La ventaja de Nebraska . . . Ganadería Intensiva de Bovinos para Carne en Corrales
La industria de ganado bovino de carne de Nebraska es un
negocio dinámico y agresivo y la mayor empresa individual en
el Estado. Productivas praderas y tierras de cultivo soportan a
más de 2 millones de cabezas en corrales con alimento diario y
1.9 millones de vacas y vaquillas que paren anualmente. El
abundante suplemento de agua más la generosa alimentación y
abastecimiento de grano, han soportado la expansión de la
industria de la Ganadería intensiva de bovinos para carne en
corrales en el Estado al nivel actual en Nebraska. Hoy día, uno
de cada cinco cortes de carne comprados en los Estados
Unidos proviene de Nebraska. Anualmente, los recibos de
transacciones de ganado bovino y becerros totalizan más de
4.5 billones de dólares. Nebraska es el Estado número uno en el mercado de
carne roja en los Estados Unidos con más de 7.5 millones de cabezas de ganado
bovino procesadas anualmente.
La prominencia de Nebraska en la industria del ganado bovino en la nación se
debe en parte a la riqueza de los recursos naturales del estado y a la voluntad de
los productores y finalizadores de ganado para adaptarse al cambio. Los
ganaderos de Nebraska responden a las demandas de ambos, sus clientes y
consumidores local e internacionalmente. A través del empleo de las prácticas de
manejo altamente productivas y ambientalmente orientadas más recientes, al uso
de raciones de mínimo costo, a programas de Garantías de Calidad del Ganado
(Beef Quality Assurance o BQA), al mantenimiento computarizado de registros y a
un mercado basado en valores, los ganaderos de Nebraska proveen a sus clientes
y empacadores con ganado bovino para cubrir la demanda de la industria y de los
consumidores.
La División de Promoción y Desarrollo Agrícola (AP&D) del
Departamento de Agricultura del Estado de Nebraska esta dedicada a la
asistencia de personas interesadas en operaciones sobre la agricultura y
ganadería en el Estado de Nebraska. El personal de la AP&D puede
proporcionar mayor información y/o arreglar visitas con líderes de la
industria ganadera de bovinos.
Lo invitamos a descubrir la “Ventaja de Nebraska” de sus operaciones
superiores para la engorda y finalizado intensivo de bovinos en corrales
y comercializadores de ganado en pie. Estamos seguros que usted
podrá encontrar la asistencia sobre el ganado bovino para carne en
corrales que usted esta buscando en Nebraska. Para información
adicional por favor contacte la oficina de la AP&D.
Actualizaciones de los datos en este folleto y directorios adicionales sobre la agricultura de Nebraska pueden encontrarse en
la página web del Departamento de Agricultura del Estado de Nebraska en la dirección www.agr.state.ne.us.
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