
Escala Japonesa de Clasificación de Carne:

 

En Rancho Las Luisas decidimos adoptar el sistema japonés de clasificación de carne como         

la única manera justa de ofrecer la adecuada relación calidad-precio. 

 

En Japón la carne se clasifica de acuerdo a una estricta escala que evalúa los siguientes seis 

factores de calidad:

1) Genética:  El grado de pureza racial es un factor determinante ligado a la calidad, donde 

100% Wagyu es la máxima calidad y las diversas cruzas que existen de ganado Wagyu con 

otras razas (Angus, Charolais, etc) deben comercializarse como cruzas indicando su porcentaje 

racial y jamás deberán venderse o presentarse en el menú como Kobe Beef o Wagyu Beef.

 

Fullblood – 100% Wagyu puro

F3 – 87.5% Wagyu 12.5% otra raza

F2 – 75% Wagyu 25% otra raza

F1 – 50% Wagyu 50% otra raza

2) Marmoleo (Estándares de marmoleo de la carne  – BMS – Beef Marbling Standards): 

Es una escala que va del 1 al 12 en donde BMS #1 es un corte sin marmoleo y BMS #12

es el corte más marmoleado. 

El ganado 100% Wagyu consistentemente califica entre BMS #10 y BMS #12.

El F3 califica entre BMS #8 y BMS #10, mientras que el F2 y F1 califican entre BMS #5

y BMS #8. Otras razas difícilmente alcanzan BMS #5.

Estándares de marmoleo de la carne (BMS):

BMS # 1 Grado de calidad 1 BMS # 2 Grado de calidad 2 BMS # 3 Grado de calidad 3

BMS # 4 Grado de calidad 3 BMS # 5 Grado de calidad 4 BMS # 6 Grado de calidad 4

BMS # 7 Grado de calidad 4 BMS # 8 Grado de calidad 5 BMS # 9 Grado de calidad 5

BMS # 10 Grado de calidad 5 BMS # 12 Grado de calidad 5BMS # 11 Grado de calidad 5



3) Color del músculo (BCS – Beef Color Standards): 

Es una escala que va del 1 al 7 en donde 1 es una carne muy rosa y 7 es una carne de un rojo 

muy oscuro. El color óptimo de la carne, es un rojo intenso y brillante, en el rango del 3 al 5.

 

4) Color de la grasa (BFS – Beef Fat Standards): 

Es una escala que va del 1 al 7 en donde 1 es el color óptimo de la grasa que debe ser blanca 

como la nieve.  El 7 es una grasa amarillenta.

 

5) Veteado: 

Esta escala va del 1 al 5 en donde 5 es la máxima calificación, por su veteado muy fino                  

y marmoleo muy homogéneo.

 

6) Firmeza: 

Es una escala que va del 1 al 5 en donde 5 es la carne más firme y la mejor calificada.                   

No confundir este concepto con la terneza que es una característica sensorial.

 

No.1            No. 2           No.3             No.4              No.5              No.6              No.7 

No.1   No. 2   No.3          No.4       No.5      No.6     No.7 

Estándares de color de la carne (BCS)

Estándares de color de la grasa de la carne (BFS)

Números BFS

Números BCS



Wagyu Premium

Wagyu Cross

Otras Razas

Estas seis características cualitativas se evalúan en conjunto y se les asigna una calificación del 

1 al 5 en donde 5 es la máxima calificación que sólo se le otorga a la carne que obtiene el mejor 

puntaje en cada una de las seis escalas anteriores. 

 

De acuerdo al rendimiento del animal se le asigna una letra, A, B o C en donde A representa      

al mayor rendimiento de carne en relación con el peso de la canal.

 

Simplificando, la carne A5 es la de máxima calidad y máximo rendimiento y la C1                          

es la de mínima calidad y mínimo rendimiento.

Sólo la carne 100% Wagyu puede obtener la calificación A5, que indica la máxima calidad 

existente. 

 

Nuestra carne Wagyu Premium proviene sólo de animales 100% Wagyu que obtuvieron              

la calificación A5.

Nuestra carne Wagyu Cross proviene de animales que obtuvieron la calificación B3 o B4, 

que es la máxima calificación otorgada para carne de animales de cruzas con ganado Wagyu.


