
CARNE DE LIMUSÍN iniciativas llenas de sabor 

Durante 2022 la Federación Española de Criadores de 
Limusín ha puesto en marcha distintas iniciativas con el 
objetivo de seguir difundiendo y promocionando la magnífica 
carne procedente de animales de raza Limusina.

Se ha invitado a participar a todos los elementos de la cadena 
de valor involucrándolos en las distintas actividades que 
se han llevado a cabo: ganaderos criadores, consumidores, 
restauradores (tanto chefs como propietarios de 
restaurantes), comunidad científica, … porque todos son 
necesarios.

El 23 de febrero tuvo lugar en el incomparable marco del 
restaurante Abades Triana en Sevilla, la presentación de 
las “Jornadas Gastronómicas sobre la Excelencia de la 
Raza Vacuna Limusina” organizadas conjuntamente por el 
Grupo Abades y la Federación Española de Criadores de 
Limusín con el objetivo de introducir la Carne de Limusín en 
el circuito de la restauración.

La presentación contó con la asistencia de representantes 
de distintos sectores de la sociedad andaluza, así como 
autoridades de instituciones nacional, autonómica y local.

Entre las personas que intervinieron en el acto, D. Pedro 
Domecq Gandarias, Presidente de la Federación Española 
de Criadores de Limusín inició su intervención explicando 
la integración del campo en la ciudad y la importancia 
del sector ganadero en el consumo alimentario y en la 
economía nacional. A continuación, hizo un recorrido por 
las excelencias de la raza y la Carne de Limusín destacando 
las cualidades de una y otra. En el caso de la raza limusina, 
su adaptabilidad a todo tipo de terrenos, su facilidad de 
parto, su simple manejabilidad, su finura de hueso y su alto 
rendimiento cárnico que hacen que esta raza resulte muy 
atractiva para los ganaderos. Y por lo que se refiere a la 
Carne de Limusín, se caracteriza por ser una carne muy 
tierna, muy fina y magra a la vez que sabrosa. Es una carne 
saludable, muy equilibrada en grasas y baja en colesterol, rica 
en proteínas fácilmente asimilables. Explicó además que esta 
carne es la más cotizada por los chefs de países europeos, 
fundamentalmente Francia e Italia.

Durante el acto se le entregaron al chef del restaurante, 
D. Elías del Toro una chaquetilla y un diploma de 
reconocimiento como Chef Limusín por su contribución 
a la difusión de la Carne de Limusín. Era la primera vez que 
la Federación Española de Criadores de Limusín otorgaba 
este reconocimiento. El Chef D. Elías del Toro, que había 
preparado una carta especialmente diseñada con piezas de 
raza limusina, destacó en su intervención el alto rendimiento 
cárnico de esta raza lo que propicia “una escasa infiltración 
en grasa lo que la convierte en una carne muy saludable y 
con un sabor muy característico”.

Para dar mayor notoriedad a la presentación se contó con la 
presencia del toro limusín “Limonero” de la ganadería 
andaluza Concha Piquer. “Limonero” es un ejemplar de 
más de 1.400 kg. de peso que ha sido campeón de España en 
el Concurso de la Raza Limusina.



El 10 de marzo, la Asociación de Criadores de Limusín 
de Castilla y León (LIMUCYL) y la Federación Española 
de Criadores de Limusín organizaron una Jornada 
Promocional sobre la Carne de Limusín que tuvo lugar 
en el Recinto Ferial de Salamanca.

Se trató de una Jornada muy completa, en la que se incluyeron 
sesiones de formación teórica y práctica.

La parte teórica corrió a cargo de Dña. Ceferina Vieira 
Aller, investigadora del Instituto Tecnológico de la Carne; 
Doctora en Veterinaria y Licenciada en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos que habló sobre "Carne de calidad: la 
maduración, un proceso imprescindible”. Y la parte práctica, 
la realizó el ganadero y carnicero vasco, D. Juan Bautista 
Fernández Terreros que hizo una demostración de cortes 
de carne.

También se celebró una Subasta de 3 vacas Premium 
Limusinas y de 3 lomos Madurados. La subasta constituyó 
una estupenda ocasión para pujar por excelentes animales 
y piezas de Carne de Limusín y para realizar un donativo 
solidario porque el importe recaudado en la puja por 
uno de los lomos se donó íntegramente a favor de los 
damnificados por la Guerra en Ucrania.

La Jornada finalizó con una degustación de la exquisita 
Carne de Limusín.



En Septiembre, en el marco de la Feria Salamaq en 
Salamanca, se celebraron también varias actividades para 
promoción de la Carne de Limusín.

Durante toda la Feria hubo un stand de la Federación 
Española de Criadores de Limusín dedicado exclusivamente 
a la Carne de Limusín en el que se repartieron folletos 
divulgativos en los que se explica de forma clara y amena 
cómo se llaman los distintos cortes de la carne, dónde 
están y para qué tipos de usos culinarios son más adecuados, 
junto con prácticos elementos de merchandising.

En la conocida como “Carpa Limusín” en el propio recinto 
ferial, junto a la nave de los animales participantes , a la 
hora de almorzar se sirvieron degustaciones de carne de 
limusín para los ganaderos participantes en la Feria y sus 
familiares.

Asimismo se celebró una Jornada de “Showcooking” en la 
que intervino como cocinero, D. Luis Fernandes, cocinero 
portugués muy famoso sobre todo por sus “showcookings” 
en la Vuelta Ciclista a España .

D. Luis Fernandes invitó también a participar en el estrado 
a varios representantes de la Federación Española de 
Criadores de Limusín: D. Pedro Domecq, que explicó los 
distintos cortes de la carne, D. Pedro Zaballa que también 
habló sobre la maduración de la carne y finalmente D. 
Salvador Vaquero que explicó las ventajas de sacar mucho 
más partido al etiquetaje de la carne para dar a conocer la 
marca “Carne de Limusín” entre los consumidores.
Le llegó también el turno a los restaurantes, ya en la 
Carpa Limusín del Recinto Ferial de Salamanca se organizó 
también un acto de agradecimiento a los restaurantes 
salmantinos La Vaca Vieja y Rivas por la promoción y 
difusión de la Carne de Limusín a los que se les hizo entrega 
de una bandeja pintada a mano en cerámica como testimonio 
de este reconocimiento.

Cuando se trata de hablar de acciones solidarias , la Carne 
de Limusín es nuevamente protagonista.

Conscientes de la difícil situación en la que se encuentran 
muchas familias que acuden solicitando ayuda a Caritas 
Salamanca, la Federación Española de Criadores de Limusín 
quiso ayudarles en su extraordinaria labor con los más 
necesitados.

El 23 de junio tuvo lugar una nueva actividad relacionada 
con la Carne de Limusín. En este caso, la cita fue en la 
Estación Tecnológica de la Carne en Guijuelo, Salamanca y 
se realizó la presentación del Estudio de Caracterización de 
la Carne de Limusín.

La presentación la realizó la propia responsable del 
Estudio, Dña. Ceferina Vieira Aller.

La convocatoria fue un éxito y el auditorio estaba completo 
con presencia tanto de personal de la Administración, de la 
Junta de Castilla y León, de las Consejerías de Agricultura y 
Ganadería de Castilla y León, de las Unidades Veterinarias, 
como de ganaderos de las provincias de Salamanca y Ávila, 
representantes de empresas que comercializan carne y de la 
hostelería y restauración.

A continuación tuvo lugar una degustación de Carne de 
Limusín entre todos los asistentes que pudieron comprobar 
personalmente todo lo que se les había explicado en la 
presentación.



Durante la feria agropecuaria Salamaq 2022, la Federación 
donó la carne de una ternera de pura raza limusina troceada 
y envasada, que se distribuyó en los centros de acogida 
Padre Damián, Espacio Abierto y Casa Samuel que Caritas 
Salamanca gestiona como acción de “Limusín Solidario”.
Y para finalizar este recorrido por las actividades de 
promoción y difusión de la Carne de Limusín en 2022 por 
distintas zonas de España no queremos dejar de mencionar 
la puesta en marcha de una nueva serie de testaje de 
terneros en el Centro de Control de Rendimientos en 
la Finca Experimental “La Chimenea” de Aranjuez que 
la Federación Española de Criadores de Limusín tiene en 
consorcio con el Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) de la 
Comunidad de Madrid.

Se trata de una prueba de control individual de 
rendimiento cárnico con el objetivo de verificar el 
rendimiento cárnico de los animales de la raza limusina.

Para esta prueba se ha llegado a un acuerdo con la 
distribuidora internacional de alimentación animal “De 
Heus”, como proveedor único de la alimentación de los 
animales, que solo consumen pienso “ad líbitum” fabricado 
por “De Heus”. Se controlan tanto la cantidad consumida de 
pienso como la de paja de cereal.

Se están realizando múltiples mediciones de los animales 
participantes en la prueba como son ganancia diaria, Kg de 
peso vivo, Kg del peso de la canal, Clasificación de la canal, 
rendimiento cárnico, rendimiento carnicero, distribución 
de la carne, etc… que permitirán establecer parámetros 
fiables para observar la evolución y mejora en lo que se 
refiere a rendimiento cárnico.

Como se puede comprobar, la Federación Española de 
Criadores de Limusín consciente de que la labor comercial 
es difícil pero al mismo tiempo muy necesaria, colabora con 
sus ganaderos contribuyendo al mayor conocimiento de 
las excelencias de la Carne de Limusín: carne de calidad 
superior, muy apreciada por los consumidores y la preferida 
por los carniceros profesionales que obtienen en su venta el 
mayor porcentaje de carne de primera en relación a la canal, 
y por lo tanto más dinero para su negocio.

Una carne tierna, jugosa, con un veteado adecuado y con 
una cantidad de grasa en valores medios lo que le hace ser 
apreciada por una gran mayoría de consumidores y por 
tanto con un gran potencial comercial.

www.razalimusin.org
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