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De forma orgánica orgánica, levantamos tenerios para proporcionar proteína adicional para nuestra porción, también utilizamos pan duro y sobras de la cocina. Con un diseño pequeño, estos insectos son limpios y fáciles de criar. Son la comida natural que aman y queremos que nuestros pollos sean
felices! Además, los insectos son un alimento natural para los pollos y les encanta, ¡y nos encantan los pollos felices! Los tenebrios son un alimento natural para los pollos y les encanta! ¿Qué es Tenebrios? Los tenebarios o gusanos de harina son larvas de escarabajos fácilmente criados con poca
planificación. Son muy populares en las tiendas de mascotas como alimento para reptiles debido a su alto contenido en proteínas. Estos contienen 45-60% de proteína y 30-45% de grasa, por esta razón son útiles para alimentar pollos. Si los crías en casa, estás seguro de que están libres de tóxicos y
enfermedades. Otra ventaja es que son lentos y no vuelan, muerden, huelen mal o hacen ruido. Etapas de la vida: Tenebrium tiene 3 etapas de la vida. La vida de los tenerios es de unos 280 días, pero depende de la temperatura y la cantidad de alimentos. Comen la misma comida durante todo su
ciclo de vida. Larvas: (3-4 meses) están listas para alimentarse, en esta etapa tienen una mayor cantidad de proteína para las larvas. Pupas: (1-3 meses) fase de metamorfosis para entrar en el estado de los adultos. Escarabajos: (3-4 meses). En la etapa adulta, son escarabajos. Estas tienen alas, pero
no pueden volar o escalar paredes lisas. Cada escarabajo puede poner hasta 500 huevos. Contenedor Tenebrios Hatchery: Necesita envases de vidrio o plástico para iniciar su propia incubadora. Usamos envases de plástico, pero cualquier contenedor reciclado funciona. La altura no es importante, ya
que los tenerios no pueden volar o subir, y no es del todo necesario poner en una tapa. Dependiendo de dónde coloques los tanques, es aconsejable poner una tapa para que los ratones y lagartos no los coman. Si está utilizando una tapa, es muy importante que tenga respiraderos o una malla para
evitar los hongos. Dónde conseguirlos: Los tenerios o los mados de harina son muy populares en las tiendas de mascotas, para su uso como alimento para reptiles, por lo que es fácil encontrarlos para iniciar una colonia. Empezamos con 1.000, y en cuatro meses, su población se duplicó. Usted puede
comenzar con más si desea comenzar a alimentar pollos inmediatamente, Sustrato / Comida: Poner harina, avena, pan duro, maíz y harina de trigo u otros cereales en un recipiente. También puede agregar croquetas de perro y hojas de plantas verdes de su huerto. Para mantener la fuente de agua,
puede poner una o dos zanahorias, patatas, manzanas o hojas suculentas o cactus. Pero tenga cuidado de no cruzarlo para evitar setas y bacterias. El cerebro es nocturno, pueden poner pedazos de papel o cartón para ocultarlos y Pon tus huevos ahí. Ambiente/temperatura: Colóquelos a poca luz a
25-27 oC. Pueden sobrevivir a temperaturas más frías, pero no crecen tan rápido. La ventilación en los tanques es importante. Tenebrio mantenimiento: Se puede comenzar con un depósito, pero cuando la población crece, es aconsejable separarlos. Además, si algún tanque tiene un problema, toda la
población no se verá afectada. Recomendamos cambiar el sustrato cada 6 meses. Para atraer escarabajos, puede colocar trozos de manzana frescas y cubrirlos con papel o cartón. Debe iniciar sesión durante un par de horas, ya que puede capturar la mayoría de ellos de esta manera. Si no desea
perder huevos o larvas, utilice un cubo de cartón y compruebe mensualmente el número de escarabajos o larvas. Cuidado semanal: Compruebe que tengan un pedazo de zanahoria, papa o suculenta, y revise las setas. Tratamiento mensual: Atraiga a los adultos con una manzana, levante las manos y
transfieralos a otro recipiente. Deja las larvas y los huevos. (No es del todo necesario mover adultos, pero si desea maximizar su producción, se recomienda). Seis meses de tratamiento: Reemplazar el sustrato, separar las larvas y escarabajos con una manzana y recogerlos a mano. Deje la bandeja
durante un mes para que las larvas ocultas se conviertan en un escarabajo y puedan ser reemplazadas por una incubadora. Puede utilizar el sustrato como fertilizante o alimento para gusanos en su compost. Recursos adicionales: MealFood Europe está comprometida con la introducción de nuevas
especies en la cadena alimentaria, y en primer lugar Tenebrio Molitor, comúnmente conocido como FlourWorm. El estado actual de la alimentación animal, especialmente en áreas tan importantes como la acuicultura o las aves de corral, plantea serios problemas con la obtención de las proteínas
necesarias para lograr una buena dieta para estas especies animales. De hecho, el déficit actual de producción de proteínas conduce a aumentos de precios con dificultades en serie en ciertos sectores y/o productores. En esta área, nuestra propuesta es sencilla, utilizar Tenebrio Molitor como base y/o
complemento para lograr una nutrición saludable basada tanto en el recurso natural como en la propia existencia de los propios animales. El uso de insectos como alimento y en la fabricación de piensos incluye una buena cantidad de beneficios ambientales, de salud y de medios sociales y de vida. Los
insectos son muy eficaces en la conversión de alimentos, ya que son especies de sangre fría. En estos grados conocidos de conversión de alimentos y carne, los insectos pueden convertir en promedio 2 kg de alimentos a 1 kg de masa de insectos, mientras que el ganado necesita 8 kg de alimentos
para producir 1 kg de carne. Gases en vigor los productos producidos por la mayoría de los insectos son inferiores a los rebaños convencionales. Los cerdos, por ejemplo, emiten entre 10 y 100 veces más gases de efecto invernadero por kilogramo que los esmados de harina. Los insectos pueden
alimentarse de nutrientes que no se utilizan actualmente, convirtiéndolos en proteínas de alta calidad. Los insectos usan mucha menos agua que los rebaños tradicionales. Por ejemplo, las esmasdes de harina son más resistentes a la sequía que el ganado. La cría de insectos depende menos del suelo
que de la actividad tradicional del ganado. Tenebrio mollitor o gusano de harina es una de las especies más recomendadas para la cría de granjas de insectos. Principalmente porque permite numerosas aplicaciones en el sector ganadero, por lo que luego revelamos los aspectos clave de la cría de
tenetorio. La composición nutricional de los tenerios, que consiste principalmente en 45-60% de proteína, causa molitor Tenebrium principalmente como alimento vivo para las especies animales. Otro de los usos más comunes de estos insectos es la fabricación de piensos para animales, ya que en la
acuicultura, por ejemplo, la harina de insectos ha tenido numerosas ventajas: los bajos impactos ambientales y la reducción de costos son dos ventajas básicas. Quien puede estar interesado en criadores de animales exóticos (reptiles) Granjas de aves (pollos, pavos, avestruces) Picnicrs y etapas de
desarrollo criados en cautividad de Tenebrio molitor Tenebrium se consume en la etapa de larva tanto como un alimento vivo y en la producción de harina de insectos e incluso en entomofagia. Principalmente porque el insecto tiene en esta etapa la mayor proporción de proteínas por peso seco. En su
etapa adulta, cuando pertenecen a la familia de los coleópteros, se convierten en escarabajos, pero básicamente estamos interesados en su cría y cuidado en su etapa de larva. ¿Cómo haces crecer tu cerebro? La cría de tenerios debe llevarse a cabo en granjas de insectos debidamente climatizadas
para que la rentabilidad del proyecto sea máxima. En este lugar, podemos proporcionar condiciones óptimas para su correcto desarrollo. En Proteinsecta, podemos proporcionar la información necesaria para el cultivo de tenerios con el inversor desde la primera vez del contrato. Además, el manual de
cría especifica todos los detalles de esta especie de coleóptero. Es el resultado de la investigación de nuestro equipo después de 7 años de investigación de insectos. Durante el asesoramiento, ofrecemos la oportunidad de completar la formación necesaria en la finca, para conocer de primera mano los
aspectos clave del envejecimiento sobre la creación de espacios, el material necesario, la alimentación, la reproducción y otros aspectos clave. El crecimiento de los tenserios, ¿es sostenible? Teniendo en cuenta el impacto ambiental limitado de los insectos, tenseriums son duraderos. Vamos a dar
alguna información a la mesa: En la acuicultura, la harina de pescado se utiliza principalmente para alimentar a los peces cautivos. Además de los innecesarios, este tipo de piensos conlleva un alto coste ambiental medio, ya que la materia prima proviene de pescado capturado en alta mar. Cuando se
trata de la proporción de kilos de alimentos usados – kg de alimentos producidos, encontramos que en los grandes golpes de la cabeza son vacas, que requieren 25 kg de alimentos para producir 1 kg de carne, tenemos cerdos con una proporción de 9 kg de alimentos para 1 carne, pollos en una
proporción de 4,5-1, y finalmente para insectos para los que sólo se necesitan 2 kg de alimentos para producir 1 kg. El consumo natural, como el agua, es mucho mayor incluso en especies animales: las vacas necesitan 22.000 litros de agua, 2.300 e insectos 1 litro de agua. El uso de la granja también
es más rentable en las granjas de insectos: las vacas requieren 200 metros cuadrados para la cría en comparación con los insectos, que pueden desarrollarse simplemente en 15 metros cuadrados. El impacto de las explotaciones se puede observar en las emisiones inversas de gases, como en el caso
del ganado. En el caso de los insectos, las emisiones de metano y amoníaco son significativamente menores, lo que reduce la contaminación. Además, organismos como la FAO se refieren al valor social y humanitario que los insectos pueden aportar recomendando como la principal solución al
problema de la hambruna en los países en desarrollo. ¿Cuánta rentabilidad puede aportarme la cría tensa? El coste de producción de Tenebrium por kilo es de aproximadamente 1,5 euros por kilo, mientras que en el mercado su precio casi se multiplica por nueve, aumentando su precio a 9o/kg. Esta
es sólo una nota sobre el margen de beneficio que la cría de tenebario puede traernos a nuestra propia granja de insectos. Además, según datos publicados por la consultora New Nutrition Business, el sector de la producción de insectos genera unos 65 millones de euros, por lo que, como podemos
ver, este negocio apunta a los mercados emergentes en los que se esperan beneficios a corto plazo además de la inversión. También te puede interesar:Bioconversión de residuos a través de algunas especies de insectosVer un artículo en Tenebrio Molitor Farm Si estás interesado en criar surfistas en
tu propia granja, te daremos nuestra información de contacto a continuación para comenzar con consejos personales, aunque antes de enumerar algunos aspectos clave: ¿Tienes embarcaciones vacías o locales y no sabes cómo monetizarla? Las granjas de insectos proporcionan un negocio rentable
para su espacio. Además, el proyecto es elegible, por lo que desde Proteinsecta le seguiremos en la búsqueda de financiación para la puesta en marcha. Eres parte de una red que exclusivo, lo que le da beneficios en distribución y marketing. Ofrecemos 215% con una compra tensa producida durante
el primer año. Garantizamos la circulación sanguínea entre especies para garantizar la calidad Póngase en contacto con nuestros expertos a continuación y empezar a crear su propia granja de insectos. En Proteinsecta, también vendemos Tenebrio molitor, disponible desde 50g de frasco hasta cajas
de 1kg, así que si estás interesado en comprar cerebros en línea, estás en el lugar correcto. Informó.
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