La Ventaja de Nebraska…Ganado Lechero
Las progresistas granjas lecheras que cubren la campiña
del Estado cuentan con razas superiores de ganado
lechero desarrolladas por mejoradotes de Nebraska
comprometidos con la permanencia rentable de la
industria lechera del mañana.
Funcionamiento de la Producción
Cerca de 550 lecherías con registro a lo largo de
Nebraska producen 590 millones de litros de leche al
año, más de lo requerido para la población que habita el
estado. El exceso de la producción se exporta a otros
estados en una gran variedad de productos lácteos.
En las principales zonas lecheras del estado se encuentran diez plantas procesadoras de leche. En estas
plantas se envasa leche y se elaboran quesos, cremas y helados principalmente.
Genética
Nebraska con sus colinas y exuberantes pastizales hace alarde de sostener a más de 80 mil cabezas de
ganado lechero, incluyendo numerosos hatos de raza pura. Los productores han empleado numerosos
medios para el mejoramiento del hato, incluyendo a la Asociación de Mejoramiento del Hato Lechero (Dairy
Herd Improvement Association, DHIA). Los productores de leche de Nebraska han seleccionado su ganado
en base al esqueleto o armadura, al comportamiento en la ordeña, a patas y piernas bien formadas, al
incremento en la capacidad corporal y al desarrollo de la glándula mamaria. Usted encontrará en Nebraska
ganado lechero de registro de alta calidad de seis razas principales, así como animales calificados. Los
productores de Nebraska ofrecen ganado lechero mejorado con la genética que satisface la rigurosa
aceptación del comprador más exigente.
Varios expertos industriales se han referido hacia Nebraska como la nueva frontera en la industria lechera.
Nebraska cuenta con abundantes alimentos y fuentes de agua de gran calidad y bajo costo, un clima
templado, bajos costos de energía, precios competitivos de leche, mercados diversos, leyes ambientales
favorables, bajos impuestos, vecinos concientes y una alta calidad de vida que en conjunto conducen a una
excelente producción lechera. Esto se evidencia por un rápido incremento en el tamaño del hato del Estado,
conjuntamente con una real inmigración de lecherías de Arizona, California, Colorado, Texas, Virginia y
Holanda.
Tecnología
Los productores de leche de Nebraska toman ventajas de la
investigación actual para conducir sus programas mediante la
información generada por el DHIA y por la Universidad de
Nebraska, un líder entre las Universidades de prestigio para la
educación e investigación en las áreas de producción de
cultivos y forrajes, nutrición de rumiantes, manejo de ganado
lechero, manejo de nutrientes, ciencia de alimentos y
mercadotecnia.

Sanidad
Los compradores de todo el mundo han experimentado
las ventajas de la condición sanitaria de Nebraska.
Cuando usted compra ganado lechero y genética en
Nebraska, usted puede estar seguro de que esta
comprando ganado saludable.
Gracias al excelente manejo del hato, al monitoreo
aplicado y a las efectivas medidas de bioseguridad,
Nebraska está libre de tuberculosis, brucelosis, y ofrece
certificación gratis para enfermedades que inhiben,
afectan y amenazan la salud de cualquier hato.
El Estado de Nebraska también mantiene tecnología de
punta para la prevención de enfermedades a través de su Laboratorio Estatal de Diagnóstico, asegurando
que todas las normas de valoración sean desarrolladas en el Estado con un alto nivel de certificación.
Nuestro estado también acredita a veterinarios para desarrollar trabajo normativo de verificación y certifica
hatos libres de ciertas enfermedades. El ganado lechero de Nebraska no es sólo genéticamente superior,
sino también el más saludable.
Industria
El estado también hace alarde de una reputación de
liderazgo excepcional a través de industrias manufactureras
y proveedores igualmente dedicados a mejorar el futuro
económico de la industria lechera mundial. Dentro de los
límites del estado, estas compañías han encontrado en
Nebraska un sitio ideal para desarrollar negocios en todo el
mundo y que ayudan a los productores lecheros a mejorar la
genética, la producción y rentabilidad de sus hatos.
Muchos productores de Nebraska tienen experiencia en
comercio internacional. Ellos pueden proveer los tipos de
animales de raza, el semen o los embriones requeridos. Los
apoyos para el transporte, pruebas de salud y la
documentación necesaria están disponibles de inmediato.
La División de Promoción y Desarrollo Agrícola del Departamento de Agricultura del Estado de Nebraska
también se dedica a la asistencia de personas interesadas en el ganado lechero de Nebraska. El personal
promueve y auxilia a los socios en los negocios con compradores potenciales y en diversos agronegocios
dentro de Nebraska como es la conexión entre compradores y proveedores, coordinando y acompañando
visitas de compradores, uniendo a la gente con las universidades agrícolas e instituciones educativas de
nuestro estado, elaborando publicaciones y organizando eventos. Lo invitamos a descubrir las Ventajas de
Nebraska con su ganado lechero mejorado de superior calidad. Estamos seguros que usted encontrará en
Nebraska la asistencia que requiere en relación al ganado que necesita.
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