GPS Feedbunk Management Evaluation
COMEDERO IDEAL

Alimento disponible y distribuido en toda la longitud del
comedero
Aporte continuo de una dieta fresca, de alta calidad, balanceada y
no seleccionable sin competición de las vacas. Mejora:
• Consumo de materia seca & eficiencia alimentaria
• Salud ruminal
• Tiempo de descanso
• Producción de leche & componentes lácteos

Alimento disponible y pero no distribuido uniformemente a lo
largo del comedero
El alimento debe estar disponible a lo largo de todo el comedero, con el
doble de cantidad de dieta distribuida cerca de los bebederos y de los
cruces a ambos extremos del comedero y donde los bebederos están
localizados. El arrimado del alimento se debe hacer en dos direcciones
alternativamente para mantener alimento en los dos extremos, o usar
una pala minicargadora para mover alimento de un extremo a otro.

“Cemento” visible en algunos puntos y un borde de alimento a
lo largo del comedero al alcance de las vacas
Arrimado de alimento frecuentemente para asegurar que todas las vacas
tienen alimento a su alcance continuamente es esencial. Arrimar el
alimento varias veces durante la mañana desde las 5 a las 10 am es muy
importante porque todas las vacas quieren comer, e incluso debería ser
arrimado con comida fresca distribuida en la mañana. El arrimado se
llevó a cabo demasiado tarde en la foto.

“Cemento” visible en algunos puntos y un borde de alimento a
lo largo del comedero que no está al alcance de las vacas
El comedero debería estar cubierto uniformemente con comida fresca.
Debido a que las vacas tienden a empujar el alimento hacia adelante, es
esencial arrimar el alimento varias veces durante el día. El número
recomendado de veces y la hora de arrimar el alimento está relacionado
con muchos factores. La superpoblación de animales es un factor que
requiere arrimar el alimento más frecuentemente.

COMEDERO VACIO

f

Algo de alimento, pero este comedero debería ser
considerado VACIO o cero
El objetivo es tener menos de 5% “cero eventos” en los comederos
en una semana o mes, lo cual es definido como un comedero con
menos de 100-150 lbs de dieta que permanecen en el comedero a la
primera hora de alimentar el siguiente día. Nunca distribuir dieta
fresca encima del alimento sobrante que debería ser retirado y
registrado como sobrantes.
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vacas tienen alimento a su alcance continuamente es esencial. Arrimar
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