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RESUMEN EXPANDIDO

RESUMEN

 Se estudia la situación actual de la raza
Hispano-Bretona en censo y distribución en
Castilla y León a través de su libro genealógico,
usos (orientación productiva) y causas de la
carencia de producciones diferenciadas. Se han
identificado una serie de puntos críticos en su
producción. Se concluyen buenas perspectivas
para la producción carnicera, con condicionantes.

SUMMARY

It´s studied the actual situation of the Hispa-
no-Bretona breed census and distribution in
Castilla y León through its genealogic tree, usage
(productive orientation) and causes of the lack of
diferenced productions. There was identified an
array of critical aspetcs in its production. A good
perspective concerning beef production, with
conditions, is concluded.

INTRODUCCIÓN

La Hispano-Bretona es una raza

caballar autóctona española en peligro
de extinción, asentada en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, don-
de tiene libro genealógico desde 1998
y, además, en Cantabria, La Rioja,
Navarra, Aragón, Cataluña y Comuni-
dad Valenciana (Alonso, 1999). El ob-
jetivo del estudio es conocer su situa-
ción y distribución censal e identificar
los problemas de la producción de ani-
males y del consumo de su carne.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron los datos del libro ge-
nealógico (30-6-2006) por comarcas
naturales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Existen en Castilla y León 807 ex-
plotaciones con un censo de 7860 ani-
males repartidos fundamentalmente en
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áreas de la Cordillera Cantábrica, zo-
nas montañosas de Soria y Ávila y
pequeñas áreas de la meseta.

Las explotaciones de áreas monta-
ñosas, de orientación netamente carni-
cera, utilizan sistemas extensivos de
pastos propios y comunales, con aco-
pio de hierba para el invierno y aporte
alimentario ocasional. En las explota-
ciones de la meseta (Ribera de Carrizo
en León y Sayago en Zamora) son
utilizados para trabajos de temporada
con eventual venta de productos para
carne, aunque generalmente las ye-
guas tienen partos distanciados o
inexistentes; se realiza un manejo más
tradicional pasando los animales la
mayor parte del tiempo en pastos, dur-
miendo en cuadra o en campo según
épocas del año y aporte alimentario.

Puntos críticos: 1) El aumento de
censos en razas de caballos de silla
debido al creciente interés que no afec-
ta a la raza Hispano-Bretona. 2) La
restricción normativa al sacrificio de
caballos e instalación de carnicerías
sigue influyendo, a pesar de hallarse
liberalizada desde hace dos décadas.
3) El consumo de carne de caballo en
España (Cataluña y Comunidad Va-
lenciana fundamentalmente) es ínfimo
comparado con otras especies gana-
deras por la falta de hábito de consu-
mo, ser una carne muy roja, existir
extensa oferta de otras carnes y por
dificultades en su adquisición. 4) Los
productores tienen elevada edad me-
dia (más de 52 años), se localizan
generalmente en zonas rurales y de

montaña (desfavorecidas) y es difícil
el recambio generacional. No conside-
ran la producción de carne de caballo
como salida viable, y por ello no mejo-
ran las condiciones de producción. 5)
El sector está atomizado, lo que oca-
siona una oferta poco profesionalizada
que dificulta la creación de un comer-
cio estable con otros países de la UE
con más consumo de esta carne. Es
reducido el censo de animales pesa-
dos, no hay producción especializada,
destinándose una parte de ella a Italia
y a Francia fundamentalmente. El ex-
ceso de producción de cara al consu-
mo interior es un grave problema. 6)
Hay emparejamiento entre oferta y
demanda: el carnicero sacrifica lo que
necesita y el ganadero, hasta que aquél
o el intermediario dispongan, tiene que
mantener los potros y alimentarlos en
periodos poco rentables con índices de
conversión mínimos. 7) No hay un pro-
grama específico para la conservación
y fomento de la raza al contar con la
dificultad añadida de la distribución
por distintas comunidades autónomas,
con distintas asociaciones de criado-
res sin un programa y objetivos comu-
nes coordinados.

 A pesar de todo, se puede concluir
que la raza Hispano-Bretona tiene bue-
nas perspectivas de futuro para su
producción carnicera siempre que se
salvasen las dificultades de la ordena-
ción de las producciones, la oferta de
productos fuera adecuada al mercado,
sobre todo exterior y se consolidasen
vías de comercialización.
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