
 

 

La Ventaja de Nebraska...........Ganado Porcino 
 

 
La nutritiva, deliciosa y magra carne de cerdo, es un 
alimento favorito en la dieta de los consumidores en 
todo el mundo. Los productores de Nebraska ayudan a 
satisfacer la creciente demanda del consumidor. 
 
Esta industria porcina en expansión, utiliza técnicas 
modernas de producción, además de un excedente de 
granos de excelente calidad para sostener su 
crecimiento. Como líder en la producción de carne de 
cerdo, los mejoradores de Nebraska cuentan con las 
mejores líneas sanguíneas para mejorar contínuamente 

el material genético disponible para los compradores. 
 
Los estrictos programas sanitarios de Nebraska, sirven como modelo para los productores de carne de 
cerdo de todo el mundo. Se utilizan registros extensivos de rendimiento muy completos que permiten 
una evaluación crítica de la camada. Cuando estos factores se combinan, dan al cerdo del Estado de 
Nebraska una ventaja competitiva. 
 
La Sanidad del Hato  
 
Nebraska es líder nacional en programas sanitarios del hato y las camadas. En 1956, un programa 
desarrollado por el Doctor George A. Young para eliminar enfermedades específicas en las camadas, 
fue implementado en Nebraska. Este programa es conocido como "Libre de Patógenos Especificos" o 
porcino "SPF." 
 
El SPF de Nebraska controla estrictas normas de sanidad de las camadas. Alumbramientos por medio 
de  cesárea se usan con el nuevo ganado para eliminar cualquier riesgo de reintroducir una 
enfermedad. Los cerdos SPF de Nebraska muestran un dramático mejoramiento en las características 
reproductivas y desempeño en el crecimiento y rendimiento. 
 
La sanidad de las camadas y la documentación sobre el desempeño, son importantes para todos los 
productores de Nebraska. Sofisticados programas de cría, sanidad y de manejo de los registros colocan 
a los productores de Nebraska como líderes de la industria porcina. 
 
Genética 
 
La investigación en mejoramiento genético ha demostrado 
que la cruza de razas porcinas en granjas comerciales 
resulta en un híbrido de gran superioridad, capaz de 
mejorar la productividad y aumentar las ganancias. La 
mayoría de los sistemas de mejoramiento para productores 
comerciales en Nebraska utilizan el vigor del cerdo híbrido. 
Los cerdos de Nebraska no sólo sobresalen por su 
rendimiento y calidad de la canal, sino también en la arena 
de exhibición en donde se califica al ganado, produciendo 
campeones en exposiciones como la Exposicion Mundial 
del Cerdo, la Exposicion Nacional del Cerdo y otras 
muchas exposiciones de razas de ganado porcino. 
 
 



 

 

Descubra La Ventaja De Nebraska 
 
Los productores de Nebraska conocen y entienden los 
mercados internacionales y han mantenido  relaciones 
con productores de otros países por muchos años. Ellos 
pueden ayudar para asegurar que el proceso de 
exportación sea fácil y que los cerdos seleccionados 
Ileguen en buenas condiciones a su destino. Se dispone 
también de asistencia técnica en manejo reproductivo, 
sanidad del hato, nutrición, y en el manejo de registros. 
Asimismo, usted puede recibir asistencia por parte del 
SPF de Nebraska, de productores individuales y de 
especialistas de la Universidad y del Departamento de 

Agricultura para introducir las razas porcinas de Nebraska a los planes futuros para su granja.  
 
Lo invitamos a descubrir la ventaja de Nebraska de ganado porcino de razas superiores por usted 
mismo. Estamos seguros que usted podrá encontrar la asistencia sobre ganado porcino que necesita 
en Nebraska. Si desea mayor información acerca del ganado porcino de Nebraska, o como puede 
visitar nuestro Estado, por favor póngase en contacto con la Oficina de de La División de Promoción y 
Desarrollo Agrícola del Departamento de Agricultura de Nebraska. 
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