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INTRODUCCIÓN 
El primer libro genealógico Aberdeen Angus fue publicado en Escocia en 1862. En estos registros se anota-

ron animales colorados y negros sin distinción. Sin embargo el libro genealógico de la American Aberdeen Angus 
dejó de registrar ganado Angus colorado a partir de 1917. Afortunadamente no se eliminaron de registro animales 
que contenían el gen recesivo colorado, ni los nacimientos ocasionales de animales colorados. 

En 1954 se fundó la Asociación Americana de Angus Colorado para proporcionar un espacio donde registrar 
el Angus Colorado en los Estados Unidos. En esta asociación se registran unos 64.000 terneros anualmente. Ac-
tualmente el Angus Colorado es la cuarta raza en orden de importancia en Estados Unidos. 

COMPAREMOS UNO Y OTRO ANGUS 
Durante más de tres décadas en programa de Carne Angus Certificada ha hecho un gran trabajo de promoción 

del Angus negro. Los productores de todas partes del país -norte, sur, este y oeste- dirán que los terneros negros se 
vendieron mejor que los colorados en todas las ferias locales. Sin embargo hace unos cinco o seis años esto co-
menzó a cambiar. Actualmente no es raro ver terneros colorados encabezando las ventas televisadas y las ferias en 
todo el país. No tengo nada contra el Angus Negro de hecho la mayoría de los toros que produce y comercializa 
Pharo Cattle Company son Angus negros. Simplemente pienso que el Angus colorado ha estado en desventaja 
durante treinta años, y ha recibido descuentos injustamente solo porque no era negro. Esto no está bien! 

Además de tener los mismos atributos que han hecho tan popular al ganado Angus Negro, el Angus Colorado 
tiene dos ventajas que lo diferencian de los Angus Negros: la tolerancia al calor y la resistencia a la mosca de los 
cuernos. 

Cualquier persona que tiene animales Angus colorados y negros se dará cuenta que durante el verano los 
animales irán a la sombra y/o al agua antes que los colorados. En otras palabras: los colorados pasarán más tiempo 
comiendo y creciendo. Según un trabajo de investigación realizado en Clay Centre (MARC), Nebraska, los anima-
les colorados pueden tener una temperatura de hasta tres grados más baja en la superficie del cuerpo que los ne-
gros y una menor tasa de respiración. Esto es una diferencia sustancial. 

Hace unos años escuché a un veterinario en una reunión en Fort Worth, Texas, decir que había hecho muchos 
tactos, que podía hacerlos con los ojos vendados y ser capaz de decir si la vaca que estaba palpando era colorada o 
negra. (N. de la R.: por su temperatura corporal). Nosotros hacemos la inseminación artificial a mediados de agos-
to y creo que podría ser capaz de hacer lo mismo. 

El Angus Colorado en su conjunto es más resistente a la mosca de los cuernos que el Angus Negro. Yo no he 
visto ninguna investigación sobre este tema, pero sospecho que el Angus Colorado tiene entre 20 y 25% menos de 
moscas que el negro en el mismo rodeo. No sé a qué atribuir esto Algunos dicen que el Angus Colorado tiene el 
cuero más grueso, lo que hace que los animales negros sean un blanco más fácil. No estoy seguro de esto. 

Pharo Cattle Company vende Negro y Colorado. Toros Angus que han sido probados para trabajar muy bien 
en su mayoría de los ambientes, si usted prefiere el negro por sobre el colorado está muy bien, no estoy tratando 
de convencerlo de lo contrario. Lo que estoy haciendo, sin embargo, es tratando que usted considere el ganado 
colorado si vive en un ambiente caluroso y húmedo. 
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