Solución de Problemas con los grillos.
Existe alrededor del 2-3% de mortalidad de los grillos que salen cada
semana. El problema puede deberse a imprevistos en el viaje o al habitat que
el hobbista diseño para mantenerlos. Para paliar este flagelo, grilloscapos
empaqueta entre 10 a 30% de más por botella de grillos grandes o medianos,
50% de más en caso de grillos chicos y casi 100% en caso de microgrillos.
Un 2-3% no es mucho en números relativos pero si pensamos que salen
habitualmente 80.000-100.000 grillos al mes de nuestro criadero, significa
alrededor de 2000 grillos. Esto a veces se evidencia en alguna muerte por
botella, pero a veces, por cuestiones particulares, puede tocarle
esporádicamente una gran mortalidad a un solo cliente (si Ud esta leyendo esto
es posible que sea el caso). En esos casos grillos capos repone la cantidad
correspondiente, sin importar si el imprevisto fue o no nuestra responsabilidad.
Para ello necesitamos saber aproximadamente el porcentaje de mortalidad a fin
de estimar al cantidad a reponer.
Sin embargo, es importante establecer en los casos que sea posible, la
causa del imprevisto para poder evitar futuros problemas y cuidar la salud de
los grillos. Existen 2 tipos de problemas:

1) problemas en el viaje.
•

•
•

Los días de humedad > al 90% afectan enormemente al grillo, en
especial al tamaño grande. Cuando las botellas se empañan es mala
señal. Grilloscapos suspende por uno o dos días el empaquetado de
cada lunes cuando el pronóstico climático no es favorable (según
http://wxmaps.org/pix/sa.vv.html ). Si llueve toda la semana,
recomendamos tamaño mediano, mas duro.
En encomiendas a grandes distancias, los grillos pueden pasar en
estapas intermedias por muy baja temperatura o muy altas.
En todos los casos recomendamos chequear el estado del envío al
llegar y confirmarnos su perfecta recepción a grilloscapos@gmail.com .
Los envíos en moto a través de Alfredo, nuestro motoquero
especializado, cuentan con especial cuidado.

2) problemas en la manutención pueden ser por:
•
•

•

•

•

No haberlos sacado de la botella.
Proporcionar agua a grillos medianos o grandes por rociado (solo los
chicos o micros pueden ser rociados. Grillos grandes y medianos se les
proporciona agua en tapita de coca.
Haberles dado lechuga o verdura de hoja verde, habitualmente con una
carga de insecticida mucho mayor a lo habitual, por ejemplo, en
hortalizas pesadas (papa, zanahoria, que si recomendamos pelada o
lavada con agua caliente).
Insecticidas domésticos (fuyi vape, cucarachicidas, fumigaciones,
espiral, Ectol, Raid o desinfectantes de ambiente tirados sobre los
grillos).
Grillos mantenidos a la intemperie o a temperaturas menores a 20°C.
Grillos expuestos al sol.

•

•

Exceso de alimentación y proliferación de hongos y bacterias.
Recomendamos alimentarlos con 2 o 3 alimentos diferentes, no más,
para evitar riesgos. Por ej., alimento de gato, papa, y zanahoria, poquita
cantidad.
Insecticida en los maples de huevos o mismo el diario, recomendamos
usar el mismo papel en que viajan en la botella.

Esperamos este instructivo haya sido de su utilidad.
No dude en consultarnos a grilloscapos@gmail.com por cualquier imprevisto
surgido durante o luego del envío.
Saludos cordiales,
Lic. Daniel Caporaletti

