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El presente estudio ofrece un análisis del mercado de cría de razas equinas en Kuwait, en sus varios
segmentos, por tipo de sistema reproducción o cría. Es una actividad profundamente arraigada en
las tradiciones culturales y sociales del país, donde los propietarios de los establos locales son
oferta y demanda simultáneamente tanto por compraventa de sementales y yeguas como por la
cría del caballo de pura raza árabe como raza autóctona cuya preservación y mejora es objeto de
distinción social.
El objetivo principal será realizar una investigación sobre este mercado tan específico para aclarar:
(i) los principales actores del sector, (ii) cómo se comporta la oferta y la demanda, (iii) las
preferencias y arraigos culturales de los operadores en Kuwait, (iv) los precios y (v) las barreras de
entrada existentes. Finalmente, también se analizarán las perspectivas de futuro y oportunidades
de negocio, con el fin de evaluar su potencial comercial.
El caballo árabe forma parte de la historia y la tradición del mundo árabe, ya que es la raza autóctona
de las tribus beduinas de la península arábiga y los países limítrofes del norte desde hace varios
miles de años. En Kuwait, se considera que el deber y la responsabilidad de los árabes es preservar
la raza y fomentar su importancia en todo el mundo. El caballo árabe formaba parte de los bienes
que intercambiaban con la India, junto con las perlas y el pescado, por lo que se ha desarrollado a
la par que la sociedad kuwaití.
Durante la invasión iraquí de Kuwait, en el año 1990, todos los caballos se dieron por perdidos. A
mediados de los años noventa, la población local volvió a interesarse por el mundo del caballo. Se
creó, bajo el patrocinio de la casa gobernante Al-Sabah, un Board of Trustees encargado del registro
de caballos de pura raza con el fin de que la estrategia y tradición de cría del caballo árabe no
finalizase a la muerte del criador y que los caballos se dispersasen. Actualmente la autoridad
encargada del registro y preservación es el Bait Al Arab.
El número de cabezas de caballo existentes actualmente en Kuwait no supera las 15.000, de las
cuales 12.000 son caballos de puras razas árabes. No existen distribuidores ni grandes criaderos,
sino que son individuos particulares los que sostienen este mercado. El número de
propietarios/criadores de caballos se sitúa en torno a los tres mil. Es un mercado poco
profesionalizado y muy atomizado, con una visión de mejora de estatus social o tradición más que
de negocio.
Dentro de los métodos de reproducción de las razas equinas, la monta natural es la más habitual
en Kuwait. El coste asociado a esta práctica es, únicamente, el transporte del semental hasta el
lugar de la yegua, ya que estas prácticas se llevan a cabo por acuerdos entre familias.
En el caso de la fecundación in vitro y de la transferencia embrional, los precios dependen de las
características biológicas, certámenes ganados y la raza de los sementales. Sin embargo, no es
muy habitual, siendo la monta natural lo más común.

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Kuwait

EM

EL MERCADO DE RAZAS EQUINAS EN KUWAIT

Forma de cría1
Transferencia embrional
Semen
Animal vivo

Coste (EUR)
3.000-6.000
500-6.500
5.900

La fecundación in vitro se ha realizado en pocas ocasiones en Kuwait, mientras que la transferencia
embrional se ha realizado con mayor frecuencia, ya que garantiza un mayor nacimiento de potros 2.
Además, permite la continuidad del pedigree cuando la yegua ya está demasiado mayor para poder
gestar al embrión.
Las buenas relaciones entre España y Kuwait hacen que la imagen de España tenga mucho
prestigio, por afinidades históricas y culturales. Esto, unido al estatus social que proporciona la cría
de caballos, las tradiciones arraigadas y socialmente muy valoradas y el alto nivel de renta
disponible de las familias kuwaitíes, unido a muy escasas barreras de entrada, hace más fácil una
penetración del mercado una vez se haya desarrollado. La recuperación de los concursos de
belleza, salto y carreras en Kuwait para el año 2022 será determinante para el desarrollo de este
mercado.

1

Para transferencias embrionarias y fecundación in vitro se ha tenido en cuenta el coste total del proceso.

2

Con la transferencia embrionaria se pueden llegar a tener tres potros al año, con la fecundación in vitro sólo uno.
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