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1. Introducción
Bajo este epíteto los autores nos
referimos a una población caballar heterogénea que se encuentra ampliamente
distribuída por todo el Pirineo y Prepirineo
catalán. Agrupación por no poderla
encuadrar, al menos en los momentos
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actuales, dentro del esquema de raza
única-, Hipermétrica por poseer, sus
individuos, las características generales
de la hipermetría y Pirenaica por ser estas
comarcas lugar preferente de localización
y cuna y origen del grupo; aunque recibe
este nombre más por razones de asentamiento geográfico que por diferencias
raciales con otros tipos caballares hipermétricos vecinos (Burguete, Aragonés…).
Ganado muy mestizo, de caracteres
desiguales, es de tipo pícnico o digestivo,
y acusa, como carácter general, unas
elevadas cualidades de adaptación al
terreno, rusticidad, elevada precocidad
sexual, elevada fertilidad, gran facilidad de
parto y notable hábito maternal. Soporta
una vida temperal todo el año y un sistema
de manejo elemental: pastoreo continuo,
monta en libertad, parto natural sin ayuda,
cría a pie de madre, y destete brusco a los

5-7 meses, y sin más instalaciones que
las mangas de manejo y los corrales de
retener.
Ferias
1. Fira de Puigcerdà (Cerdanya). Primer
fin de semana de noviembre. Una de
las ferias de más renombre en ganado
caballar pesado de toda España.
2. Fontalba (Queralbs, Ripollès). Último
fin de semana de septiembre.
3. Espinavell (Ripollès). 13 de octubre.
4. Val d’Aran (Bossòst, Les, Salardú y
Vielha). Del 5 al 8 de octubre, en este
orden.
5. Fira de Santa Teresa. Esterri d’Àneu
(Pallars Sobirà). Tercer domingo de
octubre.
6. Salàs de Pallars (Pallars Jussà).
Segundo domingo de noviembre.
Asociación
“Associació de Criadors de Cavalls de
la Cerdanya”. Consell Comarcal, 17520Puigcerdà (Girona). Telf. 972-896083.
Webs de la raza
http://www.rac.uab.es/ahp.htm

de esta comarca están más claramente
mejorados para la producción cárnica,
siendo de un tipo más constitucional, a
diferencia de los caballos hipermétricos
de las restantes comarcas pirenaicas que
son de un tipo más ambiental. Durante
años también fue común referirse a
esta población como Hispano-bretona,
denominación del todo incorrecta, tanto
por motivos zootécnicos como históricos,
ya que se refiere al cruzamiento de un
caballo Bretón con un caballo Español.
Esta agrupación no posee libro genealógico propio.
3. Distribución geográfica
Todo el Pirineo y Prepirineo catalán,
donde el clima y la orografía permiten
el pastoreo estival en alta montaña.
Actualmente, las comarcas con un mayor
censo de la raza son: la Vall d’Aran, Alta
Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà,
Alt Urgell y Cerdanya. El censo actual es
de una 4000 yeguas y 475 sementales,
distribuidos en 499 criadores. Las dos
comarcas que concentran casi los dos
tercios de la población y criadores son la
Cerdanya y el Pallars Sobirà.

2. Origen e historia
4. Descripción de la raza
Es un hecho demostrado que en
gran parte del territorio pirenaico se
criaba el antiguo caballo Catalán (extinguido durante el primer tercio del s.XX),
filogenéticamente emparentado con el
Mallorquín, Menorquín y Andaluz. Fue
precisamente sobre este substrato que
actuaron razas hipermétricas importadas,
sobretodo francesas (Bretona, Comtois,
Ardenesa,...), desde el primer tercio del
s.XX. No obstante, las especiales características orográficas y ambientales de
los Pirineos acabaron confiriendo a este
ganado mestizo un sello particular y
característico.
Quizá, la subpoblación más uniforme
sea la de Cerdanya, donde se la conoce con
el nombre de Bretó Cerdà. Los animales

Caracteres generales
Esta agrupación de origen multiétnico
presenta una gran variabilidad fenotípica
y escasa fijación racial. No obstante,
suele ser portadora de los tres signos
positivos de la clasificación baroniana:
hipermétrica (+), subconvexa (+) y longilínea (+). De temperamento tranquilo, son
sin embargo vivos, ardientes y vigorosos.
Muy rústicos y bien adaptados al medio
montañoso, se explotan en régimen
extensivo,
principalmente
para
la
producción de carne.
Caracteres regionales
Cabeza: Grande, de perfil normalmente
subconvexo.
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Cuello: Fuerte y robusto, de longitud
media. Crinera larga y abundante.
Tronco: Cilíndrico y costillar ancho y
bien arqueado. Pecho ancho y profundo.
Cruz marcada, pero no muy destacada.
Dorso recto. Grupa caída y ligeramente
oblicua, a veces doble. Cola abundante y
de nacimiento alto.
Extremidades: Fuertes y bien conformadas, aunque suelen ser relativamente
finas con relación a la masa que deben
soportar. Es típica la presencia de sedas.
Excelentes cascos.
Capa: Se reconocen prácticamente
todas las capas lisas, aunque con predominio de la alazana –en todas sus variedades– y la overa.
Peso y proporciones: Animales de tipo
hipermétrico, con una media de 155 cm
de alzada a la cruz y unos 750 kg de peso
vivo.
5. Situación actual
y perspectivas
Siempre ha existido una fuerte predisposición por parte de los ganaderos al cruzamiento con razas foráneas cárnicas, lo que
determina, aún ahora, un fuerte mestizaje
–agravado por la variabilidad de los caracteres étnicos ya existente-. El progresivo
abandono de la ganadería, como principal
actividad, en estas comarcas, ha retraído
también enormemente el manejo tradicional de este ganado –con la pérdida
tanto patrimonial como de selección que
ello conlleva-.
Para paliar, dentro de lo posible,
la tendencia regresiva de su censo, y
poner un poco de orden y concierto
en la búsqueda, cría y promoción de
los ejemplares más representativos y
adaptados a este determinado medio
montañoso, se ha iniciado en este año
de 2004, toda una serie de actuaciones
para analizar y caracterizar racialmente
esta agrupación, y sentar las bases para
un futuro Programa de Conservación
y Mejora. Dichas actuaciones han sido
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promovidas y financiadas por el DARP
(Generalitat de Catalunya), en colaboración con la Facultad de Veterinaria de
Barcelona.
6. Productos de interés
generados por la raza
Perdida su hegemonía como animal
de tiro, el ganadero suele vender sus
potros destetados (6 meses de edad)
para su posterior engorde y sacrificio (12
meses de edad). El principal destino de
los mismos son comarcas prepirenaicas
(Ripollès, Garrotxa, Pla de l’Estany,...) y
centrales (Bages, Osona, Vallès Oriental,
Maresme,...) de Catalunya. Como motor
animal también se venden algunos
animales, los menos, sobretodo con
destino a las comarcas meridionales
de Catalunya y al País Valencià, donde
reciben el nombre de “potros montañeses”. Con un sistema más racional,
pero manteniendo el manejo extensivo a
que se someten los animales, se podrían
mejorar los niveles productivos, la imagen
comercial y los índices de rentabilidad.
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