
Lo primero que debemos concretar es que el “Wagyu”, no es una raza tal como de 
manera popular se habla; simplemente, significa “vacuno” en japonés. Y lo realmente 

importante allí no es el termino Wagyu, sino la prefectura donde se encuentra.

En Japón hay 4 razas que se puedan denominar así : Tankaku (cuernicorta), Akushi 
(marrón), Mukaku (mocha) y Kuroge-Gyu (negra) y solo el 40% de lo que se come 

en Japón procede de estas razas. Todo lo que no salga de estas razas procedentes de 
Japón no se trata de autentico Wagyu con líneas de sangre puras.

De una de estas razas mencionadas, concretamente la Kuroge-Gyu (negra), aparece 
una variante que se denomina TAJIMA y que se cria en la prefectura de Hyogo, 

cuya capital es KOBE.

El principio fundamental para que una carne pueda llamarse KOBE es que debe 
ser Tajima y de la prefectura de Hyogo; además, debe cumplir una serie de criterios 

muy rigurosos con total transparencia y llegar al consumidor con un código de 
identificación de diez dígitos en su certificado.

Además de unas prescripciones muy estrictas en cuanto a la alimentación y a la 
selección de los sementales, para poder recibir ese titulo de nobleza se deben salvar 

tres obstáculos muy exigentes:

1. El animal tiene que haber nacido, criado y sacrificado en la prefectura de Hyogo, ser 
descendiente de pura raza de progenitores Tajima y macho castrado o vaca virgen.

2. Están prohibidas las hormonas y los antibióticos y su alimentación se basa en
forrajes naturales como paja de arroz o maíz.

3. Inspectores certifican la calidad de la carne una vez sacrificado el animal, a partir 
de cinco indicadores puntuando de 1 a 5 cada uno de ellos. La peculiaridad que nos

indica la altísima exigencia es que la peor nota conseguida en un apartado concreto se 
convierte en la nota general.

También se valora en 12 niveles el grado de infiltración y el rendimiento cárnico 
de la res, en tres grupos A, B o C en función del contenido de carne. Con todos 

estos datos se genera una tabla de valores. Para que la carne pueda ser declarada 

KOBE JAPONES
KOBE- GYU tiene que conseguir una de las cuatro valoraciones más altas: A5, A4 , B5 
y B4. Para hacernos una idea de la dificultad, sólo el 15% de todas las vacas Tajima de 

Hyogo logran la denominación KOBE.

CARACTERÍSTICAS Y DEGUSTACIÓN

Esta carne es rica en grasas insaturadas como ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y 
Omega 9 que ayudan a disminuir los niveles de colesterol malo y contiene mayor 

cantidad de acido linoléico (CLA) que cualquier otro alimento, un componente con 
propiedades anticancerígenas. 

Al tener su grasa grasa un punto de fusión muy bajo y siendo de textura mantecosa, 
nos produce la sensación de “fundirse en la boca”, razón por la cual es un tipo de 

carne para “degustar” en pequeñas cantidades y no pensando que se puede comer 
en la mismas proporciones como hacemos con un chuleton a los que estamos 

generalmente habituados.


