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Hoy, en su visita a la Feria del Caballo de Córdoba, “Cabalcor”  

 Luis Planas subraya el valor del sector 
equino español como generador de una 

importante actividad económica, cultural y 
para la conservación de la biodiversidad 

 
 También considera positivo promover una política de difusión y 

fomento del sector equino  
 

 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación señala se trata de 
un sector con un impacto económico de más de 5.300 millones de 
euros, que cuenta con un importante potencial de crecimiento 
 

14 de septiembre de 2018. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, ha visitado hoy, junto a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, 
la XVI Feria del Caballo de Córdoba, “Cabalcor”, donde ha destacado la 
importancia del sector equino español como generador de una importante 
actividad económica, deportiva, cultural y de creación de empleo, además de 
contribuir a mantener la biodiversidad ganadera de una manera sostenible y a 
la conservación del entorno medioambiental y social.  
 
Según ha apuntado el ministro, se trata de un sector con un impacto 
económico de más de 5.300 millones de euros, que cuenta con un importante 
potencial de crecimiento.  

 
En este contexto, Planas ha destacado la importancia de la cría nacional. Para 
su mejora, resulta muy útil el Programa Nacional de Conservación, Mejora y 
Fomento que desarrolla el Ministerio.  
 
También considera positivo promover una política de difusión y fomento del 
sector equino para acercar el caballo a la sociedad e incrementar la demanda 
de sus usos y servicios, entre ellos la equitación de base, la alta competición o 
el turismo rural. De igual forma, el ministro considera conveniente potenciar los 
foros de encuentro y los de formación. 
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SECTOR EQUINO EN ESPAÑA 
España es un país con una gran tradición equina. En 2017, el censo equino se 
situó en más de 626.620 cabezas, la mayor parte de ellos en Andalucía con un 
32% del censo, seguida de Castilla y León (10%), y Galicia, Extremadura y 
Asturias, cada una con un censo aproximado del 3%. 
 
Mientras, el número de explotaciones equinas se ha incrementado en los 
últimos años de manera significativa. Así, los datos correspondientes a 2017 
apuntaban a un incremento acumulado desde 2008 superior al 50%, 
alcanzando la cifra de 188.415 explotaciones, la mayor parte de ellas en 
Andalucía con un total de 74.304 en 2017, seguidas de Galicia, Castilla y León 
y Extremadura.  
 
En el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España hay un total de 27 
razas equinas registradas, que se corresponden con 16 razas autóctonas, 6 
razas asnales, 4 razas integradas y el Caballo de Deporte Español. De las 
razas autóctonas, la más emblemática es el caballo de Pura Raza Española, 
que representa un 67% del total del censo, con 239.813 animales inscritos en 
el libro genealógico de España.  
 
 
 


