
CATA DE CARNE DE BOVINO PARA GANADEROS   

 

El pasado 16 de septiembre se celebró en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza un evento 

práctico/ cata demostrativa en el que ganaderos y técnicos pudieron experimentar 

sensorialmente las diferencias cualitativas de diferentes muestras de carne clasificadas en 

función de la procedencia de la misma (ternera o añojo) y de su grado de maduración (1, 7 o 

28 días). 

Con el fin de alcanzar unas propiedades sensoriales y organolépticas idóneas, la carne ha de 

ser sometida a un proceso de maduración que le confiere una disminución de la dureza (carne 

más tierna) y un aumento de su aroma, sabor y jugosidad.  Todas ellas, características bien 

valoradas por el consumidor final. No obstante, la tendencia actual del mercado a considerar 

los productos cárnicos recién sacrificados como aquellos de mayor calidad y las dificultades de 

los productores a llevar a cabo la maduración han conducido al consumidor a comprar un 

producto duro y poco atractivo sensorialmente. Como consecuencia, se produce una 

disminución del grado de aprecio por la carne de vacuno originando una menor demanda y 

una menor rentabilidad para los productores. 

Esta jornada práctica para productores, desarrollada por MSD Animal Health en colaboración 

con el Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de 

Veterinaria de Zaragoza, tuvo como objetivo fomentar la comprensión y asimilación de la 

importancia de la maduración como alternativa necesaria para rentabilidad del sector y el 

aprecio de los consumidores. 

Carlos Sañudo, Catedrático de la Facultad, inauguró esta jornada en la que asistieron 40 

productores y técnicos de la zona con una charla sobre el análisis sensorial de los alimentos y 

su aplicación a la mejora de la carne. Posteriormente, los asistentes fueron divididos en dos 

grupos y realizaron una visita a las instalaciones del Departamento de Producción Animal 

donde tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de un panel de cata entrenado y 

donde llevaron a cabo la cata de carne y encuesta de consumo respectiva. Para ello, se 

procesaron un total de 6 muestras procedentes del lomo de una ternera de 10 meses y un 

añojo de 18. En ambos casos, la carne había sido sometida a 1, 7 y 28 días de maduración.  

El evento dio clausura con la charla de Carlos Sañudo sobre la maduración de la carne de 

vacuno y su influencia en la calidad y se mostraron los resultados obtenidos por el panel de 

cata y los consumidores en el primer día. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


