
Crowntail Betta (Betta Cola de Corona)

FICHA CIENTÍFICA:
Reino: Animal
Filo: Chordata
Clase: Actinopterygi
Orden: Anabantiformes
Familia: Osphronemidae
Genere: Betta

DESCRIPCIÓN:
El Betta es un pez también conocido como el Guerrero del Siam. Es un pez pequeño  
de agua dulce perteneciente a los anabátidos, los cuales son peces que se 
caracterizan por tener un sistema respiratorio llamado laberinto el cual conocerás más 
adelante en la lectura. Este animal es un pez territorial por lo que los machos no 
pueden convivir juntos a no ser que estén en territorios amplios donde cada uno 
respete su territorio. Este tipo de pez es muy famoso por sus hermosos colores y la 
variedad de formas de sus colas. Al Betta macho lo puedes diferenciar de la Betta 
hembra por la longitud y vistosidad de sus colas. Los colores más intensos y las colas 
más grandes son las de los machos, mientras que las hembras no son tan vistosas con 
colores un poco más opacos y las colas mucho más cortas.

Imagen 1: Hembra betta crowntail a la izquierda, macho betta crowntail a la derecha
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LONGEVIDAD:
Su periodo de vida puede alcanzar hasta los tres o cuatro años. Por lo general cuando 
la persona los recibe ya son peces juveniles o adultos por lo que su periodo de vida en 
adopción dura entre 6 meses a 2 años, siempre y cuando se cumplan las medidas de 
mantenimiento y cuidado básicas.

CRECIMIENTO:
Los Bettas pueden alcanzar hasta un tamaño de de 2.75" a 3" pulgadas.

ORIGEN:
Los Bettas son originarios de Asia, principalmente de Tailandia, Vietnam, Camboya y 
Laos siendo también estos países los principales exportadores de Bettas en el mundo. 
Esto significa que el Betta que recibiste viajó medio planeta para que hoy lo recibas en 
tu hogar. Dale el amor y el cuidado que necesita.

Imagen 2: Mapa de Asía y los países criadores de Betta señalados en círculos rojos.
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HÁBITAT:
El hábitat natural de los peces Betta son aguas estancadas o con movimiento lento, por 
lo general lugares con aguas poco profundas. Podemos encontrarlos en arrozales 
(lugares donde se cultiva el arroz) pozos, ríos (partes donde no haya mucho 
movimiento del agua), pantanos y canales.  Las temperaturas óptimas de los lugares 
donde habitan los Bettas fluctúan en el rango de 24–30 °C (75–86 °F).

En su hábitat natural los colores de los Bettas son opacos, parecidos al color marrón o 
“brown”. Esto les ayuda a camuflarse con su entorno. El camuflaje es una técnica que 
usan los animales en donde simulan parecerse a su ecosistema para poder pasar 
inadvertidos por los depredadores (para defenderse) o para que sus presas no los 
puedan ver y comérselas más fácil (para atacar).

Los variados y brillantes colores que tienen los peces Betta que conoces se han 
logrado conseguir gracias a cruces que fanáticos del acuarismo han hecho. Debido a 
esto, podemos encontrar hermosos Bettas con diferentes tipos de cola y colores.

Imagen 3: El hábitat de los bettas son aguas poco profundas como pantanos o cultivos de arroz.
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ECOSISTEMA:
Un ecosistema es un sistema en donde distintos organismos comparten un mismo 
hábitat. En el caso de tu Betta, este ha creado un ecosistema en su pecera, con las 
condiciones óptimas y balanceadas entre él, los microorganismos y las bacterias.

De igual forma, nosotros lo seres humanos tenemos muchos microorganismos y 
bacterias pero en cantidades controladas para poder funcionar óptimamente. Por 
ejemplo, nosotros los tenemos en el tracto digestivo y los necesitamos para que los 
procesos metabólicos se puedan completar. Este es un tipo de relación simbiótica, o 
sea, una relación en la que tanto las bacterias como nosotros nos beneficiamos 
(siempre y cuando las bacterias se mantengan en cantidades controladas ya que si la 
población de bacterias crece y sobrepasa los niveles saludables se convierten en 
perjudiciales y hasta mortales). En el caso del Betta, cuando estas bacterias se 
acumulan en exceso pueden enfermarlo y es lo que sucede cuando dejas que pase 
mucho tiempo sin cambiarle el agua a tu Betta.

La acumulación de excremento, desechos del pez y exceso de alimento hacen que el 
agua se ensucie y empiece a convertirse en ácida. Como consecuencia aumenta la 
cantidad de bacterias a niveles poco saludables, provocando que tu Betta enferme y 
hasta pueda morir.

Por esta razón debes cambiarle el agua al Betta al menos una vez a la semana. Antes  
de hacerle el cambio de agua lee muy bien las instrucciones del manual que recibiste 
con tu kit. Recuerda siempre dejarle un poco del agua vieja, porque esta contiene parte 
del ecosistema que ya tu Betta había creado, de esta forma el cambio no es tan brusco. 
Con el cambio de agua tu Betta renovara su entorno pero manteniendo parte del 
ecosistema que había desarrollado anteriormente. Trata de usar el agua más limpia de 
la que tenía anteriormente para evitar hecharle el exceso de suciedad.

El Betta no necesita agua declorificada, destilada, filtrada o algún agua especial para 
los cambios de agua. Puedes usar el agua de la pluma, llave o grifo pero siempre 
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debes prepararla como te enseñamos en el manual de instrucciones que recibiste 
(Aguavida). Para esto utilizarás un envase de jugo. Enjuagalo muy bien con abundante 
agua (NUNCA USES JABÓN PARA LIMPIAR ALGO DEL BETTA). Llena el envase con 
el agua de la pluma y deja el envase destapado durante uno o dos días. Dejar el 
envase destapado permite que el cloro que está presente en el agua de la pluma se 
evapore y así el agua sea saludable para tu Betta. Una vez pasen los dos días puedes 
tapar el envase y hacer el cambio de agua de tu mascota cuando quieras.

Otro factor con el que debes ser muy cuidadoso cuando hagas el cambio de agua, es 
verificar que la temperatura del agua de la pecera que vas a cambiar y el agua nueva 
que le vas a echar al Betta sea similar. UN CAMBIO BRUSCO DE TEMPERATURA 
EN EL AGUA ES ENEMIGO MORTAL PARA TU PEZ. Para esto mete un dedo en el 
agua de la pecera y en el aguavida para comparar la temperatura.

¿QUE ES EL pH?
El pH es una medida que se usa para saber cuán ácido o básico es una solución. La 
escala va del 0 hasta el 14, siendo 0 extremo ácido y 14 extremo básico, mientras que 
el agua mide 7, siendo neutral. Entre los ácidos puedes encontrar el jugo de limón 
mientras que en los básicos puedes encontrar detergentes o jabones, por ejemplo. El 
pH mide la concentración de iones de hidronio en un medio o solución. 

La comida que tu Betta no se comió mezclada con los desechos de tu Betta hacen que 
poco a poco el agua se vaya volviendo ácida. La acidez promueve a que se desarrollen 
bacterias u hongos ya que estas se desarrollan en este tipo de hábitat y es aquí cuando 
estas pueden atacar la cola de tu Betta y afectar la salud de tu pez.
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Imagen 4: Escala de pH.

REPRODUCCIÓN:
La reproducción de los Betta requiere de cuidado, paciencia y dedicación. Te 
recomendamos que hagas una buena búsqueda de información y consigas las 
herramientas necesarias antes de proceder a realizarlo ya que requiere mucho 
cuidado, seguimiento y amor.

De todas formas, es importante que conozcas su proceso de reproducción el cual te 
explicamos a continuación. Al igual que en la mayoría del reino animal, los Bettas 
machos son quienes intentan conquistar a la hembra Betta. Ellos lo hacen en forma de 
una especie de danza o baile, mostrando la vigorosidad de su cola y la belleza de sus 
colores a la hembra.

Si la hembra está interesada en el macho, ella oscurecerá su color y desarrollará líneas 
verticales conocidas como "breeding bars" ("barras de crianza") como respuesta. 
También es importante que la Betta hembra tenga un puntito blanco entre sus aletas 
ventrales, ya que esta es la señal de que está cargada de huevos. Esta estructura se 
llama ovopositorio.
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Imagen 5: Hembra betta con “breeding bars” a a izquierda y hembra betta con punto blanco en aletas 

ventrales, ovopositorio a la derecha.

En el caso de los Bettas, los machos son quienes están encargados de la crianza de 
los alevines o bebes. Una vez el macho identifica la hembra que le interesa o está 
preparado para procrear, él procede a construir el nido; el cual está hecho de muchas 
burbujitas que el Betta pone en la superficie de la pecera. Cuando veas esto recuerda 
que es el nido, tu pez NO está enfermo. Es posible que tu Betta, aunque este solo, 
proceda a construir un nido; no te proecupes, es completamente normal.

Cuando están juntos, él procede a abrazar a la hembra para extraerle los huevitos, los 
cuales caen al fondo de la pecera. Luego agarra los huevitos con su boca y los mete en 
el nido o en las burbujitas que había construido anteriormente. Finalmente, el macho es 
el encargado de cuidar de ellos hasta que eclosionan (salen del huevo). De una postura 
pueden nacer entre 150 a 300 alevines (peces bebes), de los cuales sobreviven entre 
30 a 50.

Imagen 6: Nido construido por un Betta macho.
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COMPORTAMIENTO:
Los bettas son omnívoros, o sea que pueden comer tanto vegetales como carne. Entre 
su dieta favorita se encuentran organismos vivos como el zooplancton, las larvas de  
mosquitos (por lo que es el enemigo #1 del Aedes aegypti, mosquito responsable de 
transmitir el dengue y el chikungunya) y otros insectos pequeños. Para alimentarlo 
puedes darle cualquier alimento de pez, ya sea en forma de "flakes" (hojitas) o 
"pellets" (bolitas, como las que recibiste) acordes con el tamaño de su boca. Recuerda 
no sobrealimentarlo, el exceso de comida puede ser muy perjudicial para su salud.

Imagen 7: Betta macho alimentándose de un mosquito.

Los Bettas son peces territoriales. Su comportamiento al encontrarse con otro macho 
de la misma especie es agresivo, por lo que es muy importante mantenerlos 
separados. Inclusive, no se debería poner a convivir con hembras, debido a que tanto 
el macho como las hembras se pueden atacar y comerse las colas. Solo deben estar 
juntos si se interesa ponerlos a reproducir, lo cual debes haber buscado mucha 
información y consiguiendo el equipo necesario para realizarlo ya que no es una tarea 
simple; requiere de dedicación, cuidado y tiempo. Las hembras por su parte sí pueden 
convivir juntas.
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A medida que pasa el tiempo, te darás cuenta que tu Betta se irá acostumbrando a su 
dueño. Cada vez que lo alimentas verás cómo se alegra, te saludará con su nadar 
elegante como muestra de amor por darle la comida y la protección que el se merece y 
necesita.

RESPIRACIÓN:
Los Bettas tienen un órgano especial llamado laberinto. Esto les permite respirar aire 
de la superficie del agua. Esto es lo que les permite sobrevivir en aguas con bajo 
contenido de oxígeno, como aguas estancadas y en cuerpos de agua poco profundos 
como arrozales. Gracias a este tipo de sistema respiratorio ellos pueden sobrevivir 
fuera del agua por períodos prolongados de tiempo, siempre y cuando se mantengan 
húmedos. Los Bettas también respiran por las agallas o branquias, por lo tanto es muy 
importante que le mantengas agua fresca y renovada cada cierto tiempo (dependiendo 
del envase que tengas (en la pecera que recibiste debería hacerse al menos 1 vez por 
semana). Si quieres, puedes conseguir plantas acuáticas, siempre y cuando le quede 
espacio suficiente al pez para poder nadar y extender sus aletas. Cuando los Bettas 
conviven con plantas desarrollan una relación simbiótica (de beneficio mutuo) ya que la 
planta se nutre del ecosistema creado por el pez en la pecera y el pez de las bacterias, 
de las raíces o tallo de la planta acuática.

Gracias al laberinto, tu Betta no necesita ni aireador ni filtro. Este respira de manera 
muy parecida al delfín y a la ballena, por eso sube permanentemente a respirar aire 
directo a la superficie. Es por esta razón que debes ser cuidadoso que no le caiga al 
agua o rocíes cerca de la pecera insecticidas, perfumes o incluso humo ya que puede 
ser  perjudicial o mortal para tu pez.
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Imagen 8: Laberinto, sistema respiratorio del betta.

TRANSPORTACION Y MANEJO DE LOS BETTAS:

La logística y transporte del Betta es el mejor aliado que respalda y ha logrado colocar 
a esta maravillosa mascota animal como una de las más accesibles en las tiendas de 
acuario y piscicultura ornamental de todo el mundo. Los principales criadores de Bettas 
a nivel mundial se encuentran ubicados en el Sudeste Asiático. Una vez criados los 
Bettas, los envían a Estados Unidos donde se re-empacan y luego son enviados a 
Puerto Rico. Una vez los recibimos los tratamos con el azul de metileno y nutrientes  en 
una especie de cuarentena para prevenir cualquier enfermedad, aclimatarlos y 
fortalecerlos luego de su largo viaje para que el Betta que recibas con tu Kit esté 
completamente estable y saludable. Lee muy bien las instrucciones para que lo cuides 
y lo trates con la responsabilidad y amor que él requiere.
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TIPOS DE BETTA:

Gracias a las hibridaciones genéticas y cruces se ha conseguido una amplia variedad 
de hermosos colores (rojo, azul metálico, azul royal, verde, violeta, celofán, turquesa, 
naranja, cobre, negro, mostaza) y variadas formas en sus aletas. Dependiendo del tipo 
de aletas y la cola del Betta se cataloga en diferentes variedades, en el caso de tu 
mascota es un Betta Cola de Corona o CrownTail; se llama así porque cuando expande 
sus aletas pareciera que su cola fuera una corona.

Algunas de la variedades de Betta más famosos:

      Betta Crowntail:

Betta Veiltail:
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Betta Halfmoon:

Betta Plakat:
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