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El clima de Colorado ofrece un ambiente muy propicio para el cultivo de vegetales de primera
clase, al igual que nuestras frutas. El clima de Colorado permite la siembra desde abril hasta
mayo. La cosecha comienza en mayo hasta octubre con una gran variedad de vegetales y frutas.
El clima seco de Colorado ayuda la cura de las cebollas y las papas en los campos y hace que
sean ideales para el almacenamiento y la transportación durante todo el año. Vea el calendario de
cosecha y venta para la época del mercado de los cultivos individuales .

Vegetales de Colorado
El cultivo más grande de Colorado es la papa, cosechados en el San Luis Valley y el plano del
noreste. La industria de la papa de Colorado incluye la cosecha de papa de verano, segunda más
grande del país, y la cosecha del otoño que coloca a Colorado como el quinto estado del país.
También muy importante es la industria de la papa de semilla en el San Luis Valley, donde la
investigación y producción de la papa de semilla son reconocidos en el mundo entero.

Calendario de Vegetales de Colorado
Apio
Berenjena
Berza
Brócoli
Calabaza
Cebolla
Chile
Coliflor
Espárrago
Frijoles
Hierbas
Judía verde
Lechuga
Maíz dulce
Papa
Pepino
Pimientos
Remolacha
Ruibarbo
Tomate
Tomate (invernadero)
Zanahoria
Zapallo

Mayo

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Frutas de Colorado
El cultivo de las huertas de Colorado están ubicadas en Delta, Mesa y Montrose. La temporada
comienza a mediados de junio cuando las cerezas son cosechadas. Cada otoño, los consumidores
esperan ansiosos la cosecha de los duraznos, manzanas, cerezas ciruelas y damascos.
Manzanas son el cultivo más grande de Colorado. La producción de alta calidad de manzanas se
ubicada en la parte oeste del estado. Entre las variedades se encuentran las “Red Delicious”,
“Golden Delicious”, “Jonathans”, “Galas”, “Fuji” y “Romes”. La Golden de Colorado era la primera de
este tipo con un prominente tono rojo. Esta calidad con su sabor único, hacen que sobresalgan en el
país. La diferencia de Colorado es fácilmente marcado en su sabor. Las manzanas de Colorado son
también disponible como Colorado Supreme Apples, que están catalogadas a un nivel más alto que
el grado #1 de USDA, representando la calidad más alta disponible.
La producción de los melones de Colorado se ubicadas en el Arkansas Valley alrededor de Rocky
Ford, un nombre que es sinónimo a melones. La gente de todo el país pide por melones Rocky Ford.
Esta misma región cultiva las sandías, como también las semillas de estas que son exportadas a
todo el mundo.

Noviembre

Julio 15 – Octubre 15
Agosto 15 – Octubre 15
Julio 15 – Noviembre 1
Julio 1 – Octubre 15
Agosto 1 – Diciembre 1 (Incluyendo almacenamiento)
Agosto 1 – Marzo 15 (Incluyendo almacenamiento)
Agosto 1 – Octubre 15
Agosto 1 – Noviembre 1

Frijoles de pinto y riñón todo el año
Agosto 1 – Octubre 15
Julio 15 – Octubre 1
Junio 1 – Noviembre 1
Julio 15 – Octubre 15
Todo el año (Cosecha comienza en Julio 15)
Julio 15 – Octubre 15
Agosto 1 – Octubre 1
Julio 1 – Octubre 1
Mayo 1 – Octubre 1
Julio 15 – Octubre 15
Todo el año
Agosto 1 – Diciembre 1

Septiembre 1 – Noviembre 1

La cebolla es el segundo cultivo mas grande del estado y Colorado es conocido por la cebolla de
almacenamiento. Nuestro clima produce una cebolla de alta calidad, y son curadas al aire libre
durante la cosecha. Esta combinación produce cebollas que abastecen al país y al mercado de
exportación desde julio hasta abril.
La industria de frijoles de Colorado es el tercero más grande dentro del cultivo de vegetales, con
frijoles de pinto y riñón cosechados en los otoños y saliendo al mercado durante todo el año.
Zanahorias son catalogadas como la cuarta de los cultivos siguiendo con la berza y el maíz.
Apoyando a la industria del maíz dulce hay una industria de producción de semillas de maíz dulce,
utilizando la última tecnología en el cultivo de la planta para mantener a los cultivadores de Colorado
al frente en la industria. Espinaca, lechuga y pepino son los que siguen en la lista.

Calendario de Frutas de Colorado

Cereza
Ciruela
Damasco
Durazno
Frambuesa
Fresa
Manzana
Melón
Pera
Sandia
Uva

Mayo

Junio

Julio

6/15 – 7/15

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

8/1 – 9/1
8/15 - 9/15
8/1 - 9/15
Agosto 1 – Octubre 15
Junio 1 – Octubre 1
Agosto 15 – Octubre 15 (En almacén hasta 6/1)
Agosto 15 – Octubre 15
Sept 1 – Octubre 15
Sept 1 – Octubre 15
Sept 1 – Octubre 15

Los granjeros de Colorado están volviendo a la producción vitivinícola. Colorado ahora tiene dos
regiones vitivinícolas, regiones de cosecha distinguida por las Oficinas de Alcohol, Armas y Tabaco
de los Estados Unidos. El Grand Valley AVA, entre Grand Junction y Palisade, producen la mayoría
de las uvas del estado, especializándose en las variedades de Bordeaux y Rhone, mientras que el
West Elks AVA, entre Hotchkiss y Paonia, ofrecen un destacado Riesling y otros tipos de Alsace.
El número de viñedos licenciados en Colorado ha aumentado proporcionalmente más rápido que en
otros estados o provincias en Norte América en la última década y ahora se encuentra más de
cuarenta. El Colorado Mountain Wine Fest celebra en Palisade la cosecha de la uva del estado cada
tercer fin de semana de septiembre .

