Cómo almacenar los alimentos para aves
El almacenamiento de los alimentos para aves suena bastante sencillo, pero hay una serie de peligros a
tener en cuenta, sobre todo para el recién llegado.
Cuando usted compra un alimento completo (por lo general una masa suelta o pellet) o mezcla de maíz
de su proveedor que normalmente vienen en una bolsa de 25 kg (aunque también está el formato de
40Kg). Usted necesitará una buena ventilación, cobertizo frío y seco o similar para almacenarlo y evitar
que el alimento absorba la humedad, no debe ser almacenado en un piso de cemento frío, incluso si se
trata de un suelo seco, ya que recogerá la condensación . Un palet de madera es una buena idea para
almacenar ya que esto permite que el aire circule por debajo.

Parásitos
El siguiente problema son los parásitos. Las ratas y ratones pronto se abren camino a través de sus
suministros preciosos por lo que si puede, garantice que las ratas no puedan entrar en el área de
almacenamiento y si los ratones pueden entrar, hay que colocar trampas cerca y revisarlas con
frecuencia. Al establecer las trampas de ratón, el chocolate es particularmente eficaz y atrae a los ratones
lejos del olor de los alimentos para aves. Túneles de ratas y sus agujeros deben estar bien cebados fuera
de la cual deben mantenerlos alejados de sus fuentes.
Si desea almacenar bastante alimento, entonces una buena idea es utilizar un papeleras o contenedores
galvanizados. Estos son perfectos para impedir que las ratas y ratones lleguen a su comida. Las ratas
pueden masticar a través de la madera y el plástico, pero no pueden hacerlo a través de acero
galvanizado!

Tiempo de almacenamiento.
Por último, revisar las fechas en los sacos de alimento. Mientras que la alimentación parece estar bien,
muchos de los nutrientes y las vitaminas se han agotado después de la fecha y las migas de pollo o
bolitas que contienen los productores de los medicamentos añadidos pueden no ser tan eficaces. 3
meses parece ser la duración normal del tiempo que se obtiene al comprar alimentos, así que asegúrese
de que usted puede utilizar la cantidad que usted compra en este momento.
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