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Informacion Biographico  

• Tim Cobb 

• Estado de Washington en los Estados Unidos 

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

• Trabajo con mi familia. 

• Tengo mi esposa y 4 ninos.   





Topicos de Hoy 

• Demanda y Oferta de Terneros destinado a la 
produccion carnica en Los Estados Unidos 

• Principales aspectos a considerar para la 
producción intensiva de carne bovina. 

– Genetica intensiva 

– Nutricion intensiva 

– Sanidad intensiva 
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Demanda y Oferta 



• Hemos visto mas demanda por productos de 
res (carne roja) en los ultimos 5 anos que en 
Los ultimos 10. 

• A la vez la cantidad de nuestros vacas fundales 
ha bajado por questiones de sequia, 
competencia por tierra, y gente saliendo de 
negocio. 

• La razon principe por el phenomino es 
exportacion del producto fuera de nuestro 
pais, el desarollo de mercados nuevos. 

 

Demanda y Oferta 



Genéticas  

• Todo empieza con la cria. 

• Buscemos Los mejores cruces que podemos 
para dar el ternero la oportinidad maximo. 

• En nuestro rancho enfoquemos en 3 rasgos 
genéticas (Toro y Vaca). 

– Rasgos de habilidad lechera (guardar Hembras) 

– Rasgos de crecimento en tiempo 

– Rasgos de calidad de la carne. 

 









Nutricíon  

Papá me enseño a alimentar el ganado primero 
y al hacer esto el ganado siempre alimentará a 
mi.  Mejoramos poco a poco. 

• Empezamos con agua limpia y pasto bueno. 

• Ahorremos pacas por tiempos de sequia. 

• Mejoramos con minerales y sal. 

• Usamos lo que hay de productos cercas. 

• Prepáramos terneros a destetar y entrar el 
engordo confinado (feedlot)10 meses de edad 



El Engordo Intensiva (feedlot) 

• Tenemos un sector en la cadena de 
produccion de animales intensivos. 

• Depende en el temaño al destetar Terneros 
destinado a la produccion de carne la mayoria 
pasen un tiempo en un feedlot. 

• Aqui los cuidamos para lograr y cumplir con la 
demanda. 

• La meta es finalizarlos entre 120-145 dias. 



• Para lograr la producíon intensiva de la carne 
tiene que alimentar con alimentos intensivas. 

– Lo base de nuestro ración que ambos da energia y 
proteina es el Maiz de grano. 

Nutricíon  



Ensilamos el Maiz para 
que dura todo el año. 
 
Tambien guardamos 
Maiz seco. 



Otros alimentos son pasto 
seco (fibre), canola, 
leguminosos (chícharos, 
avena, lentejas), y papas. 



Hacemos la mescla en un 
camión especifico. 
 
Cada ingrediente es 
pesado en la caja de 
mescla.  



Al empezar usamos una 
mescla con mucho fibre 
para cambiar el dieta del 
ternero y introducir el 
Maiz. 



Con mas tiempo en el 
Engordo viene mas Maiz 
en la ración. 



Sanidad 

• Al empezar con buenas geneticas y al dar 
buena nutricion Estarán llevando buena 
Sanidad a Los animales, mas de esto podemos 
cuidar con los buenas practicas basicos. 

– Corrales seguros,secos, y limpios. 

– Agua pura y suficiente. 

– Alimento al tiempo y temaño. 

– Vacunos y minerales nesesarios  

 

 

 







La mayoria del ganado 
finalizan entre 600-650 kg 



Que Tengan Felicidad! 


