berrenda en colorado

Carne de calidad e infiltración superior
CERTIFICADO DE CALIDAD

La alimentación que recibe a base de pastos 100% naturales, el medio ambiente de la dehesa salmantina
en el que se cría y la gran genética que posee el Berrendo en Colorado de Miguel Vergara, hacen que
ofrezca una carne de calidad excepcional e infiltración grasa superior.

GRUPO MIGUEL VERGARA

FINCA BAÑOS DE LEDESMA

Grupo Miguel Vergara aúna la tradición heredada de un negocio familiar dedicado a la
ganadería al que ha aplicado los más altos estándares de calidad y excelencia para
constituir una empresa líder del sector cárnico que realiza el proceso productivo global,
desde el campo hasta la mesa, sin intermediarios. Desde la selección y cría de las
mejores razas, pasando por su transformación, preparación y desarrollo de productos.
La pasión por el campo y el respeto por los animales (primera explotación española con
todas sus granjas propias certiﬁcadas en Bienestar animal por Aenor Welfair™,
certiﬁcado basado en el más alto estándar europeo utilizado para las evaluaciones en
granja) son los valores sobre los que se asienta el Grupo.

La Finca Baños de Ledesma (con 4.7 millones de m²), en el municipio salmantino de
Vega de Tirados, está especializada en ganado extensivo y alberga bueyes, vacas
nodrizas y terneros de menor edad, además de una explotación agrícola para la
transformación en forraje de origen vegetal en base alimenticia de los animales.

En una superﬁcie de más de 5.2 millones de m², la compañía cuenta con las mayores
instalaciones de producción propia de terneros de España, criando 30.000 cabezas de
ganado y procesando más de 16.000 toneladas de carne de vacuno.

Es allí donde se crían nuestros bueyes Berrendos en Colorado desde que fueron
adquiridos por Miguel Vergara en su primer año de vida (2016). En este espectacular
paraje gozan de la alimentación natural (forrajes, cereales naturales y pasto) y de la
completa libertad de movimiento que, junto con los atributos genéticos que posee la
raza, hace que su carne cuente con gran calidad e inﬁltración grasa que muy pocas
especies vacunas en el mundo posean.

“Carne de calidad e infiltración superior”

CAPA
Berrenda en colorado, botinera de las cuatro
extremidades llegando hasta rodilla y corvejón,
capirote y ojo de perdiz, pudiendo llegar al
aparejado y remendado.
El alunarado puede extenderse desde la
cabeza y el cuello, difuminándose por el tronco.

RAZA BERRENDA EN COLORADO

El nombre de esta raza autóctona española proviene del rasgo más sobresaliente
de su fenotipo: el color de la capa, compuesta de manchas rojas sobre fondo blanco
y que en la terminología ganadera se denomina Berrenda en Colorado.
De las diferentes hipótesis emitidas acerca de su ﬁlogenia, las más repetidas dan
como ascendencia directa al Bos taurus desertorum, al que se le atribuye el dominio
de Sudoeste peninsular ibérico. Si bien hoy en día se encuentra muy distribuida
geográﬁcamente por toda la península ibérica,
ya que entre otras cuestiones se encontró ligada
a los trabajos de tiro (agricultura, minería) y se
encuentra ligada al ganado de Lidia como cabestraje.

TRONCO
Alargado con costillas bien arqueadas que dan
un tórax profundo.

Se trata de una raza con un perﬁl recto a subconvexo,
amplio esqueleto, tamaño de medio a grande,
proporciones alargadas, poca masa y buen hueso.
Goza de excelente dotación motora, resistente en la
andadura, con excelente sentido de la orientación y de
respuesta rápida en los momentos precisos.
Asimismo, se trata de una raza rústica y sobria, resistente a
enfermedades, dotada de un temperamento vivo sin perder la
mansedumbre y la docilidad, con alta resistencia a la fatiga, además
de poseer buena aptitud para la doma y para el manejo y aprendizaje
de cabestros.

PESO Y TALLE

Animal con buen porte, poderío.
Los toros registran de 800 a
1.000 Kg. de peso vivo y 143 cm.
de alzada media a la cruz;
mientras que el de las hembras
oscila entre los 500 y los 600 Kg.
y los 138 cm. de media para
esta alzada.

DORSO - LOMO
Destaca la rectitud de
la línea dorso-lumbar.
Cruz algo saliente.
CABEZA

Tamaño medio a pequeño de
perﬁl recto. Ancho y corto en
machos y más alargado en
hembras, suele estar presente
el topete, en forma de arco
irregular.
Cuernos blanquecinos con
terminación pizarrosa
en forma de gancho abierto.
Morro de ollares anchos
y siempre despigmentado.

APLOMOS
Desproporción positiva
en longitud, nalga corta,
recta o ligeramente
convexa y terminando
las extremidades en
pezuñas que son pequeñas,
cerradas y decoloradas.
EDAD

Son longevos, llegando
a vivir entre 18 y 20 años.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

CUELLO
Alargado, con abundante papada
que se extiende desde el mentón
hasta el cartílago xifoides y en la
cual pueden apreciarse arrugas
verticales. Cuello más corto y
musculoso en los machos.

GRUPA - COLA
Horizontal y sacro levantado
con el nacimiento de la cola
alto y adelantado, siendo
ésta ﬁna y alargada de borlón
muy poblado.
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DESCRIPCIÓN DE SU CARNES

La cría de la raza Berrenda en Colorado se encuentra especialmente dirigida hacia
la producción cárnica dada la elevada calidad y óptimo grado de inﬁltración grasa de
su carne. Jugosa, bien tratada es tierna y sabrosa, mucho más sabrosa que otras
provenientes de razas autóctonas que se encuentran el mercado,… Convirtiéndose
así en una aliada excepcional dentro de cualquier cocina que se haga con una o varias
piezas del vacuno mayor procedente de esta raza porque su demanda supera con
creces a la oferta.
LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL SABOR

El sabor y la uniformidad sólo se puede garantizar con el control integral de
todas las fases de cría y producción. Todos los productos de Grupo Miguel
Vergara son únicos porque los animales de los que provienen han sido criados
cumpliendo con los estándares más exigentes de bienestar animal y con unas
condiciones de confort especialmente concebidas para que la carne desarrolle
al máximo sus expresiones más optimas de color, jugosidad e inﬁltración.

“Convertir cada bocado
en un auténtico placer
y conseguir ese placer
respetando a los animales”
#TheBeefExperience

miguelvergara.com

#TheBeefExperience

miguelvergara.com

