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En la actualidad, los profesionales de la industria gastronó-

mica, buscan insumos a sabiendas de su historia: registrar 

su origen para entender su calidad. Lo anterior da como 

consecuencia ingredientes de calidad que se reflejan en el 

paladar del comensal. Por eso creemos que es importante 

explicar que hace único el sabor y calidad de Wagyu.

El código genético de un animal (ADN) es fundamental 

para determinar la calidad de su carne. La transmisión 

hereditaria es el primer paso para reconocer un Wagyu de 

calidad. Un animal de “Pura Sangre” asegura que sus 

ancestros fueron criados bajo estrictos sistemas de control 

de calidad que a su vez heredaron al Wagyu que usted 

consume y que no fueron mezclados con alguna otra 

especie de bovino. En la actualidad existe una forma de 

poder verificar lo anterior con el uso del código de 10 

dígitos de trazabilidad que la carne Wagyu cuenta, entre 

los datos que encontrará están: 

La asignación del sexo del animal: Masculino o Femenino

La trazabilidad de 10 dígitos de los padres

Este es el segundo punto a verificar, cada granja de Wagyu 

en Japón, cuenta con su propia receta para alimentar al 

animal en cada una de las etapas de su crecimiento. 

Aunque hay una secrecía en el tema, se sabe que los 

criadores utilizan hasta seis tipos de granos distintos en 

todo el proceso, en el caso de la Granja Misuzako (lugar 

donde proviene nuestro Wagyu) utiliza doce ingredientes.

Este es el factor más importante que repercutirá en el 

sabor de Wagyu . La forma de comprobarlo es a través del 

código de 10 dígitos del NLBC (The National Livestock 

Breeding Center).

Desafortunadamente, en la pagina traducida al inglés del 

NLBC, el contenido relacionado a la granja de origen, se 

encuentra vacío y solo es posible verlo en el idioma 

japonés. Parte de nuestro servicio será poder brindarles 

esta información, a continuación lo ejemplificaremos.

La alimentación

Este será el único proceso que se puede trabajar en su 

restaurante. La maduración es una técnica utilizada para 

aumentar la suavidad, textura y sabor de la carne. Desde el 

punto de vista científico, la carne roja de res se crea a partir 

de proteínas, después de que el animal es sacrificado, la 

proteína comienza a combinarse con los aminoácidos. 

El aminoácido es uno de los factores que generan que uno 

pueda decir que la carne es “deliciosa”. Existen 2 tipos de 

técnicas de envejecimiento utilizadas las cuales son:

1) Maduración en húmedo

2) Maduración en seco

¿Cuál es el mejor método de maduración para Wagyu?

Lo explicamos a continuación...

Maduración en húmedo vs Maduración en seco

La maduración en húmedo se realiza a partir de una gestión 

de calidad normal. Manteniendo la carne en un empaque al 

alto vacío con una hoja adsorbente líquida dentro que 

mantenga la carne en la temperatura de 0 a 1o C. En periodos 

relativamente cortos de tiempo.

La maduración en seco requiere de una carne sin empaque 

en una sala amplia, con temperatura y humedad controlada 

en periodos largos de mínimo tres semanas.

¿Cuál se recomienda para Wagyu?

La maduración en húmedo ¿La razón? Una de las 

características de Wagyu es su abundante marmoleo. 

La maduración en seco se usa regularmente para “carne 

roja”, el Wagyu no lo es. Algunos restaurantes en Japón usan 

el proceso de maduración en seco en Wagyu A2 ya que un 

marmoleo no tan alto, hace mucho mas permisible su uso y 

le otorga un valor extra a esa carne roja.

El Id de diez dígitos le permitirá saber la fecha en que se 

sacrifico el Wagyu y así calcular el tiempo de frescura, el origen 

del mismo, y la certeza de saber que su restaurante cuenta con 

una carne única y de excelencia, traída desde Japón.

ADN + Alimentación + Maduración
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roja”, el Wagyu no lo es. Algunos restaurantes en Japón usan 

el proceso de maduración en seco en Wagyu A2 ya que un 

marmoleo no tan alto, hace mucho mas permisible su uso y 

le otorga un valor extra a esa carne roja.

El Id de diez dígitos le permitirá saber la fecha en que se 

sacrifico el Wagyu y así calcular el tiempo de frescura, el origen 

del mismo, y la certeza de saber que su restaurante cuenta con 

una carne única y de excelencia, traída desde Japón.

ADN + Alimentación + Maduración
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características de Wagyu es su abundante marmoleo. 

La maduración en seco se usa regularmente para “carne 

roja”, el Wagyu no lo es. Algunos restaurantes en Japón usan 

el proceso de maduración en seco en Wagyu A2 ya que un 

marmoleo no tan alto, hace mucho mas permisible su uso y 

le otorga un valor extra a esa carne roja.

El Id de diez dígitos le permitirá saber la fecha en que se 

sacrifico el Wagyu y así calcular el tiempo de frescura, el origen 

del mismo, y la certeza de saber que su restaurante cuenta con 

una carne única y de excelencia, traída desde Japón.
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