
Sistema para recoger huevos de anuales
extremadamente fácil.

Para realizar este sistema necesitamos un ladrillo de Fibra de coco como este:

Este bloque tal como esta no tiene muchas
utilidades para que comience a ser útil abra que
sumergirlo en agua para que en unas horas se deshaga
y aumente en tamaño.

Una vez que este deshecho nos encontraremos
una especie de turba granulada aunque en este caso
esta tiene unas propiedades neutras en comparación
con la turba fibrosa que es acidificante. 

Una vez este suelta si no la podemos terminar
soltando nosotros mismo necesitaremos un colador de paso fino como este:

A ver mas cerca para ver el paso:



Necesitamos también una garrafa de 5 litros a la que cortaremos el gollete (parte
superior) y en la base (parte inferior) le haremos con un cuchillo unos agujeros.

Sobre la garrafa colocaremos una red de las utilizadas para los acuarios de las
grandes de paso tamizado o una media de las de señora si no tenemos red.

Colocaremos a puñados (montones pequeños) de la fibra de coco en el colador
teniendo por debajo de este la res o media y bajo esta la garrafa o botella grande, y
comenzamos en la ducha o baño a regar la fibra de coco con el fin de que caiga a la red
la tierra o fibra de coco muy tamizada la función de la garra fa es que el agua que cae
salga por los boquetes.

Por que la garrafa, por que una mano para la red otra para el colador y otra para
la ducha me faltaban manos así que me las tuve que idear para tener las manos
suficientes.

El invento queda así:

Para que quede claro el asunto aquí esta lo que queda sobre el colador:



Y esto es lo que quedaría en la red:

Para que veáis la función de la garrafa, una imagen vale mas que mil palabras:

Ya tenemos el material necesario y el sobrante lo podéis utilizar para incubar los
huevos en húmedo.

Ahora toca ver los resultados de lo hecho hasta ahora.
E aquí los cacharros que utilizo para colocar la tierra de puesta.



Colocaremos dentro del cuenco o tazón la tierra que ha salido resultante de la
ducha de la fibra de coco quedando de esta forma.

Tal cual esta yo os recomiendo que lo llenéis de agua hasta dejarlo unos
milímetros antes de rebosar y después dejarlo en el interior del acuario el cual yo en
particular lo he vaciado unos milímetros por debajo del cuenco cuando hago el cambio
de agua que es cuando aprovecho para revisar las tierras.

Así dejo el cuenco dos semanas.

Cuando recojo al cabo de dos semanas el cuenco, no nos engañemos tengo que
sifonar el fondo el aletazo de una Pterolebia, Gnatholebia o Moema no lo aguanta el
cuenco ni haciendo un milagro.

El cuenco cuando lo recojo esta de la siguiente forma:

Se observa que no hay mucha tierra pero para la explicación será suficiente, esta
y la que he sifonado en una garrafa de 5 litros la echamos sobre el colador que se
colocara como lo hicimos anteriormente con la red o media debajo y la garrafa
agujereada debajo de esta, y veremos mas o menos esto:



Y como anteriormente hicimos regamos con la ducha y esto es lo que
encontramos en la red o media:

Pero ahora vamos a ver como quedo el colador, Pero mira que cosa:



Si no tengo que dejarme los ojos en la turba buscando huevos ya lo ha hecho la
ducha por mi.

Lo que yo hago es cogerlo desde aquí y los coloco en una caja de petri con una
base de la fibra de coco que quedo en el colador cuando la separamos al principio (fibra
de coco de granulo grueso).

La tierra recogida en la red o media se devuelve al cuenco y nuevamente a
empezar.

Autor: Jesús Benítez
www.killiadictos.com


