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ACANTHURUS  LEUCOSTERNON 

Este pez puede ser delicado recién adquirido y puede ser difícil de aclimatar. 
Los peces del género acanthuridae suelen ser propensos al estrés, y así 
como otros peces son más resistentes, los acanthuridos suelen tener una 
bajada de defensas con facilidad, de ahí si ligera dificultad en la 
aclimatación.  
 
Una vez adaptado al acuario, se alimenta con facilidad, pudiendo darle desde 
gránulos, copos, alga nori y todos los preparados para peces marinos. Hay 
que tener en cuenta que su dieta se basa, en la naturaleza, principalmente 
de algas donde, ocasionalmente, come pequeños invertebrados que aportan 
un incremento en la proteína.  

Es un pez agresivo y territorial. Es muy agresivo con los de su propio género, 
y aquellos peces que sean similares a su librea o forma. A pesar de esto, con 
el tiempo suele aceptar otros cirujanos como compañeros pero no a los de 
su misma especie, siendo recomendado solo un ejemplar en el acuario. En la 
naturaleza, viven en grandes bancos o pequeños grupos en zonas que 
defienden.  
 
Generalmente es resistente (ya aclimatado) y tolera una ligera variación en 
los parámetros del agua. Sin embargo estará mucho mejor en un acuario en 
el que los parámetros y la calidad del agua sean constantes. Puede estar en 
un acuario de solo peces o en un acuario de arrecife pues no representa 
ningún riesgo para los corales e invertebrados. Es moderadamente 
resistente a las enfermedades y, cuando se llega a enfermar, responde bien a 
los tratamientos.  

Algunos peces Acanthuridae son delicados y requieren cuidados más 
específicos, pero la mayoría pueden ser resistentes si tenemos en cuenta 
algunas consideraciones. Como todos los peces cirujano, necesita un acuario 
perfectamente oxigenado y una fuerte corriente de agua. Hay que 
proporcionarle bastante espacio, especialmente a los peces adultos, mucha 
rocas vivas y corales con muchos huecos y recovecos en los cuales pueda 
refugiarse y descansar. Las rocas vivas también le proporcionan algas, que 
les encanta picotear.  

Los peces cirujano todo el tiempo están comiendo y necesitan una dieta 
apropiada. Son propensos a las deficiencias nutricionales, que les pueden 
causar pérdida de color o enfermedad de la línea lateral. Es muy 
recomendable suplementarles la dieta con vitamina C o algún suplemento 
vitamínico. También pueden ser afectados por las bacterias que se 
reproducen debido a la acumulación de residuos orgánicos que deterioran la 
calidad del agua. Por esto necesitan mucha circulación, excelente filtración, 
un buen skimmer y cambios de agua frecuentes.  

El pez A. Leucosternon es herbívoro. En la naturaleza se alimenta casi 
exclusivamente de algas. En cautiverio su dieta debe estar basada en 
materia vegetal, pero también necesita aporte proteínico. Hay que 



 

alimentarlo al menos 3 veces al día en pequeñas cantidades, en vez de darle 
mucho de comer una vez al día.  

Como todo el tiempo está buscando qué comer, se beneficiará mucho con 
esto y también nos ayudará a mantener la calidad del agua. Proporcionarle 
algún suplemento vitamínico y vitamina C le ayudará a cubrir sus 
requerimientos nutricionales y le ayudará a prevenir o reducir la enfermedad 
de la línea lateral. 

Le podemos administrar el suplemento o la vitamina C remojando pellets de 
alimento secos en el suplemento o añadiendo las vitaminas al alimento. 


