La Venta ja Del Ganado Bovino De Nebraska
La industria de la carne de res es la industria más grande en
Nebraska, y es un negocio agresivo y dinámico. Grandes praderas
y extensas tierras dedicadas a la agricultura manetienen más de
1,827,000 vacas en Nebraska. El abundante suministro de agua y
de granos ha sostenido la expansión de la industria alimenticia
para el ganado. Nebraska es ahora el vendedor numero uno de
ganado de engorda.
La importancia de Nebraska en la industria ganadera en nuestra
nación se debe en parte a los abundantes recursos naturales del
estado y a la disposición del productor para adaptarse al cambio.
La industria ganadera es una industria en cambio constante. Los
productores de ganado responden a las demandas de los consumidores de todo el mundo. Mediante el uso de
programas eficientes de mejora genética, de sistemas de cruzamiento planeados, de mejores programas de sanidad y
manteniendo registros computarizados, el productor de hoy puede proveer a ambos, al criador y al engordador, con
ganado para satisfacer las demandas tanto de la industria, como del consumidor.
Rendimiento
Los ganaderos de Nebraska son pioneros en el desarrollo e impementación de pruebas de comportamiento y de registros
completos de rendimiento de los hatos. Hoy, información específica sobre el peso del ganado, tal como peso al
nacimiento, peso al destete, peso al año, valores de cría estimados o diferencias predichas en la progenie, son la regla y
no la excepción en los hatos de Nebraska. Estas herramientas aunadas a la evaluación visual, proporcionan a los
compradores con extensa información sobre la cual pueden basar sus decisiones.
Genética
Los productores de Nebraska ofrecen ganado bovino de varias
razas con cualidades genéticas para satifacer las necesidades
del comprador exigente de hoy. Seleccionando ya sea para
producir más leche en hembras de reemplazo o para aumentar
el peso al destete de los becerros, ambos criadores, el
comercial y el de pura sangre, ofrecen una gran variedad de
ganado de cria.
La investigación en mejoramiento genético ha comprobado
que mediante el cruzamiento de razas bovinas se puede
mejorar la productividad y aumentar las ganancias en hatos comerciales. La mayoría de los sistemas de cría para
productores comerciales en Nebraska utilizan este vigor híbrido del animal. La inseminación artificial es usada
rutinariamente por los criadores de Nebraska. La transferencia de embriones de hembras élite permite el avance genético
en una sola generación.
Tecnologia
Los productores de Nebraska aprovechan la investigación más reciente
para guiar sus programas. El Centro de Investigación de Carne Animal
del USDA en Clay Center, Nebraska, es el más grande en su clase en
la nación. La investigación ha comparado diferentes razas y programas
de cruzamiento, rotación de potreros, sincronización reproductiva, y el
manejo de recursos integrados para determinar los méritos económicos
en la producción de ganado.
La Universidad de Nebraska es líder en la investigación de ganado
vacuno, y proporciona ayuda a los ganaderos en la aplicación de estas
nuevas tecnologías en sus ranchos particulares.

Descubra La Ventaja de Nebraska
Organizaciones como Los Ganaderos de Nebraska y la Asociación de Criadores de Nebraska, juegan un papel vital en el
apoyo a los criadores del estado, imprimiendo directorios de criadores y organizando exposiciones estatales de ganado,
excursiones y días de campo.
La arena donde se califica al ganado es solamente un área en la cual el ganado vacuno de Nebraska sobresale.
Reconocido durante mucho tiempo por su superioridad en competencias nacionales, el ganado de Nebraska también
sobresale fuera de la arena, produciendo terneros de la calidad requerida para la industria pecuaria. Su progenie se
encuentra por todo el mundo.
Muchos productores de Nebraska tienen experiencia en el
comercio internacional. Ellos pueden ayudar a encontrar el
tipo de ganado, semen o embriones necesarios. Arreglos
para el transporte, pruebas de sanidad y documentación
necesaria, estan disponibles inmediatamente.
La Division de Promoción y Desarrollo de la Agricultura del
Departamento de Agricultura de Nebraska también se
dedica a proporcionar ayuda a personas intersadas en el
ganado de Nebraska. El personal de esta división puede
proporcionar información o arreglar visitas a productores y
líderes de la industria bovina en nuestro estado.
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