


Dugastella valentina 

 

 

Atyaephyra desmaresti 

Palaemonetes zariquieyi 

 

 Typhlatya miravetensis 



Macrobrachium Gracilirostre 

Macrobrachium lanchesteri 

Macrobrachium rosenbergii 

Macrobrachium assamense 



• ATYIDAE 
 

Atya gabonensis 

Atyopsis moluccensis 



Caridina profundicola 

Caridina striata 

Caridina spinata 

Caridina dennerli 

Caridina woltereckae 



var. “Orange Rili” 

var. “Black” 

var. “Sakura” 

var. “Yellow” 

 

var. “Blue” 

var. “Blue jelly” 

var. “Carbon rili” 

var. “Chocolate Sakura” 



var. “Stipes” 

var. “Green” 

var. “Blue Stripes” 

var. “Blue” 

var. “Malaya” 



var. “Snowball” 



var. “Hummel” 



var. “CRS Smile head” 

var. “CBS Pure Line” 

var. “CRS SSS” 

var. “Taiwan Bee” (variadas) 

var. “CRS S” 



var. “Orange eye Black Diamond” 

var. “Red Stripes” 

var. “Deep Blue” 

var. “Super” 



Paracaridina meridionalis var. “Camouflage” 

var. “Blue Bee” 

var. “Princess Bee” 

var. “Super” 



• Dificultad de mantenimiento en cautividad 

• Desarrollo de su ciclo completo de vida en 

agua dulce 

• Cría, selección o rasgos genéticos que 

puedan fijar patrones 

 

Montaje de gambario específico 



• También para Caridina breviata i Caridina babaulti 

• Sustrato natural e inerte 

• Tamaño mínimo 20 litros 

• Parámetros (generales): 

     

   TDS 350 – 400 

    PH 7,2 – 7,5 

    GH 8-10 

    KH 4-6 

    Temp. óptima 24 ºC (18ºC~27ºC) 

  



• Sustratos arcillosos (akadama o específicos) 

• Tamaño mínimo 30 litros 

• Parámetros (generales): 

     

   TDS 180 – 200 

    PH 6,5 – 6,7 

    GH 4-5 

    KH 0-1 

    Temp. óptima 24 ºC (18ºC~26ºC) 

  



• Sustrato natural e inerte, rocoso 

• Tamaño mínimo 30 litros 

• Parámetros del agua (generales): 

     

   PH 7,5 – 8,5 

    GH 8 

    KH 2-3 

    Temp. óptima 27ºC~29ºC 

  



  • Filtro de esponja (hasta 30 litros aprox.) 

• Filtros de cascada 

(sobredimensionado al acuario) 

• Filtros externos (acuarios a partir de 50 litros aprox.) 

(sobredimensionado al acuario) 

 

Proteger la entrada de agua con prefiltros (esponja, acero inox.,  

placas, etc.) 

 

Un ciclado de aproximadamente 5 semanas es imprescindible. 

 

 

  



• Los totalmente inertes (grava volcánica, gravas 

naturales, sílice, etc.) 

• Específicos para Bee / Tiger / Paracaridina 

 Akadama (es necesario prepararla) 

 Red Bee Sand de Shirakura 

 Shrimp Soil – Aquatic Nature 

 

  

• Sustratos que contienen hierro 

• Sustratos nutritivos (para plantas) 

• Sustratos pintados 

 

 



• Básicamente musgos y helechos. 

• Plantas flotantes (consumidoras de nitratos y 

microfauna) 

• Otras plantas que no requieran muchas podas. 

 

  

• Criptocoryne 

• Anubia 

• Cladophora 

• Plantas con grandes necesidades 

 

 

 

  



• Troncos - raíces 

• Hojas secas 

 Terminalia cattapa 

 Roble, tilo, castaño, zarzamora, platanero, etc. 

• Piñas de aliso 

• Corteza de roble 

• Mineral Stone (shirakura, etc.) 

 

  



  • Hojas o verduras escaldadas 

 Diente de león, morera… 

 Pepino, zanahoria, pimiento, guisantes… 

• Sticks caseros de verduras variadas 

• Comida comercial 

 Shirakura Ebi Dama, Mix Maxi, Mosura, Sticks variados (alemanes)… 

• Otras comidas comerciales (pastillas de fondo, alimentos para peces, etc.) 

• Alimento específicos para las zoeas: spirulina en polvo, salvado de arroz, etc. 

 

 

  
Alimentar cada 2 – 3 días sólo el alimento que puedan comer en unas 2 o 3 horas. 

 

  



  • Incompatibilidades con: 

 Acuarios comunitarios. 

 Acuarios plantados (Co2, abonados…) 

 Gambarios muy plantados 

 

 

 

  
• Incompatibilidades con: 

 Cualquier pez que pueda meterse una zoea de 2 

mm en la boca (o sea, prácticamente todos). Los 

peces asustan a las gambas o a la mayoría de ellas, 

suelen estar menos activas que en gambarios sin 

peces.  

 Excepciones: Corydoras pygmeaus (no se comen 

ninguna zoea, pero sí las planarias y sus huevos) 

 

 

 

  



• Incompatibilidades con: 

 Gambas de la misma especie, pero otras variedades 

 (salvo excepciones) 

• Hibridación (pérdida de la línea de color) 

 Gambas de otra especie 

• Parámetros distintos (salvo excepciones) 

 

• Compatibilidades entre especies de gambas 

 

 

• Compatibilidades: 

 Tylomelania sp. con gambas de Sulawesi 

 Planorbis / Melanoides con el resto de especies 

 

 

 

 

  



• Las gambas que no se reproducen en agua dulce, así como las autóctonas y las 

macrobrachium, no hibridan con las gambas tropicales (caridinas o 

neocaridinas) ni entre ellas mismas. 

 

 

 

  

Compatibles 

No se mantienen en los 

mismos parametros ni 

condiciones 

Hibridan 

Pérdida del color de la 

variedad 



  • Tiene que haber hembras y machos 

• La hembra es adulta cuando le sale la mancha de preovación 

• La hembra muda y el macho la persigue 

• La hembra carga los huevos unos 28 días hasta soltarlos 

• Las zoeas nacen y se desarrollan en el acuario 

 

 

  



  
• Básicamente seleccionar los ejemplares de mejores rasgos 

característicos. 

• Evitar la sobrepoblación 

• Introducir nuevos especímenes para que no haya 

debilidad debido a la consanguinidad (aunque las 

gambas no suelen tener muchos problemas con esto) 

 

 

 

 

  




