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Cuidado de Alevines de Betta Splendens

CUIDADOS QUE REQUIEREN LOS ALEVINESÂ
Â Â Â Tras conseguir con Ã©xito que los alevines nazcan de los huevos, estos se alimentarÃ¡n del saco durante dos o tres
dÃ-as, periodo en el cual solo nadarÃ¡n de forma vertical, y serÃ¡ el betta macho el encargado de subirlos otra vez al nido
si estos se caen. Pero despuÃ©s de esta corta etapa, a los 3 o cuatro dÃ-as podrÃ¡n nadar de forma horizontal, siendo esta
la etapa mas dura para el macho betta, pues "se volverÃ¡ loco buscando y recogiendo a todos los pequeÃ±os por todo el
acuario. Por todo esto es bueno separar al macho en esta etapa, porque se puede estresar y abandonar la freza,
llegando a atacarla y comiÃ©ndose a su propia freza.
Â Â Â TrasÂ separar al macho, seremos nosotros los encargados de proporcionarle la comida a los pequeÃ±os, y tambiÃ©n
deberemos de crear unas condiciones necesarias para su desarrollo.
Â Â Â En lo que al acuario se refiere, es necesario que en las primeras semanas de vida de los alevines no haya corrientes
pues los alevines serian arrastrados, y pudrÃ-an morir. Si queremos podemos incluir una ligera aireaciÃ³n, pero
procurando que no se produzcan corrientes. Transcurridas unas semanas, podemos introducir un sistema de filtrado
ligero, que no arrastre a los alevines, y serÃ¡ necesario introducir un sistema de aireaciÃ³n, para que rompa la superficie
y los alevines puedan respirar y desarrollar el sistema respiraciÃ³n, porque el betta splendens pertenece a la familiaÂ
anabantidae, que son capaces de respirar directamente de la superficie, y es en este periodo (a las 3 - 4 semanas)
cuando desarrollan el sistema laberÃ-ntico (sistema que les permite respirar).
Â Â Â En lo que a la alimentaciÃ³n se refiere, podemos encontrar mucho autores, por lo tanto muchas opiniones diferentes,
es por este motivo que por el que yo voy a contar mis experiencias y mi opiniÃ³n en lo que a la alimentaciÃ³n de los
alevines se refiere.
Â Â Â SegÃºn mi experiencia la mejor alimentaciÃ³n que se le puede dar a los alevines es alimento vivo. Â¿Cual es es mejor
que podamos suministrarle?, pues depende del tamaÃ±o de los alevines. Pero yo recomiendo infusorios yÂ artemia,Â para
los alevines pequeÃ±os, los cuales los podemos conseguir en las tiendas de animales. Y a medida que los alevines
crezcan, podemos suministrarles daphni, lombriz roja y lombrices de tierra. TambiÃ©n podemos darles alimento seco
cuando sean mas grandes, pero no es muy recomendado.
Â Â Â Otra forma de alimentar a los alevines, que es mÃ¡s sencilla para los que no seÃ¡is grandes expertos en conseguir
comida viva, es comprar en las tiendas de animales comida en liquido para peces ovÃ-paros. Suele costar alrededor de 4
euros, y con este pequeÃ±o bote tendremos mÃ¡s que de sobra para sacar para alante la freza, hasta que estÃ©n
preparados para otro tipo de comida. Suele ser un pequeÃ±o bote con una especie de gotero. Con suministrarle una
gota por comida (tres o cuatro comidas al dÃ-a) es suficiente.Â
Â Â Â Es muy importante resaltar, que lo mejor es comida viva, pero si no es posible conseguirla, o aun no estamos lo
suficientemente experimentados en conseguirla, es una buena opciÃ³n.
Â Â Â Si queremos que nuestros pequeÃ±os crezcan mÃ¡s rÃ¡pido, podemos introducir unas cuantas crÃ-as de guppy que
sean de igual tamaÃ±a. Los guppy pequeÃ±os se comen todo lo que le echemos, y los betta pequeÃ±os aprenderÃ¡n a
comer otros alimentos imitando a los guppy.
Â Â Â Cuando observemos que algunos bettas empiezan a tener un tamaÃ±o desproporcionadoÂ respecto de otros,
deberemos de separarlos, para evitar que los grandes se coman a los pequeÃ±os.
Â Â Â Cuando se empiecen a observar diferencias entre machos y hembras, deberemos separar los macho, porque si no se
pelearÃ¡n entre si hasta que uno de los dos machos muera.
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