Para Mayor Información. . .
Si desea adquirir genética ganadera de Colorado
o mayor información, por favor se pone en contacto con el Departamento de Agricultura de
Colorado, División de Mercados localizado en:
700 Kipling Street, Suite 4000, Lakewood, CO
80215-5894. Por teléfono (303) 239-4114 o por
fax: (303) 239-4125. También puede usar el correo electrónico: markets@ag.state.co.us.
Para una lista de ganaderos de Colorado,
póngase en contacto con: Colorado Cattlemen's
Association, 8833 Ralston Road, Arvada, CO
80002. Teléfono: (303) 431-6422. Fax: (303)
431-6446.
Para información sobre corrales de engorda en
Colorado que estén interesados en comprar becerros y novillos de México, por favor póngase
en contacto con Colorado Cattle Feeders Association, 11990 Grant Street, Suite 402, Denver,
CO 80233. Teléfono: (303) 457-2232. Fax: (303)
457-4609.
Para información sobre el Cooperativo de
Comerciantes de Ganado de Colorado, por favor
póngase en contacto con Joel Shoeneman, 8672
WCR 73, Roggen, CO 80652. Teléfono: (303)
849-5259; Fax (303) 849-5258.

El Ganado de

Colorado
Su Formula
Para Éxito

Calidad Genética del Ganado
de Colorado
Existen 15,000 operaciones ganaderas en
Colorado produciendo unas 3.1 millones cabezas de ganado cada año.
· Colorado tiene una diversa y fuerte industria de ganado puro, con criadores de todas
las mejores razas.

· Existe una industria establecida de semen y
embriones.

· Existe una industria grande de crianza especializada en produciendo vaquillas perfectamente adaptables a las condiciones del
norte de México.

El ganado de Colorado tendrá una mortalidad reducida a su llegada a México porque
está desarrollado:
· en altitudes desde 3,500 hasta 6,000 pies
sobre el nivel del mar,

· en condiciones semi-áridas con precipita-

ción pluvial promedio anual de 15 pulgadas, y

· en temperaturas que varían desde las bajas
en invierno de -34 grados C a las altas en
verano de 40 grados C.

El ganado de Colorado producirá mejor en
México porque:
· está acostumbrado a pastar en topografías
montañosas,

· los becerros tienen bajos pesos al nacer y
altos pesos al destete,

· las vacas tienen buenos hábitos maternales, y
· los novillos son criados en base a un alta
relación de músculo sobre grasa.

Denver es la sede del "National Western
Stock Show," la exposición ganadera más
grande en la región de las Montañas
Rocosas.

