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Truco para alimentar a los alevines de forma progresiva con
nauplios de artemias.
“Un amigo criador de Discos me comento este truquito que utilizaba el para poder dar de comer a
los alevines de Discos en los horarios en los que no se encontraba en casa.”
Para hacer este truco se debe hacer una cantidad de artemias suficiente como para llenar media
jeringuilla por lo menos de artemias, para este caso yo he utilizado una de 5 ml aunque mi amigo
utiliza una de 100 ml.
Una vez hemos hecho la artemias la separamos de los huevos con el sistema tradicional que utilice
cada uno y la colocamos en la jeringuilla dejando un poco de espacio para el agua salada donde
nadara la artemias.
Aquí podéis ver la jeringuilla con algunas artemias en naranja en el lado superior izquierdo de la
jeringuilla en la fotografía.

Una vez la tengamos así la colocaremos en el acuario de forma que quede con la punta de la
jeringuilla dentro del acuario, tendrás que tener una precaución, según el angulo en que la coloques
la artemias saldrá mas rápida o mas lenta aunque si le dejas algún punto muerto posiblemente la
artemias se agolpe y muera ahí.
Me refiero con un punto muerto a si la jeringuilla tiene la salida en el centro y ponemos la
jeringuilla en horizontal la mitad de la jeringuilla sera un punto muerto mientras si la colocamos en
vertical no tendrá puntos muertos aunque saldrá mas rápida.
Haz de asegurar con alambre, la tapa, o cualquier otro objeto la jeringuilla, en mi caso la he
asegurado con la tapa.
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Por curioso que parezca las artemias van saliendo de la jeringuilla quedando dentro el agua salada y
dando una duración a las artemias al entrar al acuario de los alevines de una o dos horas.
Esto acorta el tiempo entre la primera toma y la ultima o siguiente según las veces que se le den de
comer.
Mi amigo el Disquero me dice que de esta forma el pez esta comiendo durante mas tiempo y la
artemias permanece viva en su medio natural mas tiempo que si se la hecha al acuario directamente
donde todos los alevines se lanzan a comer y ya no hay mas que comer hasta que el regrese a casa.
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