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Informacion Biographico
  

• Tim Cobb (Timoteo) 

• Estado de Washington en los Estados Unidos 

• Trabajo en Mantenamiento de fincas y con Ganado 
destinado a produccion de Carne de Res. 

• Trabajo con mucha de mi familia.  (Ganado desde la 
criá hasta la venta al Matadero) 

• Tengo mi esposa y 4 ninos.   

 





A Mantener el Ganado durante tiempos de 
sequia 

• A veces pasen tiempos de sequia cuando si no estemos preparado el 
ganado sufre. 

• Hoy nos toca la tema de  
• Preparacion 

• Mantenamiento mientres 

• Y como salimos adelante. 

• Quiero invitarles a pensar, 

   Hacer una meta, o cambio  

   que les ayudara tener exitó. 









Preparaciones Principales 

• Al principio de todo es cuidar bien la salud y sanidad del ganado. 

• Ganado que son fuerte pasarán tiempos de sequia mejor. 
• Lo hacemos primero con la genetica natural 

• Lo hacemos con Los alimentos mejores que podemos conseguir 
o hacer mismo. 

• Lo hacemos con minerales y vacunos al tiempo para que 
tengan energia. 

• Lo hacemos con decisiones de buenas practicas. 

 



• Almanécer todo lo que puedan durante tiempos de cosecha. 
• Si hay possebilidad hagan relaciones socios con agricultores o 

empieza lo que puedan para sembrar y ahorrar sus propios reservos. 

• Que esté pendiente a lo que es mas el mantenamiento de alimientos 
que el mantenamiento del ganado. 

• Tenemos que estar pensando por lo menos 6 meses antes del tiempo 
que nos falta.   

• Si les cuesta hacer inversion solo trata de juntar con otros 
productores. 

Preparaciones Principales 



Pacas de pasto seco 



Ensilar lo que puedan para 
guardar durante tiempos 
sequias, o tambien para mejorar 
la dieta del ganado.  



Mantenamiento Mientras la Sequía 

•  Durante esté ultimo sequia Los productores empezaron a vender la 
vacas mas viejas y mas debiles para que tuviera alimento y recursos 
por Los que produzcan mejor.   

• Despues las dividieron en grupos segregados por temaño o 
condiciones similares, a veces detetaron temprano. 

• Con grupos enfocados el productor pudiera enfocar mas en las 
necessidades de cada grupo y tambien tratarlas mejor con solo lo 
que necesitan. 

 



Cuando tiene grupos 
iguales los 
productores 
Malgastáran menos 
de sus recursos a la 
vez tendran mejor 
exitó en la crianza. 
 



Mantenamiento Mientras la Sequía 

• Si acaba el pasto natural hay que empezar supplementandon el 
ganado con lo que pueda.  
• Si tiene pacas o ensilo empieza con esto.  

• Si no hay suficiente tal vez será los rastrojos del sorgo, o de mani, o si hay de 
azucar. 

• A la vez tiene que asegurar a remplazar lo que falta con minerals de bolsa. 

 

 
 



Suficiente sal y mineral durante tiempos 
de sequia es de gran importanzia. 
 
Deben consultar con un nutritista para 
saber lo suficiente. 



Salimos Adelante 

• Durante el tiempo despues de que quebra una sequia todavia hay que 
estar pendiente que mantenga el pasto Natural. 

• Suige con el programa de mantenamiento del ganado hasta que viene 
Los pastos establecidios de Nuevo. 

• Asegurese que el ganado empieza comer pasto joven despacio para 
que no haya problemos. 

• Al final seguimos cada dia y cada año vamos mejorando lo que 
podemos. 

 


