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GoDEHESA APOSTANDO POR LA CALIDAD DE SUS
PRODUCTOS
REALIZA ENSAYOS DE INVESTIGACIÓN
-Análisis de la canal y de la carne de corderos (manejo
holístico frente a cebo convencional)
-Análisis de Parasitismo en animales testigo y pastos.
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Go DEHESA junto con CICYTEX
colabora en materia de investigación con
Ea GROUP, ITACyL Y LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
Go DHESA trabaja para seguir apostando por la calidad de sus productos de Manejo Holístico, mejorando la
rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones a través de la innovación de los sistemas de producción, que
incluye el Manejo Holístico.
Se han realizado 2 ensayos en materia de investigación, colaborando con Ea Group, que, en sus instalaciones de
Villanueva de la Serena, se realizaron los sacrificios e identificación para asegurar la trazabilidad con la identificación
de los corderos.
Y con ITACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, donde entre otros muchos sectores de investigación,
trabajan en la mejora de los índices productivos de las explotaciones ganaderas, siendo especialistas en la mejora de
la calidad de leche, carne a través de la alimentación.

LOS ENSAYOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, SON LOS SIGUIENTES:
▪ -ANÁLISIS DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CORDEROS (MANEJO HOLÍSTICO FRENTE A CEBO CONVENCIONAL)
efectuándose en la Estación Tecnológica de la Carne de ITACyL, en sus instalaciones de Guijuelo. Las canales
serán procesadas y analizadas sobre los siguientes parámetros: calidad de la canal, análisis microbiológico
de la carne, análisis físico químico de la carne…. estudios bajo la dirección del Dr. Raúl Bodas.
▪ -ANÁLISIS DE PARASITISMO EN ANIMALES TESTIGO Y PASTOS, bajo la dirección de Olivia Barrate y Joaquín
Quilez, responsables del estudio de parasitismo de la Universidad de Zaragoza.

La justificación de este trabajo de investigación
es comparar parámetros organolépticos, de
calidad microbiológica y nutricional del
cordero, así como de salud y bienestar animal,
en función del modelo de manejo, lo cual
redundará en la caracterización de la marca de
calidad GoDEHESA, uno de los resultados del
proyecto de innovación concedido al grupo
operativo de mismo nombre en 2018 por parte
de la Junta de Extremadura según resolución
con expediente PGO/32/2017.

