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Colorado es famoso por las Montañas Rocosas, sus cumbres llenas de nieve y sus
impresionantes paisajes, pero su riqueza va mas allá de la belleza física. Desde la carne
y leche vacuna, hasta las ovejas y cerdos, la industria ganadera de Colorado representa
la base principal de los $16 billiónes de la industria agrícola del estado.
Esta guía provee una perspectiva general del ganado que se produce en Colorado. Para
más información sobre alguna variedad específica y una lista de las razas registradas, se
pone en contacto con la División del Mercados al (303) 239-4114.

Ganado Vacuno
Los 15.000 ganaderos hacen que las vacas y becerros sean el producto número uno de la industria
agrícola. Alrededor de un tercio de los condados de Colorado dependen de la industria ganadera.
Colorado tiene un inventario de más de 3 millones del mejor ganado en el mundo. Este ganado es
criado, alimentado, procesado y negociado en el estado. Además de la carne, muchos de sus otros
productos, como cueros y sebos son procesados y exportados.
La industria de ganado ha desarrollado también una avanzada tecnología de crianza. Ganado en
vivo, semen y embriones congelados son exportados a criaderos alrededor del mundo para mejorar
el ganado y para la eficacia de la producción.
Los ganaderos de Colorado crían sus ganados diseñados para el paladar de los Estados Unidos y
del mundo y son últimamente alimentados utilizando las últimas tecnologías.
Colorado es un centro principal de la industria ganadera de los Estados Unidos. Es la base de la
National Cattlemen's Beef Association, la United States Meat Export Federation y de el National
Western Stock Show mundialmente conocida.

Aves de Corral
El clima templado, junto con la abundante provisión de alimentación hacen que Colorado sea la
ubicación ideal para las aves. Hay más de 3.5 millones de gallinas que dan huevos en el estado,
produciendo casi 1.000 millones de huevos anuales. Colorado es un gran productor de pavos
abasteciendo una gran procesadora avícola en la zona.

Ovejas

Cerdo

Con 225.000 ovejas, Colorado está en el
tercer lugar en el mercado nacional de
ovejas y corderos. El estado también tiene
el cuarto clasificación del total de ovejas y
corderos, sumando unos 420.000.
El estado es conocido por su cordero
tierno, y es a menudo, el plato destacado
en los menús de los restaurantes en los
Estados Unidos.
Colorado es también el sexto estado
productor de lana, con 3.3 millones de
libras anuales.
Además, la American Sheep Industry
Association tiene su sede en este estado.

La producción de cerdo a crecido
significantemente en Colorado, en los
últimos 10 años. La crianza de cerdos ha
aumentado más de 350% y el mercado ha
subido a más de 150%. Hay cerca de unos
800.000 cerdos en Colorado, proveyendo
unas cuantas plantas grandes de
procesadoras y empacadoras.
Productores y procesadores están
concentrándose en mejorar la crianza para
asegurar la alta calidad de la carne. Los
productores de cerdos en Colorado
ofrecen una carne magra, de alta calidad a
los consumidores en Colorado y a través
del país.
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Ganado Lechero

Caballos

Las 89.000 vacas lecheras de Colorado
que producen 250 millones de galones de
leche por año, resultan en más de $220
millones de ventas en las granjas.

Hay cerca de 65.000 dueños de caballos y
más de 194.000 caballos, representando
50 distintas razas en Colorado. La industria
de caballos del estado produce
mercancías y servicios evaluados a más
de US $750 millones.

La leche es llevada a las plantas lecheras
que procesan y envasan la leche en todo
el estado, queso cottage, yogurt, helados y
otros productos relacionados con la leche.
Colorado es la base de la más grande
producción de queso mozzarella del
mundo así como la procesadora de leche
orgánica más grande de los Estados
Unidos.

Más de 191.500 habitantes de Colorado
están involucrados en la industria de
caballos como dueños, proveedores de
servicios, empleados y voluntarios. Y aún
más participan como espectadores.

Ganadería Alternativa
Los granjeros y ganaderos de Colorado están continuamente esforzándose por diversificar las
operaciones para crear nuevas oportunidades de crecimiento. Además de los ganados
tradicionales y la producción de los cultivos, los granjeros de Colorado han extendido sus
horizontes para incluir la acuacultura, búfalos y alces.
Más de 40 productores de acuacultura (o granjeros de peces) y distribuidores tienen licencias del
Departamento de Agricultura de Colorado. Las ventas de truchas tienen un promedio de US $2.4
millones anuales. Striped bass, un tipo de cerpa tilapia y caimán.
La producción de búfalos también está aumentando rápidamente ayudando así al crecimiento del
mercado de las carnes especiales.
El estado tiene más de 9.000 alces domésticos en 129 instalaciones licenciadas. Además de la
producción de carne, estos animales son criados para la reproducción y para la cosecha de sus
cuernos aterciopelados.

