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La carne de caza es la gran ausente en la 
mesa de los hogares españoles. Hay un gran 
desconocimiento, miedo al cocinarla, pero 
cuando la prueban se dan cuenta de lo que se 
han perdido por no consumirla.  

Por Raúl Sánchez de Castro 
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Es una pena, que el 90% de la carne salvaje 
de España acabe en cualquier país de la 
Unión Europea y no donde se produce 
realmente. Son ricas en proteínas, vitaminas 
y minerales, bajas en grasas, ideales para 
todo tipo de dietas y alimento deportistas de 
alta competición. Al ser animales salvajes y 
muy ejercitados, su diversidad de 
alimentación les da un sabor y textura difícil 
de igualar por cualquier tipo de animal de 
abasto.  
 
Como empresario,  conocedor  y amante de 
las carnes salvajes,  trato de fomentar el 
consumo de ellas en todo momento. Desde 
mi boda, cualquier evento familiar o 
empresarial, es acompañado por carnes y 
embutidos de monte. Al principio, puede 
provocar un rechazo (que si están duras, que 
si su sabor es muy fuerte, que si a mi no me 
gustan, que yo eso nunca lo he probado y no 
me va a gustar…), pero al finar terminas 
conquistando los paladares mas exquisitos y 
a las personas mas reacias a este tipo de 
alimento.  
  
Creo que es básico para el desarrollo de este 
mercado en España fomentar el consumo de 
este tipo de carnes, aunque contamos con 
trabas importantes: El desconocimiento  de 
que su cocina es sencilla y la dificultad de 
encontrar estas carnes en carnicerías y 
supermercados.  
 
 
 



  
 
  
 
 

 
 

 

No es fácil llegar al consumidor final si estas carnes no 
están en los puntos de venta, pero cuesta entrar, al no 
ser una moda o un producto de primera necesidad. 
Comercialmente, nos encontramos mucho rechazo de 
las principales cadenas de supermercados a exponer 
estas carnes en sus lineales. Cuesta mucho romper la 
berrera.  
  
A día de hoy, la mayor vía de consumo es en el canal 
HORECA, donde los cocineros si saben trabajar estas 
carnes y saben de sus bondades. Saben que no son 
duras, saben que su sabor es maravilloso y les da una 
gran ventana de posibilidades culinarias. Para el 
consumidor, es mas sencillo degustar este tipo de 
producto en un restaurante, que en su propia casa.  
  
Desde Asiccaza (Asociación Interprofesional de la 
Carne de Caza), se esta trabajando en fomentar el 
consumo en el ámbito nacional, aparte de una 
importante campaña de promoción en el mercado 
francés. Es una labor dura y difícil, con el objetivo de 
dar a conocer las bondades de estas carnes. 
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…los cocineros si saben trabajar 
estas carnes y saben de sus 
bondades.  


