultos 
requieren de un acuario grande y con buena filtración. 

10 

 

Espécimen de óscar silvestre capturado en el río 
Ucayali en Perú, mostrando la coloración típica de 
los oscares en su ambiente natural. Los ocelos, o 
manchas anulares naranjas, solo se encuentran 
en los ejemplares en estado salvaje o en algunos 
casos, en peces de segunda generación nacidos 
en estanques o acuarios.  Este espécimen fue fo-
tografiado por el destacado ictiólogo S.O. Kullan-
der, una de las autoridades en cíclidos en la actua-
lidad, curador del Museo de Historia Natural de 
Suecia. Fotografía usada con permiso. 
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LONGEVIDAD 
No es raro que con los cuidados y alimentación 
apropiada el óscar llegue a alcanzar mas de 10 
años en el acuario. Se han reportado oscares que 
han vivido hasta 17 años, y es posible que es su 
medio ambiente llegue a alcanzar los 20. Una ali-
mentación variada, agua bien acondicionada y es-
pacio suficiente son la clave para que un óscar viva 
una vida larga y saludable. 
 
TEMPERATURA 
El rango de temperatura en la que el óscar se sien-
te cómodo es de entre 22 y 26 grados centígrados. 
En época de celo toleran bien hasta 28 grados sin 
problemas. Cualquier cosa debajo de 14 grados 
centígrados es letal para un óscar. 
 
ALOJAMIENTO 
El óscar es un pez que alcanza un tamaño conside-
rable para un pez de acuario.  Aparte de eso, es un  

pez que gusta de excavar y de organizar las cosas 
dentro del acuario a su gusto, lo que significa que 
moverá los adornos y piedras, arrancará las plantas 
y moverá los filtros del acuario si así le place. Aun-
que también hay oscares que rara vez harán algu-
na de esas cosas. Como ya comenté, todos los osca-
res  son diferentes. El mínimo espacio para un 
óscar adulto, son 150 litros de acuario.  Dos adul-
tos podrán estar sin problemas en 200/250 litros. 
Mas oscares requerirán un acuario verdaderamen-
te grande. En estos momentos tengo 4 de mis favo-
ritos en un tanque de 500 litros y están a sus an-
chas.  Mas adelante veremos en detalle la instala-
ción de un acuario recomendado para oscares. 
 
TEMPERAMENTO 
Mucho se ha exagerado la agresividad del óscar 
hasta el punto que se ha escrito en algunas publi-
caciones que se trata de un pez asesino.  Nada mas 
lejos de la verdad.  El óscar es un pez grande que - 11 
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actuará como un depredador de casi cualquier pez 
que le quepa en la boca, por la simple razón de que 
los verá como alimento. Es un pez territorial que no 
tolerará la proximidad de un óscar macho que no 
conozca –especialmente en época de cría– , y que 
peleará violentamente con otro óscar que invada 
su territorio, o con una hembra durante el cortejo, 
pero estas peleas rara vez terminan con la muerte 
de uno de los peces. Por otro lado, el óscar convi-
virá apaciblemente con otros peces de su mismo 
tamaño y carácter sin ningún problema, tomando 
en cuenta que el óscar y sus vecinos gocen del es-
pacio suficiente para no sentirse estresados por la 
falta del mismo. Mas adelante veremos algunos 
compañeros recomendables para el óscar. 
 
ALIMENTACIÓN 
El Oscar es un pez muy tragón. Come mucho y casi 
de todo. Prefiere la comida viva: peces, gusanos, 
grillos y camarones, pero acepta muy bien el ali- 

mento preparado en forma de pellets o de hojue-
las. Veremos mas en detalle la alimentación del 
óscar en un capitulo posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pareja de oscares ensayando el ritual de apareamiento. A veces puede ser 
muy violento, pero no se trata de una conducta agresiva, sino una forma de 
probar a la pareja. 

12 

 

Mucha de la fama de agresividad del óscar viene 
de lo que mucha gente erróneamente cree que se 
trata de comportamiento violento contra otros os-
cares, incluso contra su pareja. Lo que estas per-
sonas no saben es que este comportamiento en 
apariencia violento es en ocasiones parte del ritual 
de cortejo, en el que la pareja mide su fuerza con-
tra el otro para ver si este puede ser un padre que 
herede a sus crías características valiosas a su 
descendencia. Por otro lado, cuando se trata de 
un rival, estos enfrentamientos delimitan territorios. 
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AGUA 
En el aspecto del agua el óscar no es un pez muy 
exigente. Tolera una rango de pH de entre 6.0 y 
8.0.  El agua deberá estar apropiadamente declora-
da y la aireación y de filtración deberán ser muy 
eficientes, ya que el óscar es muy revoltoso y tien-
de a ensuciar el agua. 
 
REPRODUCCIÓN 
No es un pez excesivamente difícil de criar, pero 
tampoco es un pez para principiantes. La parte mas 
difícil es la de sexar las parejas, cosa que no siem-
pre es posible, debido a la falta de dimorfismo 
sexual.  El óscar empieza a reproducirse cuando al-
canza mas o menos los 15 centímetros. La pareja 
escogerá y limpiará un sitio en el acuario, por lo re-
gular una piedra plana y lisa, y la hembra pondrá 
entre 300/2000 huevos. Las crías nacen en unos 3 
o 4 días. Veremos en mayor detalle la cría del óscar 
en otro capitulo. 

 
EL OSCAR COMO ALIMENTO 
En algunas regiones de Sudamérica el óscar es con-
siderado un importante fuente de alimento, fácil 
de encontrar en muchos mercados y pescaderías. 
Sin embargo, dado su largo periodo de reproduc-
ción, no se le considera idóneo para la reproduc-
ción masiva para el consumo humano. 
 

13 
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14 Hermoso ejemplar de Oscar Tigre 
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N DONDE VIVE UN OSCAR ? 
 

Los oscares son nativos de Sudamérica.  Su mayor 
población se encuentra en el río Amazonas y sus 
afluentes, el río Ica, río Negro, río Solimoes, río Uca-
yali, y en los drenajes del Approuague y Oyapock. 
 
 

Son peces que prefieren las aguas blancas, tranqui-
las o de movimiento lento.  También gustan de los 
troncos, ramas y vegetación sumergida, cerca de 
los cuales han sido observados refugiándose.   
 
Lamentablemente, debido a personas sin escrúpu-
los que liberan a sus peces en ríos y lagos de forma 
irresponsable, poblaciones no-nativas de oscares 

han sido descubier-
tas en Florida, Esta-
dos Unidos, en China 
y Australia, en donde 
estos peces están 
causando un gran 
daño ecológico al 
desplazar o eliminar 
a especies nativas de 
estos lugares. 

15 

EL HABITAT DEL OSCAR 

ATARDECER EN EL RÍO ORINOCO, HOGAR DEL OSCAR. FOTOGRAFÍA DE RICH CHILDS 

E 

Hábitat típico del óscar, que prefiere las aguas tranquilas o estancadas Everglades en Dade County, Florida, donde existe una creciente población de 
oscares, perjudicando gravemente el ecosistema local. Foto: Cathy Bester 
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RÍO AMAZONAS 
 
El río Amazonas es una maravilla natural.  Se trata 
del rio mas largo, caudaloso y de mayor cuenca del 
planeta.  Con una longitud de 6,756 kilómetros, es 
uno de los ecosistemas acuáticos mas ricos del 
mundo, habitado por mas de 3000 especies de pe-
ces, miles de aves e insectos.  La gran mayoría de 
los peces de acuario del mundo provienen de este 
río, incluyendo por supuesto, al óscar.  Otras espe-
cies populares que vienen del Amazonas son: La 
piraña roja, el Pacú, el pez ángel y el conocido pez 
disco, entre muchas otras. 
 16                         Atardecer en el Amazonas. Fotografía de Douglas Fernández. 

Ubicación del río Amazonas y sus principa-
les afluentes.  El Amazonas nace al pie del 
Nevado Mismi, en los Andes peruanos. 
Ilustración de  Karl Musser, usada con per-
miso. 

Desembocadura del Amazonas en el océano Atlántico. El Amazonas transporta 
tanta agua como el Misisipi, el Nilo y el Yangtze juntos.  Google Images 2009. 
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RÍO ORINOCO 
 
El segundo río mas caudaloso de América es el Ori-
noco, con una longitud de 2140 kilómetros. Fluye 
entre los países de Venezuela y Colombia.  Es un 
hábitat muy rico y hogar de una importante pobla- 
 
 

 

ción de oscares silvestres.  
El rio también alberga pira-
ñas rojas y Pacus, entre 
otras especies.  Reciente-
mente se han descubierto 
especímenes de lo que pa-
rece ser una especie nueva 
de Astronotus, muy cerca-
na al oscar, pero que pre-
senta algunas diferencias 
morfológicas. Se espera 
que otras mas sean descu-
biertas en un futuro cerca-
no, ampliando la familia 
del óscar. 
 17 Posada turística a orillas del rio Orinoco 

El Bajo Orinoco. 
Fotografía de Rich Childs 

Cuenca del Orinoco 

Delta del Orinoco. Google Images 2009. 
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RÍO NEGRO 
 
El río Negro es el mas caudaloso afluente del río 
Amazonas, y también el mayor río de agua negra 
en el mundo.  El color del río proviene del acido 
húmico, producto de la descomposición de materia 
vegetal que puebla los bancos de arena del río. 
Una de sus características mas impresionantes es 
que al unirse con las aguas del Amazonas, los colo-
res de ambos no se mezclan debido a la composi-
ción química de los dos ríos.  Los oscares se en-
cuentran a sus anchas en este hábitat, en el que 
debido a las frecuentes desbordamientos e inunda-
ciones, se encuentran por doquier las condiciones 
ideales para su reproducción. 

Ubicación del río Negro y su curso.   Ilustra-
ción de  Karl Musser, usada con permiso. 

Curso del río Negro. El rio de color azul claro en la imagen es el Amazonas.  
Google Images 2009. 

18 Barcos navegando el río Negro. Fotografía de Mario Roberto Duran Ortiz 
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RÍO ICA (O PUTUMAYO) 
 
Nace en los Andes colombianos y desemboca en el 
Amazonas. En invierno las crecientes provocan que 
el río erosione las riveras, arrastrando grandes can-
tidades de material y arboles, formando palizadas 
que se convierten en refugio perfecto para los os-
cares, pero un peligro para la navegación. 

El Ica es un 
río de consi-
derable ta-
maño (1800 
kilómetros) 
que atravie-
sa cuatro 
países: Co-
l o m b i a , 
E c u a d o r , 
Perú y Brasil.  
 

 
 

Abajo: Río Ica, fotografía de Javier Gonzales 

Cuenca del Ica 

Arriba: Sección del río Ica.    
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RÍOS SOLIMOES, OYAPOCK y UCAYALI 
 
El Solimoes es un importante afluente del amazo-
nas, con mas de 1700 kilómetros es una importan-
te arteria de navegación en Brasil. Al llegar a Mana-
os, el río cambia de nombre y se convierte en el 
Amazonas. El Ucayali, con 1900 kilómetros de lon-
gitud, y el Oyapock, con 370 kilómetros de longi-
tud, son otros de los dos ríos importantes en los 
que existen poblaciones considerables del óscar. 
 
Estos son los hábitats naturales del óscar en su es-
tado silvestre.  Aún hay mucho que estudiar sobre 
el entorno natural de estos peces, si queremos pre-
servarlo para futuras generaciones.  

Río Oyapoc, Fotografía de Arria Belli 

Río Negro encontrándose con el Solimoes. Foto de Beat Niggli 

20 Navegando en canoa por el río Ucayali 
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22 Un óscar tigre joven, posando orgulloso a  la cámara.   
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UE TIPOS DE OSCAR PUEDO ADQUIRIR ? 
 

Es una de las preguntas que más me hacen los afi-
cionados con cierta experiencia y que quieren pro-
bar suerte con los oscares. 
 
Hace apenas unos diez años, solo era posible en-
contrar en nuestro país dos variedades: el óscar ti-
gre común, y el rojo.  Los aficionados con suerte y 
dinero podían llegar a conseguir ocasionalmente 
un lutino, pero eso era todo. 
 
Por fortuna, hoy las cosas han cambiado y gracias a 
la cría y cruza intensiva de la que el óscar es objeto, 
debido a su gran popularidad, hay al menos veinte 
variedades disponibles en el mercado, aunque al 
escribir este libro, solo cinco o seis de ellas se en-
cuentran en la mayoría de los acuarios y mercados 
de peces de nuestro país. 

 
Cuando los primeros oscares hicieron su llegada a 
los acuarios de Europa, allá por 1929, los precios 
de estos peces, que debían ser llevados en barco 
desde el Brasil, eran poco menos que estratosféri-
cos, al alcance solo de los acuaristas mas adinera-
dos. Hoy en día, gracias a la crianza masiva, se pue-
de conseguir un óscar infante de calidad, en el mer-
cado nacional, por cerca de 3 dólares. 
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VARIEDADES DEL OSCAR 

Q 

Criadero industrial de oscares en un estanque de cemento 
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CLASES DE OSCAR DISPONIBLES HOY EN DÍA: 
Las características descritas y los nombres con que se comercializan pueden variar en cada país, esta es una guía básica. 

OSCAR SALVAJE  -  WILD OSCAR 
Se trata de un óscar silvestre de segunda o tercera generación que puede mostrar una línea 
de ocelos en la base de la aleta dorsal. A diferencia del llamado óscar salvaje del amazonas, 
es menos robusto y puede tener un aro rojo alrededor de los ojos. 

OSCAR SALVAJE VENEZUELA -  WILD OSCAR VENEZUELA 
Este óscar es un poco mas pequeño que el tigre común. Sus colores no son tan brillantes y el 
rojo o naranja no se encuentra tan extendido. No muestra mas ocelos que el de la aleta caudal, y 
este es de un tono mas claro que el presente en la mayoría de los tigres. 

OSCAR SALVAJE DE FLORIDA  -  FLORIDA WILD OSCAR 
No se comercializa, hasta donde yo sé. Debido a su origen de acuario, y a pesar de volver a 
convertirse en silvestre, carece de los ocelos en la base de la aleta dorsal. Tan robusto 
como el tigre y aún mayor en ocasiones. Quizás sea erradicado en un futuro.  

OSCAR SALVAJE DE ARGENTINA  -  ARGENTINA WILD OSCAR 
Es una rara variedad que posee características del óscar tigre y el rojo, añadiendo los ocelos en la base 
de la aleta dorsal. Su coloración va del dorado al rojo con tono oliváceo. Sus aletas son algo mas promi-
nentes que el llamado óscar silvestre. Es un óscar difícil de conseguir y a mi gusto no tan interesante. 

VARIEDADES DEL OSCAR OSCAR 
EL GRAN LIBRO DEL 
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OSCAR CRASSIPINNI SALVAJE  -  WILD CRASSIPINNI 
Aunque este no es un Astronotus Ocellatus, es un miembro de la familia Astronotus y parien-
te muy próximo del óscar que conocemos. Rara vez se le exporta y su precio es considera-
ble dado que no se le cría masivamente como el Ocellatus. Carece de ocelos dorsales. 

OSCAR ORBICULARIS SALVAJE  -  WILD ORBICULARIS 
Aún mas raro y exótico, el Astronotus Orbicularis es un nuevo miembro de la familia Astronotus, 
de descubrimiento relativamente reciente. Su color verde oliváceo o gris verdoso lo distingue 
completamente de su primo Ocellatus, al igual que sus grandes ojos. Muy difícil de conseguir. 

OSCAR SALVAJE DE BRASIL  -  BRASIL WILD OSCAR 
Técnicamente debería ser igual al óscar salvaje del amazonas, pero aquí es puramente un 
nombre arbitrario de comercialización. Se trata de un óscar muy parecido en todo al óscar 
rojo, pero este presenta algunos rastros de ocelos dorsales, en mayor o menor medida. 

OSCAR SALVAJE DEL AMAZONAS -  AMAZONAS WILD OSCAR 
Reconocible por sus franjas marrón/verde oliváceas y principalmente por sus ocelos muy visibles en la 
base de la aleta dorsal. Los ejemplares de primera generación (del amazonas) son costosos y difíciles 
de mantener en el acuario. Los de segunda generación son los que se encuentran mas comúnmente. 

VARIEDADES DEL OSCAR 
OSCAR 
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OSCAR ROJO  -  RED OSCAR 
Uno de los oscares mas populares hoy en día. El óscar rojo tiene una amplia gama de va-
riantes, que van del dorado cobrizo, al rojo cobre y al naranja. Es muy fácil de conseguir en 
la mayoría de los acuarios y su precio es muy accesible. 

OSCAR ALBINO ROJO -  RED ALBINO OSCAR 
Este óscar en realidad es una mezcla de lutino y óscar rojo, ya que el albino es totalmente blan-
co y muy raro.  Es un pez muy hermoso cuando alcanza el tamaño adulto y luce muy bien en un 
acuario con buena iluminación. Es también bastante fácil de conseguir en muchos acuarios. 

OSCAR LUTINO  -  LUTINO OSCAR 
Mi personal favorito es este hermoso pez. Se trata de una variedad que a veces se comer-
cializa como albino, y que mucha gente llama así, erróneamente. Es una mezcla de albino y 
tigre, con el ocelo bien marcado. Tiene un amplio rango de tonos de rojo y blanco o amarillo.    

OSCAR TIGRE  -  TIGER OSCAR 
El mas común tipo de óscar que se comercializa en la actualidad, y el mas económico. De jóvenes, estos 
peces presentan mucho contraste en sus franjas y manchas, pero al crecer su coloración va haciéndose 
mas oscura y el contraste baja notablemente. Hay muchas variantes de este tipo de óscar tan popular. 

VARIEDADES DEL OSCAR 
OSCAR 
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OSCAR TIGRE ROJO  -  RED TIGER OSCAR 
Se trata de una cruza de óscar tigre con óscar rojo. El resultado es un tigre con manchas 
rojas mas extensas, en varios grados. Es un pez atractivo que tiene una creciente populari-
dad, aunque mucha gente lo confunde con el tigre común. Es fácil de conseguir y barato. 

OSCAR ALBINO TIGRE  -  TIGER ALBINO OSCAR 
Muy parecido en todo al Lutino, solo que en esta variedad las manchas rojas y el ocelo son muy 
tenues y pálidos. Se le comercializa con frecuencia como albino, pero al igual que con el albino 
rojo, es incorrecto. No se ve con frecuencia en acuarios y es relativamente mas caro que otros. 

BAHÍA DE COLA ROJA  -  RED TAIL BAHIA 
Este óscar es de los mas raros en el mercado. Es una variedad que presenta un color verde 
oliváceo casi en todo el cuerpo, salpicado en mayor o menor grado de puntos rojos. La cola 
y aletas dorsal y anal son rojizas, presenta tonos bronceados en verde. Muy raro y bello.  

OSCAR DE LENTEJUELAS ROJO -  SPECKLED RED OSCAR 
El óscar de lentejuelas o de espejuelos, es una de las nuevas variedades que han aparecido. Es un 
óscar rojo que se ha criado selectivamente para preservar la característica de unas escamas brillantes y 
relucientes, lo que le da una apariencia muy especial. Difícil de encontrar y mas caro que la mayoría. 

VARIEDADES DEL OSCAR 
OSCAR 
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OSCAR DORADO  -  GOLDEN OSCAR 
Esta es otra de la nuevas variedades que se han desarrollado últimamente. Se trata de un 
óscar que se ha cultivado para obtener un tono dorado. A diferencia del óscar rojo, esta 
variedad conserva el ocelo en la aleta caudal, el cual no existe en el rojo. Raro y muy caro. 

OSCAR ROJO RUBÍ -  RED RUBI OSCAR 
Este óscar es realmente impresionante. Se ha cruzado y seleccionado a oscares rojos hasta 
obtener esta coloración extrema e intensa. Este óscar es por el momento el mas raro, difícil de 
obtener y el mas caro. Esperemos en un futuro próximo poder verlo en acuarios del país. 

OSCAR COLA DE VELO  -  VEIL TAIL OSCAR 
Un pez muy bello y exótico que ha generado mucha controversia, ya que hay reportes que 
dicen que es un óscar que se encuentra en desventaja ante los normales para comer y 
nadar. Muchos acuaristas afirman lo contrario. Me encantaría comprobarlo por mi mismo.  

OSCAR LIMÓN  -  LEMON OSCAR 
Otra variedad reciente, obtenida de la cruza de óscar albino y rojo seleccionando la cría hasta favorecer 
esta coloración amarillo limón / crema, tan especial. Aún no he podido ver un ejemplar de estos en vivo, 
pero esperemos pronto lleguen a nuestro país. Se cuenta que es escaso todavía y mas caro que otros. 

VARIEDADES EXÓTICAS DE OSCAR 
OSCAR 
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OSCAR BLUEBERRY  -  BLUEBERRY OSCAR 
Este desdichado animal fue inyectado con un color azuloso y vendido en una “respetada” 
tienda de mascotas. Vivió solo un mes en casa de su dueño, casi todo el tiempo escondido 
debido al trauma causado por el proceso de coloración. Casi ningún pez sobrevive mas de 
ese periodo, y su calidad de vida es muy pobre. Vetemos la compra de estos animales, es la 
única forma desde combatir este mercado inhumano. 

STRAWBERRY OSCAR   —   STRAWBERRY OSCAR  
El mismo proceso aberrante de teñido ha sido practicado en esta “variedad”.  En este caso la 
pintura es roja, lo que le da al pez una coloración rosácea. El resultado es el mismo: pobre 
calidad de vida en un pez que vive estresado por el trauma sufrido, rechazo por parte de los 
otros peces normales de su especie y frecuentemente, cáncer.  
Pregunté hace poco a un vendedor en un mercado, en el cual se venden este tipo de peces, 
porque lo hacia, si el pez no iba a vivir mucho en esas condiciones. La respuesta fue: mientras la 
gente me los compre, los seguiré vendiendo. Esa es la respuesta al problema. Si el publico deja 
de comprarlos, se acabará este mercado basado en el sufrimiento de los peces. 
 
 

VARIEDADES vetadas DEL OSCAR 
Di NO a los peces pintados e inyectados! 

Una de las recientes tendencias de la venta comercial de peces, es la de teñirlos o pintarlos para que den la apariencia de ser 
nuevas variedades exóticas y lograr así incrementar las ventas.  Muchas personas son atraídas por las extravagantes coloracio-
nes de lo peces y los compran sin pensar. Lo que no saben es que esa coloración se logro mediante el sufrimiento del pez, el 
cuál debió ser inyectado o sometido a baños de acido, y que no vivirá mas allá de un par de meses, en constante dolor.  Esta 
nueva “industria”, es un negocio sin moral o ética que solo consigue defraudar a los acuaristas a base del dolor de los animales. 
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30 Un óscar lutino examinando su nueva casa.   

Timbre postal dedicado al Oscar en Brasil. 
Foto de García-Franco M. 
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UAL ES EL ACUARIO IDEAL PARA MI OSCAR ? 
 

El óscar es un pez grande y poderoso. Inquieto la 
mayoría de las veces y con una idea muy particular 
de cómo le gusta que esté decorada su casa. 
Por estas razones, nuestra mascota requiere de un 
acuario diferente al llamado tanque comunitario, 
en el que todos sus requerimientos sean satisfe-
chos y pueda tener una vida sana y feliz.  
Para empezar, se trata de un pez que requiere bas-
tante espacio. El óscar adulto requiere en prome-
dio unos 150 litros de agua a su disposición. Esto 
es un acuario relativamente grande. Muchas perso-
nas adquieren un simpático y pequeño óscar que 
se ve tan mono en la tienda de mascotas, y lo lle-
van a casa solo para descubrir con incredulidad 
que su mascota ha duplicado su tamaño en unos 
pocos meses. Entonces van y compran un acuario 
mas grande, para volver a sorprenderse con la mis- 

 
ma situación solo unos meses después.  Que pesa-
dilla ! 
Es por ello que comprar un pez como el óscar, que 
crece muy rápidamente , que es de carácter preda-
torial, que es un pez territorial, y que gusta de es-
carbar y mover las cosas dentro del acuario, requie-
re de planeación. Es por esta falta de planeación 
que muchos oscares terminan abandonados en 
ríos y lagos por sus dueños, convirtiéndose en un 
daño a la ecología local. No pensaron en todas es-
tas características del óscar antes de adquirirlo, y 
terminaron decidiendo que el óscar no era para 
ellos después de todo.  
Para evitar este tipo de errores, costosos para el 
dueño, para el pez y para la ecología, conviene 
consultar una guía como la presente antes de deci-
dir si un óscar es el tipo de pez que queremos y po-
demos tener en nuestro hogar.  Veamos  algunas 
de las cosas que un óscar necesitará en su casa: 31 

EL ALOJAMIENTO DEL OSCAR 
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LA PECERA Y SU BASE 
 
Como ya vimos, si planeamos tener un solo óscar, 
el tamaño mínimo de nuestro acuario, deben ser 
150 litros de capacidad.  Si pensamos en tener dos 
o tres juntos, debemos pensar en 300 litros como 
mínimo.  La siguiente tabla es una guía de medidas 
que yo recomiendo y el peso resultante del acua-
rio: 

Para albergar 5 o mas oscares, se requerirá de un 
acuario verdaderamente enorme de entre 600 o 
700 litros. Para los fines de nuestro libro, pensemos  

en uno mediano, digamos de 250 a 300 litros. 
 
La mayoría de los acuarios de ese tamaño que se 
venden en nuestro país, vienen con una base de 
hierro o acero, aunque también se consiguen con 
muebles de madera. Yo en lo personal no soy muy 
partidario de estos últimos, ya que debido a las sal-
picaduras y la humedad, la madera del mueble 
tiende a podrirse con el paso del tiempo, cosa muy 
peligrosa para nosotros y nuestros peces. Sino se 
cuenta con la base de metal, o no es de nuestro 
agrado, otra opción es una repisa resistente de ce-
mento, o una base del mismo material que soporte 
el peso.  
 
Al escoger el lugar en el que se colocará el acuario, 
debemos tener en cuenta algunos puntos impor-
tantes a considerar para las salud y comodidad de 
los peces y la nuestra también: 

32 

 

 Numero de 
Oscares 

Volumen Necesario en 
litros 

Peso aproximado del 
acuario en kilos 

1 150 litros 180 kilos 

2 250 litros 300 kilos 

4 400 litros 600 kilos 

La mayoría de los acuarios grandes de vidrio que se venden 
en nuestro país vienen con una base de ángulos de metal 
para colocar el acuario encima.  Es recomendable verificar 
con el vendedor que la base haya sido diseñada para sopor-
tar el peso del acuario ya lleno.  Hemos visto algunas bases 
de este tipo doblarse al llenar el acuario. El otro punto a 
recordar es el de colocar una hoja de unicel o madera justo 
del tamaño del acuario, entre la base y este, que evitará que 
el cristal pueda estrellarse si la base no está completamente 
plana, o se dobla un poco. Este colchón absorberá las irre-
gularidades de la base y evitará daños al acuario. 
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1.-  El acuario deberá estar lejos de la luz directa del 
sol y de ventanas con corrientes de aire. 
 
2.- El acuario deberá estar alejado de zonas de 
transito intenso y de aparatos eléctricos que no se-
an parte del equipo del acuario. 
 
3.-  Deberá estar lejos del alcance de los niños, prin-
cipalmente por su seguridad. 
 
4.– Deberá encontrarse cerca de una toma eléctri-
ca para conectar el equipo necesario para el acua-
rio. 
 
5.– Deberá estar en una zona cercana a la fuente 
de agua de la casa. Llenar un acuario de 300 litros 
por el método de acarrear cubetas con agua a mas 
de 20 metros de la pecera, es todo un reto, créan-
melo. Lo ideal es contar con una fuente cercana al 
acuario. 

 
FILTRACIÓN 
El óscar no solo es grande y voraz, también es un 
pez revoltoso que gusta de escarbar y que también 
genera una buena cantidad de desechos.  Por todo 
ello, un acuario para oscares requiere de un siste-
ma de filtración muy eficiente y confiable.  La me-
jor opción disponible en este caso, es un filtro de 

canister, o canasta. Un filtro 
básico de canasta es capaz de 
hacer circular a través  de él la 
totalidad del agua del acuario 
en solo unos minutos. Modelos 
mas potentes pueden hacer lo 
mismo con cientos de galones 
de agua por hora, mantenien-
do el agua limpia y en buenas 
condiciones por largos perio-
dos de tiempo. 
Veamos como funcionan: 33 
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FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN FILTRO DE CANISTER O CANASTA 

Dos modelos de filtros de 
canister comercializados 
por la empresa Hagen. Son 
equipos potentes y muy 
confiables. Imágenes usa-
das con permiso del fabri-
cante. 
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EL SUSTRATO 
 
El sustrato no es otra cosa que el material que se 
usa en el fondo del acuario a modo de suelo. En el 
caso del óscar, la recomendación es usar un tipo de 
grava de mediano grosor, de modo que el óscar 
pueda escarbar a sus anchas sin enturbiar el agua 
demasiado.  La arena y la grava fina no es muy re-
comendable en un acuario de oscares, aunque hay 
ejemplares que no sienten ninguna inclinación por 

escarbar, en 
época de celo 
se tornan muy 
activos y tien-
den a revolver 
bastante el 
sustrato. La 
grava debe 
ser muy bien 
lavada con - 

agua de la llave solamente y colocada de forma 
uniforme en el fondo del acuario. Opcionalmente 
se puede usar también un filtro de plataforma co-
mo un sistema auxiliar de filtración.  

35 

Bradd,  removiendo la grava del fondo de su acuario.  
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EL AGUA 
 
El agua es la parte mas importante del acuario, al 
ser el elemento en que viven los peces. En el caso 
del óscar, aunque se trata de un pez  no muy exi-
gente en cuanto al agua, esta debe tener ciertas 
características para que el pez se mantenga en su 
mejor forma. Para empezar, el agua no puede ser 
usada tal y como viene de la llave, ya que ésta con-
tiene una gran cantidad de cloro y de metales di- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sueltos. El agua debe entonces, ser preparada pri-
mero, antes de poder usarla en el acuario. Si se tra-
ta de un acuario nuevo, podemos proceder a llenar 
el mismo, y realizar la preparación con el agua ya 
dentro del acuario. Si se trata de un acuario que ya 
contiene agua desde tiempo atrás, debemos prepa-
rar el agua nueva en otros recipientes. 
El modo de preparar el agua es muy sencillo. Para 
empezar se le aplica al agua un liquido removedor  36 
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de cloro. El cloro, aún en pequeñas cantidades y 
muy dañino para los peces, ya que destruye su 
branquias, causándoles asfixia. La cantidad de este 
liquido removedor de cloro dependerá de las ins-
trucciones del fabricante y la cantidad de agua a 
tratar.  Una vez echo esto, podemos usar unas go-
tas de un neutralizador de metales pesados, el cual 
elimina las partículas de metal que se desprenden 

de las cañerías 
de todas las 
ciudades, tales 
como plomo, 
cobre y otras, 
que también 
son muy perju-
diciales para 
los peces.  Op-
c i o n a l m e n t e 
podemos usar 

un producto para “ciclar” el agua mas rápidamente. 
esto es, promover la aparición en el agua de bacte-
rias benéficas que descomponen los desechos de 
los peces en compuestos menos peligrosos, esto es 

37 

Algunos de los productos usados para la preparación del agua del acuario.  Removedor de cloro, anti stress y eliminador de metales pesados. 
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conocido como el ciclo del nitrógeno, y es de vital 
importancia para las plantas y peces que viven en 
el acuario. Lo que hacen estos productos es promo-
ver que el ciclo del nitrógeno se establezca mas 
rápidamente, ayudando a que el acuario “madure” 
en unos diez días, y no en cuatro o cinco semanas, 
plazo en el que podremos poner en el acuario unos 

peces pequeños de “prueba” para consta-
tar que el agua ya esta lista para poder 
poner a nuestros oscares en el acuario. 

Así que, una vez preparada el agua de nuestro 
acuario, debemos dejarla madurar por un plazo de 
entre cuatro y cinco semanas antes de poder insta-
lar en este algunos peces pequeños. Si todo luce 
bien una semana después de estos, podemos intro-
ducir a nuestros oscares. Debemos recordar tam-
bién  realizar una medición de los niveles de pH an-
tes de introducir a los peces. Los kits de medición 
son económicos y fáciles de conseguir, y nos darán 
la seguridad de que los niveles del agua estén bien. 38 
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PLANTAS 
 
Las plantas son una parte importante del pequeño 
ecosistema que es el acuario. Promueven el inter-
cambio de oxigeno y son pieza clave del ciclo del 
nitrógeno. Sin embargo, las cosas no son nada sen-
cillas con el óscar.  El pez tiene muy claro como le 
gusta que se vea su casa, y si el acuario no está a su 
gusto, el está decidido a arreglarlo. Esto incluye en 
muchas ocasiones, arrancar todas las plantas natu-
rales en el acuario.  Hay dos posibles soluciones a 
este problema. La primera es sencillamente colocar 
plantas artificiales bien ancladas al fondo con pie-
dras. La segunda es desafiar a óscar y colocar las 
plantas ancladas al sustrato con unas pequeñas 
macetitas de plástico que venden para tal fin. Es 
decisión del acuarista escoger cual solución usar en 
su caso, aunque yo en lo personal prefiero aplicar 
la solución según el carácter del pez.  Si el óscar es 
un pez que gusta de escarbar y  decorar a su gusto, 

opto por las plantas de plástico. Si por otro lado, el 
óscar ignora todo lo que uno ponga dentro del 
acuario, se pueden usar plantas naturales, eso si, 
bien ancladas, por si las dudas. Las plantas deben 
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Algunas de las plantas naturales mas populares en los acuarios:  Anubias angustifolia,  Vallisneria spiralis, y  Equinodorus amazonicus. 
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colocarse, en el caso de un acuario nuevo, cuando 
hayamos terminado de preparar el agua, ya que si 
se trata de plantas naturales, ayudarán a promover 
el ciclo del nitrógeno. En el caso de las artificiales 
no hay mucha diferencia en cuanto al momento 
que escojamos para instalarlas, siempre y cuando 
estén listas antes de la llegada de los peces. Tanto 

las plantas como los demás adornos, ro-
cas, troncos etc. deberán lavarse bien con 
agua antes de introducirlos al acuario. 

AIREACIÓN 
 
En su medio natural los peces no requieren de ai-
reación ya que las aguas en las que viven están 
siempre en movimiento y en contacto con los vien-
tos, por lo que están siempre, en menor o mayor 
grado, bien oxigenadas. Sin embargo, en el reduci-
do espacio del acuario, y sin ninguna corriente, el 
agua tiende a perder el oxigeno fácilmente.  Para 
solucionar esto, se inventaron las bombas de aire  40 
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para acuario, que fueron una revolución de su 
tiempo.  Gracias a la aireación, los peces pudieron 
al fin permanecer dentro del confinado espacio de 
un tanque de vidrio por un periodo de tiempo ilimi-
tado, gozando de una adecuada oxigenación. 
En el caso de los oscares, al tratarse de peces gran-
des y vigorosos, la oxigenación adecuada es muy 
importante.    
Hay dos opciones principales en cuanto a aireación 
que podemos implementar.  La primera es una 
bomba de aire de dos salidas con difusores. el difu-

sor es un pequeño co-
nector con una especie 
de piedra en un extre-
mo, cuyo trabajo es crear 
una cortina de burbujas 
con el aire proveniente 
de la bomba de aire. La 
segunda opción es usar 

una cabeza de poder, que es un motor eléctrico su-
mergible, capaz de crear una fuerte corriente y una 
buena cortina de burbujas, ambas cosas muy bue-
nas en un acuario de tamaño grande. 
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Dos diferentes modelos de bombas de aire de gran capacidad.  Cortesía de HiBlow  inc. 

Cabeza de Poder 
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ILUMINACIÓN 
 
Aparte del lado estético que tiene la iluminación 
en el acuario, cumple con otras funciones muy im-
portantes. Por un lado, ayuda a las plantas a reali-
zar la fotosíntesis. Por el otro, hace que los peces 
sientan que se encuentran en un entorno natural, 
en el que ocurren los ciclos del día y la noche.  
Un punto importante a tener en cuenta a la hora 
de escoger la iluminación para el acuario, es que a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los oscares no les agrada la iluminación intensa. 
Por lo tanto, tendremos que escoger una lámpara 
que nos permita apreciar el acuario con suficiente 
luz, pero sin que esta llegue a molestar a los peces. 
Personalmente yo recomiendo un tipo de lámpara 
fluorescente, que hacer lucir especialmente a los 
oscares rojos y a los lutinos, dándole a los últimos 
una coloración rosácea muy atractiva. Solo hay que 
cuidar que su intensidad no sea excesiva. 42 
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COMPAÑEROS PARA EL OSCAR 
 
La fama de agresivo, y hasta asesino que tiene el 
óscar en muchas partes, es en su mayor parte injus-
tificada. Oscar convivirá muy pacíficamente con la 
mayoría de peces de su tamaño, dado que cuente 
con espacio suficiente para delimitar su territorio, y 
sus vecinos no sean agresivos en naturaleza.  
Mi experiencia personal ha sido consistente en ese 
sentido. He mantenido oscares junto a peces de su 
mismo tamaño, tales como severums, plecos, terror 
verde, navajas africanas, e incluso otros mucho 
mas pequeños, como corydoras, sin ningún proble-
ma.  
Es cierto también que hay oscares que tienen un 
instinto territorial muy fuerte y que pueden atacar 
a cualquier pez que invada su terreno, pero estos 
peces son muy raros. Hasta el momento no me ha 
tocado ver uno personalmente, y sé de ellos por 
comentarios de otros aficionados en la web. 

Una cosa si es muy importante al seleccionar veci-
nos para el óscar. Evitar poner a dos machos que 
no se conozcan, juntos, a menos que sean aún muy 
pequeños de edad. De otra forma las cosas se pue- 
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Dos tipos de peces que pueden convivir con el óscar en un acuario de tamaño adecuado, el popular Severum golden, y un exótico Flowerhorn 

Hermoso ejemplar de Uarú 
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den poner feas muy rápido, con resultados desas-
trosos. Aún en el caso de una hembra y un macho, 
estos deben de pasar un proceso de aclimatación 
antes de ponerlos juntos, a riesgo de que uno de 
los dos pueda salir seriamente lastimado o aún 
muerto. La forma de probar si los dos peces se pue-
den llevar bien, es por medio de una separación de 
vidrio o acrílico a la mitad del acuario, dejando ca-
da pez a un lado del acuario, pero permitiendo que 
ambos se puedan ver, pero no tocarse (o matarse).  
Pasados un par de días, si las cosas se ven tranqui-
las, podemos remover la separación y observar lo 
que pasa. Si los peces no se atacan de inmediato, o 
en un par de horas, puede ser que lleguen a convi-
vir sin muchos problemas. La separación puede 
probarse un par de veces, pero si persisten resulta-
dos negativos, lo mas seguro es que los peces nun-
ca lleguen a llevarse bien. Los oscares de la foto su-
perior nunca llegaron a entenderse. De echo, el del 

 
lado derecho, en un descuido de mi parte, terminó 
por herir gravemente al pez de la derecha, un ma-
cho ya mayor, quien semanas después murió de 
sus heridas.  
Es por ello que si se quiere tener a varios oscares 
juntos, lo ideal es tener varios de ellos desde que 
son muy pequeños y están acostumbrados a su mu-
tua compañía. 
Otro de las cosas que no recomiendo, es tener en 
el acuario a peces que puedan caber en la boca del 
óscar, a menos que la intención sea que formen 
parte de su menú. En un caso reciente, un óscar lu-
tino decidió darle una probada a un pleco que vivía 
con él en un acuario. El resultado fue que el óscar 
no pudo triturar al pleco debido a que este es un 
pez acorazado muy duro, y tampoco pudo devol-
verlo, ya que las muy duras espinas dorsales del 
pleco apuntan hacia atrás, haciendo imposible sa-
carlo una vez se le ha engullido. Así, ambos peces 
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perecieron sofocados, uno dentro de la boca del 
otro. Lo interesante del caso es que por lo que se 
ve en las fotos, parece harto difícil que  el pleco 
haya podido entrar en la boca del óscar, pero sin 
embargo así fue.  Esto también me lleva a pensar 
que quizá el óscar estaba hambriento, pues por ins-
tinto, los oscares saben que clase de peces no pue-
den, o no deben comer, y no los atacan. Tengo en 
el acuario de mis lutinos adultos un grupo de pe-
queños corydoras panda, que fácilmente les caben 
en la boca enteros a los oscares, y sin embargo 
nunca han intentado comérselos. 
 
Pero dejando a un lado los casos raros como este, 
el óscar es un pez que como ya dijimos puede muy 
bien convivir con muchos otros peces grandes sin 
ningún problema, con todo y su mala fama, es un 
pez generalmente pacifico que no hace honor a su 
temible leyenda. 45 

Oscar macho demostrando a otro óscar quien es el jefe en ese acuario. 
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UE COME UN OSCAR ? 
 

Los oscares son peces voraces que comen muchas 
cosas y en grandes cantidades. 
Raros son los ejemplares sanos que muestran falta 
de apetito.  
Su dieta incluye: peces, insectos, moluscos, gusa-
nos, y hasta pequeños roedores. Aceptan con gus-
to el alimento preparado en hojuelas, sticks y pe-
llets, y no desdeñan cosas tan extrañas como el 
jamón, la carne de hamburguesas y hasta el pollo. 
Sin embargo, estos últimos alimentos no son bue-
nos para el pez, pues tienen un alto contenido de 
grasas de difícil digestión y pocas proteínas útiles, 
ya que están cocidos o fritos. Incluso he visto a per-
sonas que alimentan a sus oscares con pizza (!) y se 
muestran orgullosos de lo gordos que están sus pe-
ces. Gordo no significa sano ! 
En mi experiencia de alimentar oscares por mas de 

 
 
 
 
 
 
 
30 años, lo mejor para uno de estos peces, es una 
dieta balanceada que incluya partes iguales de ali-
mento vivo y de comida preparada por igual. 
El óscar aborrece la rutina alimenticia y se torna 
lento y apático cuando se le alimenta con el mismo 
tipo de comida día tras día.  En contraste, cuando 
se le ofrece una dieta variada, el pez se muestra ac-
tivo y lleno de energía, listo para voltear todos los 
adornos del acuario patas arriba y de mover las 
plantas a donde le plazca. 
Pero veamos algunos de los tipos de alimentos que 
hacen que a óscar se le haga agua la boca: 
 47 

LA ALIMENTACIÓN DEL OSCAR 

OSCAR ROJO CON SU PAREJA EN UN GRAN ACUARIO DEDICADO A LOS OSCARES 
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“ C HARALES ”   -  FEEDER FISH 
Estos peces que se venden como “Charales” en México, son en realidad variedades de la 
Gambusia affinis y otros. Son peces pequeños pero muy resistentes y poco demandantes. 
Para alimentar con ellos al óscar, se deben poner en cuarentena para evitar enfermedades. 

PECES JAPONESES -  GOLD FISH 
Son muy baratos en los mercados de peces y también resistentes. Los oscares los comen con 
avidez, pero su valor nutritivo no es muy alto. También al igual que los charales, deben ponerse 
en cuarentena antes de ofrecerlos a los oscares, para evitar enfermedades parasitarias. 

SALAMANDRAS -  SALAMANDERS 
Son anfibios muy gustados por los oscares, pero relativamente caros y mas difíciles de 
conseguir que los anteriores. Algunos oscares no gustan de ellas, pero a la mayoría les 
encantan. También, como los anteriores, deben ponerse en cuarentena. 

GRILLOS -  CRICKETS 
Hay una controversia en torno a si se debe o no dar grillos a los oscares. Por una lado tienen un gran 
valor nutritivo y a los peces les fascinan. Por el otro, mucho se dice que portan parásitos dañinos para 
los oscares. En mi opinión, se les deben ofrecer a los oscares solo ocasionalmente, como snack. 

LA COMIDA (VIVA) DEL OSCAR 
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RANAS VERDES  -  FROGS 
Son una buena fuente de nutrientes, pero son costosas y no se consiguen fácilmente. Los 
oscares las comen con gusto, aunque he visto algunos que las rechazan. Deben dárselas 
cuando son de tamaño pequeño, o que alcancen a caber en la boca del pez. 

ACOCILES  -  FRESHWATER SHRIMP 
También llamados camarones de rio o camarón de agua dulce. Son una importante fuente de 
proteínas, y los oscares se vuelven locos por ellos. No he visto un óscar que no guste de comer-
los en cantidad.  Por desgracia no son fáciles de conseguir y tampoco de mantener vivos. 

GUSANO DE SANGRE  -  BLOODWORMS 
Son llamados gusanos, pero en realidad se trata de larvas de un insecto del genero Chirono-
mus, el cual en su forma adulta parece un mosquito, pero no pica. Los oscares adoran estas 
larvas y las devoran en cantidad.  Preferiblemente deben dárselas congeladas, de paquete. 

ESCARABAJOS -  BEETLES 
A los oscares les encantan los escarabajos de muchos tipos. Les he dado una buena variedad y todos 
les gustan. Al igual que con los grillos, deben ponerse en cuarentena para evitar que pasen parásitos a 
los peces. También debe investigarse que no se trate de una de las especies coloridas y de mal sabor. 

LA COMIDA (VIVA) DEL OSCAR 
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CARACOLES  -  SNAILS 
Otro de los alimentos favoritos del óscar. Los peces se comen los caracoles acuáticos ente-
ros y después escupen los cascarones. Son una muy buena fuente de proteínas y se repro-
ducen fácilmente en cantidad.  Se consiguen fácilmente y son muy económicos. 

TUBIFEX -  TUBIFEX 
Son gusanos muy delgados que viven den grandes comunidades en aguas bajas y estancadas. 
Comercialmente se crían en grandes estanques artificiales.  También se consiguen deshidrata-
dos y congelados. Los vivos deben mantenerse con buena aireación y agua limpia. 

ORUGAS -  CATERPILLARS 
Existe una gran diversidad de orugas, y algunas de ellas son venenosas o causan una 
picadura muy dolorosa, por lo que hay que tener cuidado del tipo de oruga que se le ofrece a 
los oscares. Generalmente las prefieren vivas, y les encanta comerlas. 

GUSANOS DE TIERRA-  EARTHWORMS 
Otro de los alimentos vivos preferidos por los oscares (y casi todos los peces).  Deben lavarse muy bien 
en agua limpia antes de dárselas a los peces. En lo personal no soy partidario de dárselas con frecuen-
cia pues portan muchos parásitos que pueden enfermar a los oscares. 

LA COMIDA (VIVA) DEL OSCAR 
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HOJUELAS  -  FLAKES 
Son el alimento preparado para peces mas popular del mundo. Los hay en muchísimas 
presentaciones, calidades, formulas, colores y sabores. Mi recomendación es que compren 
el mejor que puedan pagar. El alimento de pobre calidad ensucia mucho el agua. 

BALINES  -  SMALL PELLETS 
Este es un tipo de alimento que flota durante largo tiempo, existen varias formulas pensadas 
para diferentes tipos de peces, pero a los oscares les gustan casi todas. Este tipo de presenta-
ción es ideal apara oscares pequeños o juveniles. Los adultos prefieren el de tipo pellet. 

PELLETS  -  LARGE PELLETS 
Es el tipo de alimento preferido por los adultos. Hay muchas formulas y calidades. Las 
económicas tienden a ensuciar mucho y a enturbiar el agua. Recomiendo comprar la de 
mejor calidad, ya que evitará constantes cambios de agua y rinde mas a largo plazo. 

PELLETS QUE SE HUNDEN -  SINKING PELLETS 
Este tipo de pellet está formulado para plecos, peces gato y los demás peces de fondo, al ponerlos en el 
agua se hunden hasta el fondo. Sin embargo a muchos oscares les gustan estos pellets y los comen sin 
ningún problema. A mis tigres les encantan y dejan a veces sin comer a los plecos. 

LA COMIDA (PREPARADA) DEL OSCAR 
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CAMARÓN SECO  -  DRIED SHRIMP 
Algunos oscares no lo soportan y a otros se les hace agua la boca de solo verlo.  Este tipo 
de alimento no debe darse a los peces diariamente, sino como snack, ya que es salado y 
puede alterar el balance químico del agua si se usa diariamente. Bueno y barato. 

ALIMENTO CONGELADO EN CUBOS -  FROZEN FOOD 
Uno de los tipos de alimentos mas usados del mundo. Es alimento vivo congelado libre de cual-
quier tipo de parásitos u otros organismos dañinos, por lo que es estupendo. Se mantiene en 
congelación hasta que se usa. No es fácil de conseguir en nuestro país aún, y es mas caro. 

CONGELADO EN PLACAS -  FROZEN FOOD 
Es el mismo tipo de alimento que el de cubos, solo que este viene en una presentación de 
placas para que el acuarista lo corte en el tamaño que desee. Hay muchos tipos de alimen-
to, que van desde larvas hasta camarones y calamares.  Hasta a mi se me antoja, mmmm 

ALIMENTO LIOFILIZADO-  FREEZE DRIED FOOD 
El alimento “congelado en seco” está procesado de tal manera que conserva todos los nutrientes del 
alimento vivo y aún mejor, no requiere refrigeración.  El único inconveniente de este excelente tipo de 
comida, es que es difícil de conseguir en nuestro país, y es aún mas caro que el alimento congelado. 

LA COMIDA (PREPARADA) DEL OSCAR 
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Tres oscares juveniles de dos meses de edad, explorando su nueva pecera. Foto del autor.  
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UE  TAN RAPIDO CRECERÁ MI OSCAR ? 

 
Los oscares son peces que crecen muy rápidamen-
te, por lo que la planeación desde antes de adquirir 
el o los peces, es muy importante.  El no planear el 
hospedaje apropiado de los peces con anticipación 
puede llevar a encontrarnos de pronto que el pez 
sencillamente ya no cabe en el acuario y no tene- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mos en donde ponerlo.  Para evitar esas situacio-
nes, debemos recordar, como ya vimos en un capi-
tulo anterior, que un óscar adulto necesitará de al 
menos 150 litros por cada pez, en promedio. 
 
Veamos como va creciendo un óscar promedio des-
de que es una cría hasta la edad de un año.  
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DÍA  6 

DÍA 16 

DÍA 12 
Apenas absorbido el saco vitelino, los pequeños oscares se muestran hambrientos y buscan comida de 
manera incesante. Las crías de artemia recién nacidas y las pulgas son muy buena opción a esa edad. 
Mas adelante empiezan a comer alimento muy finamente molido. Crecen muy rápidamente como se ve. 

LAS EDADES DEL OSCAR 
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LAS EDADES DEL OSCAR 

DÍA 20 
Los oscares son padres amorosos y muy celosos de sus crías. Aún el dueño del acuario puede arries-
garse a ser mordido si se atreve a meter la mano a la pecera. Los bebés ya empiezan a parecer copias 
en miniatura de sus padres. Sus vientres se muestran hinchados de tanto comer, vital para su desarrollo. 
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DÍA  28 

DÍA 47 

DÍA 38 
Las crías a esta edad ya comen alimento en hojuelas y pellets muy pequeños. Tienen alrededor de dos 
centímetros de longitud y son muy activos. En unos días deberán ser separados de los padres o sufrirán 
el riesgo de ser comidos por ellos. Esto es porque los padres se preparan para tener otra camada. 

LAS EDADES DEL OSCAR 
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LAS EDADES DEL OSCAR 

DÍA 60 
A los dos meses los pequeños oscares ya son unas copias bien hechas de sus padres. Son muy activos 
y voraces y lucen sus colores con gran brillantez. Es en esta etapa que ya están listos para ser vendidos 
y colocados en otro acuario. A partir de entonces serán mas independientes y aprenderán muchas cosas 
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TRES MESES DE EDAD 

OCHO MESES DE EDAD 

CINCO MESES DE EDAD 
Los oscares crecer muy rápidamente. Algunos se desarrollan hasta una pulgada al mes, o mas. Al llegar 
mas o menos al año, este ritmo decae y crecen mas o menos una pulgada cada dos años, hasta llegar a 
los 30 o 35 centímetros cuando tiene unos 4 o cinco años de edad.  Un tamaño muy respetable. 

LAS EDADES DEL OSCAR 
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LAS EDADES DEL OSCAR 

UN AÑO DE EDAD 
El óscar ya es un adulto y empieza a escoger pareja para reproducirse. En un acuario apropiado empe-
zará a delimitar su territorio. Los oscares a esta edad son ya peces impresionantes y majestuosos 
que se venden a muy buen precio. En la foto, Bartt, mi óscar lutino favorito, hermoso e inteligente. 
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OMO SE CRÍAN LOS OSCARES ? 
 

Los oscares son peces cuyo proceso reproductivo 
es realmente fascinante. No solo por el ritual de 
apareamiento en si, sino por el extraordinario celo 
con que los padres cuidan de sus crías.   
Sin embargo, lo interesante de la cría del óscar va 
acompañado de no pocas dificultades que hay que 
superar para alcanzar nuestra meta: 
 
ENCONTRANDO UNA PAREJA 
Sucede con muchas especies de peces, que solo 
basta con poner una hembra y un macho (o varios) 
de cierta raza, para que en pocas semanas o meses, 
la naturaleza siga su curso y se obtengan crías con 
relativa facilidad.  Lamentablemente con los osca-
res las cosas no son tan sencillas, de hecho es una 
de las razones por la que el óscar no es precisamen-
te un pez para principiantes. Pero empecemos por 

el principio:  Encontrar una pareja reproductora. 
 
El óscar empieza a reproducirse al año, o al alcan-
zar una medida aproximada de 15 centímetros.  Sin 
embargo no alcanza la madurez sexual plena hasta 
mas o menos el año y medio.  Es en esta etapa que 
el óscar escogerá a su pareja, y por lo general per-
manecerá con ella de por vida.  Algunas personas 
discuten este echo, pero en mi experiencia de mu-
chos años con oscares, lo que he observado con 
mis peces me lleva a creer que esto es así. Ahora 
bien, a menos que uno haya tenido varios oscares 
desde pequeños, y juntos hayan alcanzado esta 
edad, en cuyo caso no habrá mucho problema 
pues los oscares ya habrán escogido pareja de ma-
nera natural, se enfrentará uno a la tarea de en-
contrar una pareja adulta, lo que no es nada fácil.  
No lo es porque, para empezar, es bastante difícil 
sexar un óscar, es decir, averiguar su sexo.  Se re-
quiere un ojo muy agudo para hacerlo y a veces no 63 

LA REPRODUCCIÓN DEL OSCAR 
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se puede estar seguro del todo. La técnica que yo 
he empleado para saber el sexo, y que me ha fun-
cionado con un buen grado de éxito, es la de exa-
minar la región genital del pez, determinando por 
la forma de los ductos genitales si se trata de un 
macho o de una hembra. Como se ve en la imagen 
superior, el macho - a la izquierda- presenta dos pe-
queños agujeros en la región genital, ambos 
aproximadamente del mismo tamaño, como un nu-
mero ocho, digamos.  La hembra, en el lado dere-
cho de la foto, presenta por su parte un agujero 
pequeño en la parte de arriba (mirando el pez des-
de abajo con la cabeza de este hacia arriba), y uno 
mayor en la parte de abajo.  
Debo decir que aún este método no es 100% infali-
ble. A veces es muy difícil ver estos detalles, y se 
requiere un ojo entrenado para ver las diferencias. 
La única forma de estar 100% seguro del sexo de 
un óscar es al momento de ver a la hembra deso-  65 

 
vando y al macho fertilizando los huevos. 
Muchos vendedores, con tal de vender un costoso 
par de oscares adultos, dirán lo que sea con tal de 
realizar la venta, incluyendo mentir sobre el sexo 
de los peces. Le dirán que están totalmente segu-
ros de que tal par de oscares son hembra y macho, 
aún sin tener ni idea de si en verdad lo son.  A mi 
me lo han hecho un par de veces.  
Así que, como obtenemos una pareja por seguro, 
aparte de la lenta opción de criar un montón de 
oscares desde pequeños? 
Hay dos formas. Ambas requieren tiempo y pacien-
cia (y algo de dinero). La primera es la de adquirir 
una pareja de oscares adultos sanos que veamos 
juntos, conviviendo en el mismo tanque, y esperar 
que sean pareja.  Pistas de que son pareja pueden 
ser: que no se agredan uno al otro, o que no haya 
uno que persiga insistentemente al otro. Que na-
den juntos por el acuario, y que se empujen con las 
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aletas caudales el uno al otro, pero sin agredirse. 
Estas, como dije, son solo pistas de que esta podría 
se una pareja, pero con los oscares no hay nada se-
guro.  
Una vez que sospechemos que los peces que ve-
mos son pareja, podemos comprarlos y llevarlos al 
acuario que ya tenemos preparado en casa, insta-
larlos en él, y observar lo que pasa. 
La segunda forma de proceder, podría ser la de pri-
mero comprar un adulto sano, llevarlo a casa y po-
nerlo en el acuario para después, cuando el pez ya 
esté aclimatado a su nueva casa, introducir con 
precauciones otro óscar. 
Ahora bien, ya sea de la primera forma o la segun-
da, se debe proceder con una precaución inicial 
muy importante para evitar que los peces puedan 
salir lastimados.  Se colocará a la mitad del acuario 
una separación, de vidrio o acrílico, que divida a los 
peces, de manera que estos puedan verse pero no 

 
tocarse (o atacarse), y procederemos a observarlos 
por un par de días.  
Si vemos que uno, o ambos, intentan atacarse de 
forma insistente, abriendo la boca de forma ame-
nazante, y expandiendo las agallas como mons-
truos, tratando de empujar la separación con la bo-
ca, esto puede indicar que se trata de dos machos. 
Si pasados mas días, la cosa sigue igual, es casi un 
hecho que los dos son machos y no podrán estar 
juntos, por lo que habrá que cambiar a uno de ellos 
por otro pez y comenzar de nuevo. 
Si por el contrario, ambos peces parecen no notar 
siquiera la presencia del otro, puede ser que ambos 
sean hembras, y puedan llegar a convivir, pero co-
mo lo que nos interesa en este caso, es la reproduc-
ción, también en esta situación habría que cambiar 
a uno de los peces. 
Otra opción sería que uno de los peces se muestre 
muy interesado en pasar al otro lado, pero el otro 

Dos oscares separados por un vidrio, ambos resultaron ser machos 

Estos en cambio resultaron ser hembra y macho OSCAR 
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se muestre cauteloso o tímido. Esto bien podría  ser 
una indicación de que estos peces son hembra y 
macho.  Si el comportamiento sigue así por varios 
días, podemos quitar la separación y observarlos. 
Si no vemos una agresión evidente, o a uno aco-
sando al otro con insistencia, puede ser que este-
mos por buen camino. 
 
Hay muchas posibles variantes en cuanto al com-
portamiento de los peces, y nada es del todo segu-
ro, como ya dijimos. Lo importante en este caso es 
vigilar a los peces cuando se quite la separación, en 
el caso que sea, para evitar que alguno pudiera sa-
lir seriamente lastimado, y estar listo a volver a se-
pararlos, si fuera necesario. 
 
Así que, como vemos, no solo es la dificultad de en-
contrar una pareja, sino además, una pareja que se 
lleve bien. 67 

 
UNA VEZ QUE TENEMOS LA PAREJA 
 
Una vez que tenemos una pareja, y estos se entien-
den, nos enfrentamos a la tercera situación que 
puede ser problemática:  que los oscares quieran 
reproducirse, ya que se trata de peces muy tempe-
ramentales. 
En este respecto, existen sin embargo técnicas que 
ayudan a estimular a los oscares para la reproduc-
ción. 
 
LA TEMPERATURA 
Los oscares en su ambiente natural son muy sus-
ceptibles al cambio de temperaturas, ya que es en 
la estación mas cálida cuando entran en celo.  Está 
codificado en su instinto que cuando la temperatu-
ra sube, es tiempo de reproducción.  Incrementar 
poco a poco la temperatura en el acuario, hasta lle-
gar a los 28 grados, pone al óscar en el ambiente 

MITOS SOBRE LA DIFERENCIACION DE SEXOS EN OSCAR 
Existen una gran cantidad de mitos sobre este tema, que aún incluso en tien-
das de mascotas de prestigio, son aceptados como verdades. Se dice que se 
distingue al macho de la hembra por los colores, que por la forma de la cabe-
za, que por el numero de rayos en las aletas o por la forma de las manchas, 
la boca o la cola. También se dice que el macho es mas grande que la hem-
bra, que la hembra es mas esbelta o que si ambos bostezan al mismo tiempo 
es signo de que son pareja.  Déjenme tratar de aclararlo una vez más: 
 
Todos esos son solo mitos o rumores. El óscar es un pez que no presenta 
dimorfismo sexual, punto. No hay forma de determinar el sexo por la observa-
ción del físico, el carácter o cualquier otra característica externa. Aún la ya 
mencionada observación de el área genital es poco concluyente en algunos 
casos.  La única forma de saber a ciencia cierta el sexo de los oscares es al 
verlos desovar y fertilizar los huevos.  Es por ello también que una pareja 
reproductora comprobada puede alcanzar altos precios, cuando se le encuen-
tra 
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adecuado para la reproducción. 
 
CAMBIOS PARCIALES DE AGUA 
Es también en esa época de reproducción del óscar  
en su medio ambiente, que inicia la temporada de 
lluvias.  Cuando cambiamos un 20% del agua di-
ariamente, con agua un poco mas fresca que la del 
acuario, lo que estamos haciendo es simular la tem-
porada de lluvias, y nuevamente estimular el instin-
to reproductor del óscar.  El agua debe estar solo 
unos pocos grados mas fría que la del acuario, de 
modo que no resulte incomoda a los peces. 
 
ALIMENTO VIVO Y VARIADO 
Es también en esa época de lluvias que el óscar en 
su medio ambiente natural se ve inundado con una 
gran cantidad de alimento vivo que prolifera con la 
llegada de la estación lluviosa.  Proveyendo al 
óscar de abundante y variada comida viva, volve-  

 
mos a estimular su instinto reproductor. 
 
Si combinamos estos tres factores, temperatura, 
cambios de agua, y alimento, estaremos estimulan-
do fuertemente el instinto del óscar hacia la repro-
ducción, y hay muchas probabilidades de que el 
óscar se ponga en ambiente y responda a la natu-
raleza.   
Sin embargo, aun todas estas técnicas no son segu-
ras 100%.  Si uno o  los dos oscares están bajo 
algún tipo de estrés, mal alimentados, o no han 
aprobado a su pareja del todo, o simplemente no 
están de humor, es posible que no ocurra nada. 
 
Lo único que podemos hacer en estos casos, es ser 
persistentes y observar a los peces. Si después de 
intentar estas técnicas por una semana o dos, nada 
ocurre, debemos dejar a los peces en paz por cierto 
tiempo, y después volverlo a intentar. 

Dos oscares inseparables pueden ser signo de una pareja afín. 

Macho y hembra recorriendo el acuario juntos, buen signo. OSCAR 
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Si los peces aún no se muestran dispuestos después 
de los cambios de agua, el incremento de la tempe-
ratura y la alimentación, podemos intentar volver a 
introducir la separación entre ambos por unos días. 
A veces esto puede ser suficiente para que los pe-
ces se “animen” y quieran entrar en celo. 
 
EL CORTEJO 
Para un principiante, o alguien sin experiencia pre-
via con oscares, el ritual del cortejo puede parecer 
una violenta pelea, o como mínimo, signo de que 
uno de los peces quiere sacar al otro de su territo-
rio. Aunque es cierto que algunas de las actitudes 
agresivas del óscar son muy similares a aquellas del 
cortejo, ambos comportamientos tienen caracterís-
ticas que los diferencian.   
Pero veamos primero cuales son algunas de las de-
mostraciones que despliegan los oscares en el cor-
tejo: 69 

 
1.- Temblor de la aleta caudal cuando los peces se 
acercan uno junto al otro. Puede estar acompaña-
do de un “erizamiento” de la aleta dorsal, o de  ex-
posición de las membranas branquiales 
 
2.- Los peces se empujan o golpean con sus aletas 
caudales, uno al otro, a veces con todo el cuerpo 
 
3.- Los peces dan vueltas en círculos, como persi-
guiéndose uno al otro, abriendo las bocas en for-
ma amenazadora y dándose golpes con las colas 
de vez en cuando 
 
4.- Los peces se colocan frente a frente, con las 
membranas branquiales expuestas y las colas tem-
blando, y se amenazan con las bocas abiertas, has-
ta que se traban de las mandíbulas y se empujan 
mutuamente, mordiéndose los labios y a veces 
dejándose marcas uno al otro o hasta sangrándose 

Oscares haciendo temblar sus aletas caudales al acercarse uno al otro. 

Oscares exponiendo sus membranas branquiales.  
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5.- El óscar se acerca a la pareja y mientras los dos 
exponen las membranas branquiales y/o tiemblan, 
uno le “pica” al otro en la parte media del cuerpo, o 
lo empuja. 
 
6.- Los oscares se colocan cerca uno del otro pero 
en direcciones opuestas y exponen una especie de 
estertor, como el que presentan los pavos, o guajo-
lotes cuando se “esponjan”, temblando de la cabe-
za a la cola, para luego hacer círculos. 
 
Los oscares durante el cortejo pueden realizar algu-
nas de estas acciones, una combinación de ellas, o 
todas, variando mucho las expresiones del cortejo 
de pareja a pareja.  En ocasiones uno, o los dos os-
cares pueden exagerar las cosas y entonces poner-
se realmente agresivos, tratando de arrancarse las 
aletas o pedazos de su pareja a mordidas. Si esto 
ocurre, se debe poner la separación hasta que los 

 
novios calmen sus ánimos, y quieran volver a estar 
juntos y proseguir con el ritual amoroso. 
 
Cuanto dura toda esta conmoción ? 
Pues no hay un promedio para ello. Puede durar 
desde un par de días, hasta semanas, e incluso me-
ses. Mis lutinos, Bradd y Nicole han llegado a durar 
hasta dos meses en esta rutina.  Con los oscares 
nunca se puede estar seguro de lo que sucederá. 
 
Como saber si se trata de amor o agresión ? 
Como ya comenté, aunque algunas acciones del 
cortejo son muy similares a las de la agresión, hay 
una importante diferencia: El ritual tiene como ob-
jeto medir la fuerza, las cualidades de la pareja pa-
ra probar si será un padre que transmitirá esas bue-
nas cualidades a la descendencia.  En cambio la 
agresión se evidencia porque su propósito a todas 
luces es la de hacer daño al otro óscar, lastimarlo. 

Oscares decidiendo donde hacer su nido. 
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DESPUÉS DEL CORTEJO 
 
Una vez que la pareja ha decidido que ambos son 
apropiados para tener bebés, los dos escogerán un 
sitio en el acuario que funcionará como su nido.  
Puede ser que empiecen a escarbar en la grava, e 
incluso que hagan varios agujeros, a veces llegan-
do hasta el filtro de placa o hasta el fondo de vidrio 
del acuario.  De hecho el óscar usará cualquier sitio 
liso en el acuario para poner sus huevos, pero lo 
mas conveniente es proveer al pez con una piedra 
plana y lisa en donde pueda hacer su nido.  
 
Para ese entonces ya habrán salido, o estarán por 
salir, el tubo ovopositor en la hembra, y el órgano 
de fertilización en el macho, ambos claramente visi-
bles a simple vista. Es hasta este momento que al 
fin podemos estar seguros del sexo de cada pez, 
pues el tubo de la hembra está dirigido hacia atrás, 

 
en tanto que el órgano del macho está dirigido 
hacia abajo y tiene forma de espina.  Podemos ver 
las diferencias en las presentes fotografías. 

Oscares cuidando la piedra que escogieron como nido. 
Tubo ovopositor de la hembra.  

Papila genital masculina del óscar.  
73 
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Finalmente, los oscares limpiarán bien el lugar de-
signado y la hembra empezará a poner los huevos, 
poniendo unos 6 a 10 en cada pase, y el macho los 
irá fertilizando. 
Al finalizar el desove, la hembra habrá puesto en-
tre 300 y 2000 huevos, dependiendo de su edad, 
su salud y las condiciones del acuario. 
 
En este punto pueden suceder dos cosas: 
Los oscares empiezan a hacer guardia alrededor 
del nido, ahuyentando a cualquier posible amena-
za, o los oscares pueden empezar a devorar la 
puesta. (!) Lo último puede ocurrir por varias razo-
nes.  A veces, cuando se trata de una pareja joven, 
quizá primeriza, los oscares detectan que algo está 
mal, que el ambiente no es propicio, que hay peces 
en el acuario que buscarán la forma de comerse la 
puesta, o simplemente les entra el pánico por razo-
nes que ellos solo saben, y entonces deciden co- 

 
merse lo que tanto esfuerzo costó conseguir. 
No hay una explicación satisfactoria en todos los 
casos, pero es frecuente que las parejas jóvenes pa-
sen por esta etapa al principio y se coman la puesta 
apenas termina el desove. 
Conviene pues, remover a todos los demás peces 
del acuario antes de que el desove tenga lugar, pa-
ra evitar que la presencia de otros peces pueda dar 
origen a esta situación. 
 
LA INCUBACIÓN. 
Dependiendo de la temperatura, el periodo de in-
cubación puede ser de dos a cuatro días. Durante 
este tiempo, los padres rehusarán comer y se man-
tendrán cerca del nido, abanicándolo con sus ale-
tas. Esto tiene la función de promover la oxigena-
ción de los huevos y de evitar que hongo puedan 
formarse sobre los huevos y destruirlos. Los huevos 
infértiles serán descartados por los padres. 

Hembra de oscar poniendo sus huevos. 

Macho de oscar fertilizando los huevos. OSCAR 
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CON SUS PADRES O SIN ELLOS 
 
Llegado a este punto, se debe tomar una decisión. 
O bien se deja a las crías con los padres, o se les 
mueve a otro acuario donde serán criados por el 
acuarista.  Es una importante decisión, ya que se 
tiene que tomar en cuenta que eventualmente los 
padres o los huevos deberán ser removidos, ya que  
pasado un mes y medio o dos, los padres empe-
zarán a atacar a las crías o a comérselas.  Esto debi-
do a que una próxima camada estará en camino y 
los padres no tolerarán a nadie cerca, incluyendo a 
la anterior camada. Por lo tanto, ya sea que se reti-
re a los padres después de la puesta, o a los peque-
ños oscares pasado mas o menos un mes, estos no 
podrán permanecer juntos por mucho tiempo. 
 
Entonces, que es mejor. Dejar los huevos con los  
padres o retirarlos ? 

Desde mi punto de vista, dejar los huevos con sus 
padres es mejor por dos razones. 
La primera, por que es así como ocurre en la natu-
raleza, y el que los pequeños permanezcan con los 
padres debe tener una gran importancia, o de lo 
contrario no ocurriría en el ambiente natural del 
óscar.  La segunda, es que al retirar los huevos de 
la presencia de los padres, el acuarista se perdería 
la magnifica oportunidad de vivir la experiencia de 
los padres oscares cuidando con increíble celo a su 
prole. Además, es sabido que cuando uno retira los 
huevos del acuario, los padres tienden a ponerse 
de muy mal humor e incluso agredirse fuertemen-
te. 
Cual es entonces la ventaja de sacar los huevos ? 
Por una parte, se evita que los padres puedan lle-
gar a considerar comerse los huevos (o las crías). Y 
por otra parte, con adecuada aireación y 
uso de azul de metileno para evitar los 
hongos, puede conseguirse una tasa de  

Oscares bebés de 5 días de nacidos. Oscares a los 6 días de edad. 
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supervivencia de los huevos ligeramente mas alta 
que dejándolos con los padres. 
Sin embargo, yo creo que la supervivencia de unos 
pocos huevos mas, no se compara con la iniguala-
ble experiencia de ver a los oscares en su papel de 
padres, cuidando con tanto amor a sus bebés. Pero 
finalmente, la última palabra la tendrá el acuarista 
llegado el momento. 
 
LA ECLOCIÓN 
Pasados tres o cuatro días, las crías nacerán. Al 
principio son bastante desvalidas y no nadan. lo 
único que hacen es aferrarse al sitio donde se halla 
el huevo del cual salieron.  Los padres los cuidan 
todo el tiempo, acomodándolos y abanicándoles 
encima. A los 4 días de nacidos, los bebés óscar 
habrán absorbido todo el contenido de su saco vi-
telino, y empezarán a nadar -o, algo por el estilo- , y 
tendrán mucha hambre.  Entonces habrá que em- 

 
pezar a alimentarlos. 
La forma ideal de alimento para los pequeños osca-
res, son las crías recién nacidas de artemia. Estas se 
pueden conseguir vivas o congeladas. En caso de 
que ninguna de estas esté disponible, se les podrá 
dar alimento liquido para crías, aunque según sé, la 
tasa de mortalidad de los bebés aumenta cuando 
solo se emplea este tipo de alimento, al punto de 
que varios acuaristas se quedan al final con solo un 
puñado de crías sobrevivientes, y a veces ninguna. 
A las tres semanas se les podrá dar a los bebés gu-
sanos de tubifex finamente picados. Los oscares 
crecen muy rápidamente, y al mes ya se les podrá 
empezar a dar alimento preparado en hojuelas mo-
lido.  
Un par de semanas después estarán listos para po-
der ser separados de los padres y movidos a un 
acuario nuevo donde empezarán a ser mas inde-
pendientes. 

Oscares bebés de 4 días de nacidos que aún no nadan. Oscares bebés de 6 días de nacidos nadando con su padre. 
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E QUE SE ENFERMA UN OSCAR ? 
 

Los oscares, al igual que todos los peces, y en gene-
ral, que todos los seres vivos, son susceptibles a 
una gran variedad de enfermedades y afecciones. 
El óscar en particular es blanco de algunas enfer-
medades que atacan poco a otros peces, pero mas 
resistente que otros a ciertas otras dolencias. 
 
Tratar a fondo todas las enfermedades que padece 
el óscar esta fuera del alcance e intención de este 
libro, pero si se desea conocer mas a fondo las en-
fermedades y tratamientos de los peces en general, 
incluido el óscar, recomiendo la lectura de mi libro 
“El Acuario de Agua Dulce”, donde dedico un capi-
tulo mas detallado sobre las enfermedades de los 
peces.  En el presente tratado veremos en forma 
general, las enfermedades mas comunes que afec-
tan al óscar y sus tratamientos recomendados. 

 
El óscar, por su naturaleza combatiente, es común 
que sufra heridas y raspaduras que según las con-
diciones pueden infectarse o ser presa de hongos. 
La mayoría de los peces acuario no están tan pro-
pensos a estas dolencias, ya que por su naturaleza 
pacifica, no reciben tan frecuentemente este tipo 
de lastimaduras, (a excepción de otros cíclidos, cla-
ro  esta).  El hongo Saprolegnia, es uno de los 
agentes conocidos que atacan las heridas del 
óscar.   
La enfermedad mas común en los acuarios en ge-
neral, es el  Ichthyophthirius, mejor conocido como 
“Ich”.  Se trata de una enfermedad causada por un 
protozoo parasito.  El pez es cubierto por una inva-
sión de puntos blancos que le atacan todo el cuer-
po. Estos puntos no son el organismo infeccioso en 
si, sino quistes en los que este vive antes de adop-
tar su forma natatoria libre.  El ich no mata rápida-
mente, por lo que es de fácil curación, pero hostiga 79 
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al pez de forma enloquecedora. 
Existen sin embargo muchos tratamientos fáciles 
de conseguir, y económicos, que eliminan rápida-
mente el Ich.  También es importante evitar las caí-
das bruscas de temperatura y el introducir al acua-
rio peces de dudosa procedencia que no hayan si-
do sometidos a cuarentena. 
 
Mas difícil de eliminar es el “Terciopelo”. Se trata de 
pequeños granos amarillentos que infestan el cuer-
po del pez y le dan una apariencia de terciopelo. La 
mejor forma de evitar esta enfermedad es conser-
vando el agua del acuario limpia.  Su tratamiento, 
sin embargo también es fácil si se consiguen los 
medicamentos hechos para combatirlo. 
 
Otra de las afecciones comunes del óscar, es la indi-
gestión.  El óscar es un pez muy tragón, y en oca-
siones simplemente no sabe cuando parar de co-
mer.  No hace mucho, Will, uno de mis oscares ti- 

 
gre devoró nueve charales de forma consecutiva. 
Al día siguiente estaba “tirado” en el fondo del 
acuario respirando con dificultad.  El remedio en 
estos casos es simple. Se deja al pez sin comer por 
un par de días, manteniendo la luz a medias y sin 
molestarlo demasiado. En unos días se le empezará 
a  dar alimento en pequeñas cantidades hasta que 
recobre su apetito normal. 
 
La “aleta podrida” es una seria afección causada 
por bacterias Aeromonas o Pseudomonas. Puede 
ser curada si se trata a tiempo, ya que de lo contra-
rio matará al pez infectado y contagiará a los de-
más en el acuario.  Los síntomas son:  filo de las ale-
tas blanco, base de las aletas inflamada, aspecto de 
pudrición de la parte afectada. En casos graves la 
aleta completa puede caerse a pedazos.  La solu-
ción es un tratamiento con antibióticos y cambios 
diarios de agua con la adición de sal de acuario. 

Oscar infectado con Ich. Su erradicación es sencilla. Will, en toda su glotona magnificencia. 
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AGUJERO EN LA CABEZA 
 
Una de las mas terribles afecciones que atacan a 
los oscares, y otros varios tipos de cíclidos, es la lla-
mada enfermedad del agujero en la cabeza. 
Se trata de una enfermedad terrible que causa un 
gran sufrimiento al pez y le provoca una espantosa 
apariencia, con lesiones en la cabeza, boca y bran-
quias que inician como pequeños hoyos y van car-
comiendo la región hasta darle al pez una aparien-
cia lastimosa.  Si no se trata rápidamente, puede 
ser fatal. 
La enfermedad es causada por el protozoo flagela-
do Hexamita. Este parasito vive normalmente en 
las entrañas del óscar sin causarle ningún daño, 
pero bajo ciertas condiciones, como un excesivo 
estrés, pobres condiciones de agua, o una dieta po-
co apropiada, el parasito empieza a reproducirse 
de manera incontrolada y pronto ataca la cabeza - 

 
del óscar, el cual empieza perdiendo el apetito y se 
vuelve apático y retraído. 
Afortunadamente, existen medicamentos para tra-
tar esta horrible enfermedad, los cuales aunados a 
la corrección de la causa del estrés del óscar, pue-
den salvar al pez y conseguir su recuperación.  Se 
trata del Dimetridazol y el Metronidazol, que solo 
tienen que añadirse al agua en las cantidades indi-
cadas por el fabricante. 
Una observación que quiero hacer, es que el acua-
rista no debe confundir los síntomas de esta enfer-
medad, con los agujeros sensoriales que son nor-
males de la cabeza del óscar. Estos son unos pe-
queñísimos hoyos del tamaño de puntas de alfiler, 
que se encuentran de manera normal en la cabeza 
del óscar y son órganos sensoriales que todos los 
oscares tienen.  Los agujeros causados por la enfer-
medad, en cambio, son mayores y se distribuyen 
irregularmente en la cabeza y branquias del pez. 

Pez mostrando los estragos de la aleta podrida. Oscar con la enfermedad del agujero en la cabeza. 

OSCAR 
EL GRAN LIBRO DEL 



82 

 
Yacer de lado en el fondo del tanque, es a veces in-
terpretado por el acuarista como síntoma de que 
algo terrible le ocurre a su óscar.  
Aunque es cierto que esto puede ser indicador de 
algún padecimiento, también es cierto que puede 
simplemente ser una demostración de las aptitudes 
histriónicas del óscar, a quien le encanta el drama. 
El óscar es un pez al que le gusta demostrar su es-
tado de animo. Si un óscar está enfadado, se lo 
hará saber. Si está contrariado por algo que ocurre 
en el acuario, también lo hará de su conocimiento. 
Varios de los oscares que he tenido, han tenido esa 
tendencia al drama. Si cambiaba el agua del acua-
rio cuando no lo esperaban, se tiraban en el fondo 
y hacían su espectáculo. Si movía algo dentro del 
acuario, una piedra o una planta, se volvían a tirar 
al fondo. No es sorprendente que óscar tenga ese 
nombre, con esas aptitudes para la actuación... 

 
Claro que yo conozco bien a mis peces, y sé cuando 
están haciendo pataleta y cuando se trata de algo 
que me deba preocupar.  Así que, si su óscar no es 
propenso al drama, y de pronto lo ve yaciendo en 
el fondo del acuario sin una razón aparente, le re-
comiendo lo examine en busca de otros síntomas 
que pudieran indicar una afección verdadera, mas 
que una simple rabieta. 
 
EUTANASIA 
En ocasiones, un pez se encontrará tan enfermo y 
su calidad de vida será tan pobre, padeciendo un 
constante y terrible sufrimiento, que lo mas huma-
no será ponerlo a dormir y acabar con su padecer. 
Sé que suena terrible, pero he visto sufrir tanto a 
algunos de mis peces, que he llegado a entender 
que a veces es la opción mas humana y con mas 
dignidad para el animal. 
Sin embargo, aunque parece cosa sencilla, no es fa- 

Nicole, haciendo drama. Este óscar no está haciendo drama... 
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cil terminar con la vida de un pez que está sufrien-
do, sino se sabe como. 
Navegando por el Internet se encuentra uno con 
muchas personas que afirman tener un método 
rápido y eficiente para terminar con la vida de una 
mascota que ya no tiene cura y está pasándola 
muy mal.  Las soluciones que algunos proponen 
parecen ser buenas, pero muchas veces no solo 
son muy dolorosas para el pez, sino algunas de pla-
no absurdas.  Van desde sacar al pez del agua, 
arrojarlo al sanitario o congelarlo, hasta cortarle la 
cabeza de un tajo o arrojarlo a una olla de agua 
hirviendo. 
Ninguna de estas propuestas, sin embargo, está 
exenta de dolor e incluso una peor agonía para el 
pez, que su propio padecimiento. 
La única forma que yo conozco, que es indolora y 
libre de estrés, es la de las gotas de aceite de clavo. 
Este método funciona así:  se toma al pez que se va 

 
a poner a dormir, y se le coloca en un acuario o re-
cipiente pequeño, digamos de unos dos galones. 
Una vez que el pez se encuentra tranquilo, se toma 
el aceite de clavo y se echan tres gotas en el agua 
donde se encuentra el pez. El aceite de clavo ador-
mecerá en unos 10 minutos al pez, que se pondrá 
muy tranquilo.  Entonces se añaden otras 3 gotas 
del aceite en el agua. A los 10 minutos el pez estará 
completamente dormido, pero aún vivo y respiran-
do. Finalmente se añadirán unas 4 gotas mas del 
aceite en el agua. El pez morirá sin haberse dado 
cuenta de nada. Sin dolor ni estrés alguno.  A los 
pocos minutos sus branquias habrán dejado de 
moverse.  Si no es así, habrá que poner un par de 
gotas mas en el agua. Pasada una hora de no 
haber movimiento de branquias, el pez estará 
muerto con toda seguridad, y podrá disponerse de 
su cuerpo.  Este es un método seguro, humano y 
digno para una mascota que tanto nos ha dado. 
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El óscar es un extraordinario pez, y una excelente 
mascota. Con los cuidados adecuados, y una buena 
alimentación, brindará a su dueño años de com-
pañía e interesantes experiencias.  Quizás no sea el 
pez de agua dulce mas hermoso, ni tampoco el mas 
costoso, pero es sin duda el gran favorito de mu-
chos aficionados, y el mas querido.  Su gran perso-
nalidad e inteligencia han hecho que su populari-
dad haya cruzado fronteras y que en países tan ale-
jados de su medio natural, como China y Australia, 
tenga una gran demanda y sea muy apreciado por 
los acuaristas de aquellas regiones. 
 
Espero que este libro le haya sido útil y le pueda 
haber aportado algo para que su relación con su 
óscar sea mejor y mas placentera. 
Que disfrute a sus peces ! 
 
Leopoldo Bolaños Cacho P 
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A continuación presento una colección de enlaces 
a paginas web, las cuales considero de gran interés 
para los dueños de oscares, o los que piensan ad-
quirir uno. 
 

http://theoscarfish.wordpress.com/ 
http://www.pezplanet.co.nr/ 
http://www.oscarfish.com/ 

http://www.theoscarspot.com/ 
http://www.oscarfishlover.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Astronotus_ocellatus 
http://atlas.drpez.org/Astronotus-ocellatus 

http://www.petfishtalk.com/shows_special/
breeding_oscars/breeding_oscars.htm 

http://www.wetwebmedia.com/FWSubWebIndex/
oscardisfaqs.htm 

http://www.vimeo.com/3837195 
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LEOPOLDO BOLAÑOS CACHO P. 



Ya está a la venta, del mismo autor de El Gran Libro del 
Oscar, la guía mas completa del acuarismo de agua dulce 

disponible en español,  EL ACUARIO DE AGUA DULCE. 
Un libro imprescindible para conocer todos los aspectos 
del acuario y los peces de agua dulce. Profusamente ilus-
trado con mas de 500 fotografías, este libro es un compa-

ñero ideal para EL GRAN LIBRO DEL OSCAR. 
ORDÉNELO YA ! 

pezplanet@prodigy.net.mx 



Leopoldo Bolaños cacho P 
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