
 TUTORIAL

PROLOGO

Este  manual  está  basado  en  mi  propia  experiencia  y  en  la  de
compañeros de AAMCV, por lo tanto lo que aquí explicamos es de libre
interpretación y seguimiento por parte del aficionado, dejando claro que
pueden actuar otras variables según determinadas circunstancias. Esta es la
2ª revisión del manual, y puede verse revisado próximamente debido a lo
novedoso del producto y a su potente eficacia en cuanto a nutrición. Es por
ello que recomendamos un uso adecuado.

A la hora de echar una dosis determinada, hay que valorar antes que
población tenemos de corales, lo cual es más importante que los litros que
tiene el acuario a la hora de dosificar.

El objetivo de este alimento va a ser conseguir un coral sano, fuerte,
con crecimiento y con color.
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FASES DE LA ALIMENTACION

En el proceso de alimentación pueden sobrevenir con el
tiempo, 3 fases diferenciadas. Vamos a ver cuales pueden ser,
dado que estamos hablando de un producto bastante potente en
cuanto a nutrición real. 

1ª FASE

En esta primera fase pueden darse 2 supuestos:

1º SUPUESTO: No se alimentaba previamente con zooplancton. 

En este  caso hay que proceder  con cuidado.  Empezar  con menos
dosis de la recomendada para paulatinamente ir subiendo la dosis conforme
van pasando lo días.

Si  los  corales  no  sacan  los  pólipos  para  “cazar”  porque no están
acostumbrados,  se va a desaprovechar comida con la dosis recomendada.

Si los corales sacan los pólipos, el producto es tan potente que nos
puede  bajar  bruscamente  el  KH  sin  darnos  cuenta,  ya  que  los  corales
pueden  empezar  a  consumir  KH  para  crecer,  y  en  este  caso  tener  un
problema si no estamos atentos.

Otro efecto puede ser la caída también brusca de fosfatos, en cuyo
caso podría salirnos cianobacteria,  que con los días irá remitiendo hasta
desaparecer tal como lleguemos a uno nuevo equilibrio con una constancia
en la alimentación. 
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2º  SUPUESTO:  Se  alimenta  con  zooplancton  y  con  otros
nutrientes  en  forma  de  líquido  como  pueden  ser  aminos,
vitaminas y ácidos grasos.

En este caso lo más recomendable es empezar mezclando el
easysps con los otros alimentos secos, para que los efectos de
este  alimento  se  vayan  adecuando  progresivamente  y  sin

brusquedad. Progresivamente vamos disminuyendo los otros alimentos
en polvo y subiendo el easysps, hasta que al final nos quedemos sólo con
el easysps. De no hacerlo así nos podemos a arriesgar a tener los mismos
desequilibrios mencionados antes.

Yo no recomiendo alternar alimentos. Me explico: Si el primer día
echamos easy, el segundo echamos el producto X y el tercer día echamos
el  producto  Y,  lo  que  podemos  conseguir  es  una  montaña  rusa  con
desajustes  químicos  y  orgánicos,  porque  unos  días  habrían  mas
consumos que otros, en función del alimento que echemos ese día. No
conseguiríamos lo más importante para la salud de los SPS, el equilibrio
es fundamental.

En  cuanto  a  los  productos  líquidos  ya  va  en  función  de  lo  que
vosotros veáis. Yo sólo lo veo necesario si las acros o sps no sacan los
pólipos, y hasta que lo hagan. Si  sacan los pólipos, yo no veo necesario
duplicar nutrientes. Puede ser mayor el perjuicio que el beneficio. 

El  easysps  ya  aporta  un  aminograma  completo,  aparte  de  ácidos
grasos y vitaminas. Si duplicamos aminos con diferentes productos nos va
a costar más conseguir ese color que tanta satisfacción nos da. Mi teoria es
que con esos productos también se alimentan las zooxantelas y no es lo que
deseamos.

Todo esto esta muy bien explicado en los cursos de alimentación que
hemos hecho.

Esta fase es buen momento para “educar los pólipos”
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2ª FASE
Los SPS y demás corales ya se han acostumbrado a cazar este
alimento, y en pocas semanas observamos mayor crecimiento
y  también  mas  color.  Lo  ideal  si  queremos  crecimiento  es
echar varias veces al día. Yo lo hago una vez por la noche y
otra durante el día. De esta manera mis acros están en modo
caza las 24 horas del día con los pólipos extendidos. De esto

también  se  encargan  dos  de  todos  los  aminos  que  proporciona  el
easysps, que son la alanina y la glutamina.

Las acros y demas corales ya no ven prioritaria la necesidad de sus
zooxantellas y ya se plantean rescindir de una buena parte de su población.
La consecuencia  de eso es el cambio de los colores marrones por otros
colores fuertes y vivos.

Aquí  ya  habremos  notado  el  consumo  más  alto  de  carbonatos  y  la
reducción de fosfatos.  Aumentamos la dosificación de los carbonatos  y
listo. En cuanto a los fosfatos tendremos que jugar con el material filtrante
y skimmer. Otra opción puede ser aumentar la dosificación del easybooster
ya que sus ácidos grasos están en forma de fosfolípidos.

En esta fase hay que medir periódicamente el KH y el calcio.
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3ª FASE 

Si observamos que en nuestras mediciones vemos que
los valores de KH suben, ya hemos entrado en la tercera fase
y el  crecimiento  se  ralentiza.  Para llegar a  esta  fase  puede
pasar un mes, dos meses, tres… depende de la población de
SPS que tengáis. 

Esto se produce entre otras cosas porque la dosis de easysps es la
misma que en un inicio, es decir con el tiempo no la hemos subido. 

Seguramente los atos también tenderán a subir progresivamente aunque no
necesariamente, la biota del acuario debería procesarlos, pero va en función
de cada acuario.

En esta fase hay que tener muchísima precaucion porque una subida
a  un  KH  alto  sin  fosfatos  puede  generar  stn  (esto  podría  deberse  a
múltiples  factores.  No  hay  una  relación  causa/efecto  entre  Kh  y  Po4.
Posiblemente se deba a algún limitante que nos pasa desapercibido), 

Un coral es una colonia de pólipos independientes y que cualquier
factor ambiental los afectaría a todos. Si sólo una parte muestra recesión, lo
más  probable  es  que  estemos  delante  de  un  proceso  infeccioso  o
parasitario. Ojo, todo esto es aplicable a cualquier alimento de calidad o
incluso sin alimentar.
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La población de corales ha ido creciendo con una demanda
mayor de nutrientes, sin embargo nosotros seguimos echando
la  misma  cantidad  de  alimentación  que  al  principio.  Me
explico:  empezamos  a  alimentar  con  una  cucharada  de
alimento y al cabo de dos meses seguimos echando la misma
cantidad,  una  cuchara  de  alimento,  cuando  en  realidad  la
demanda de alimento ha aumentado. 

Pongo un ejemplo: Una granja, tenemos 10
cerdos y les  echamos por  ejemplo  10 kilos de
pienso.  Al  cabo  del  tiempo  han  criado  mas
cerditos  y  nos  encontramos  con  20  cerditos  y
seguimos  echando  los  mismos  10  kilos  de
pienso.  Y  al  cabo  de  mas  tiempo  tenemos  30
cerditos y seguimos echando los mismos 10 kilos
de pienso pero ahora para 30 cerditos cuando al
principio  eran  10.  ¿Que  hacemos?  Pues  o
echamos comida para todos o quitamos cerditos.

¿Qué  es  lo  que  deberíamos  hacer  en  esta
situacion?  dejamos  que  se  queden  flaquitos  y
malnutridos?

En el acuario pasa eso. Al cabo de poco tiempo
las  piezas  han  echado  nuevas  ramas  y  por  supuesto  la  demanda  de
nutrientes no es la misma que antes. Necesitan mas alimento. Sino se lo
damos se colapsa y por eso sube el KH.

¿Qué tenemos que hacer? 

Pues lo mismo que con el ejemplo de los cerditos. O echamos más
alimento en función de la población actual o podamos piezas. Esta segunda
opción es  la  mas  deseada  por  nuestros  amigos  jeje.  Además  de eso,  la
cochiquera de los cerditos es la que es. La disyuntiva es: más comida, mas
cerditos, más espacio y más depuradora, o ir sacando cerditos y haciendo
amigos. 

Si la alimentación única es el EasySPS mis valores idóneos serían
KH=9, Ca=460 - 480 y Mg 1480 - 1500

Nunca nuestras Acróporas, otros SPS y demás corales en general los
hemos visto tan sanos y creciendo tan rápido. Amen del colorido que sacan.

 -Juancar-......... 

AAMCV           

 https://www.facebook.com/asociacionacuariofiliamarina        -
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