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Manteniendo y Renovando mi Cultivo de Dhapnia

"Este es el sistema que utilizo yo para mantener y renovar los cultivos de Dhapnia los cuales
mantengo ya desde hace años."

Para evitar perder los cultivos y debido a que son cultivos que hoy están llenos y mañana no hay ni
una sola Dhapnia, mantengo dos cultivos y uno adicional en un acuario de 1 litro.

De los dos cultivos que podeis ver en la fotografía de la izquierda, vamos a ver ambos cultivos para
ver la diferencia entre ambos.
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Este es de los dos el de la izquierda mas reciente y en su auge, su color es verde claro como se
puede apreciar en la fotografía.

Este es el de la derecha como se puede ver es mas viejo y su color es amarillo, este es el que vamos
a renovar, pero antes vamos a ver como se le hace el mantenimiento.
Vamos a vaciar el acuario de las Dhapnias hasta reducirle uno o dos litros.
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Ahora bamos a  darle de comer,  al  cultivo con microalgas,  no siempre les doy de comer  con
microalgas y utilizo spirulina disuelta.

Pero  para  este  caso lo  haremos con microalga,  que hace que el  cultivo  se  intensifiquen muy
rapidamente.

Aquí podemos ver el cultivo de microalgas para dar de comer a las Dhapnias.
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Ahora hechamos de comer las  microalgas al  cultivo ademas de rellenarlo con  agua de la que
utilizamos para llenar los acuarios, siempre sin superar las tres cuartas partes del acuario una vez
lleno.

Aquí podeis ver como esta de poblado el cultivo.
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El otro cultivo esta ya en desface con lo cual lo vamos a renovar desde cero.
Para ello he recogido las Dhapnias que quedaban bolcando el cultivo sobre un tamiz muy poco a
poco.
Se limpia muy bien el acuario y lo lleno de agua hasta algo menos de la mitad.

Ahora necesitamos un cultivo con microalgas, este me lo regalo mi amigo jose enrique.
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Ahora hechamos el cultivo de microalgas en el acuario anteriormente preparado y que luego dara
alojamiento a las dhapnias.

Ahora cogeremos las Dhapnias del otro cultivo para iniciar este, con estas pocas sera bastante.
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Aqui podeis ver ya las Dhapnias en el nuevo recipiente a espera que se reproduzcan bien.

Aquí podeis ver el cultivo despues de una semana ya se ha triplicado el cultivo el cual llegara a su
maximo auge al mes o mes y medio.
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