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Concienciación 
Equina

ASOCIACIÓN

“CABALLOS A LA NATURALEZA”
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Presentación
Somos una Entidad No Lucrativa 

Que promueve el bienestar de los equinos en todos los 
ámbitos sociales, fundada para sumar sinergías 
agrupando a profesionales y organizaciones con los 
mismos objetivos. 

Queremos difundir el conocimiento, aprecio y respeto a 
los equinos, trabajamos para que puedan vivir en 
concordancia con lo que dicta su naturaleza, evitando 
su explotación. 

A pesar de que nuestra organización está inscrita en 
Cataluña, podemos desarrollar actividades en otros 
puntos del territorio e incluso en el extranjero. 

Concienciación Equina tiene cuatro líneas de actuación: 
EDUCACIÓN en la empatía, CONCIENCIACIÓN para el 
bienestar equino, LEGAL para evitar el maltrato y 
AMBIENTAL para re-introducir equinos domésticos en la 
naturaleza. 

Cada una de estas cuatro líneas está representada por 
cuatro Grupos de Trabajo integrados por personas 
socias colaboradoras, desarrollando protocolos de 
actuación en estos cuatro ámbitos y llevándolos a cabo 
a través de nuestras Delegaciones Territoriales y Activos 
Locales. 
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Grupo de Trabajo AMBIENTAL 

Las funciones del Grupo de Trabajo para re-introducir 
equinos domésticos en la naturaleza son: 

• Localizar las fincas donde vivirán los equinos, 
contactando con sus propietarios y promoviendo 
acuerdos privados de colaboración para que los 
caballos puedan vivir en sus tierras. 

• Contactar con las Administraciones Públicas 
vinculadas a la gestión de esas tierras promoviendo 
compromisos de actuación para poder integrar a los 
caballos, preparando su ubicación, y que puedan 
actuar sin ningún tipo de peligro, ni para ellos mismos, 
ni para el entorno. 

• Descongestionar refugios y protectoras ofreciendo una 
oportunidad de vida a muchos caballos, mulas, burros 
y ponis rescatados y rehabilitados. 

• Encontrar el patrocinio suficiente para poder llevar a 
cabo los programas de actuación con equinos. 

• Controlar la adaptación de los caballos, burros mulas 
y ponis, así como su bienestar y la biodiversidad de la 
zona donde estén actuando. 
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Repercusión para la mejora de la biodiversidad
Medioambiente

Para la conservación del hábitat es necesaria una gestión 
forestal encaminada a mejorar la estructura del bosque, las 
actuaciones de los equinos dirigidas para crear 
discontinuidades en las fincas, contribuyen a disminuir el 
riesgo de incendio en la zona. De la misma manera con 
estas actuaciones se fomenta la aparición de pastos y se 
mantienen los espacios abiertos agrícolas.  

Gracias al estiércol de los caballos y el pisoteo en las 
zonas de pastura, proliferarán micro y macro-organismos, 
constituyendo un sustrato más esponjoso que podrá 
absorber el agua de la lluvia y del rocío, mejorando la 
calidad y la cantidad de agua en los acuíferos, ademas de 
una mayor retención del CO2 en la tierra. 

El manejo holístico que realizamos con los caballos, 
alternando los pastos, y la incidencia sobre estos de la 
manada, propicia la regeneración de la tierra, si a esto le 
añadimos una gestión sostenible del entorno con 
disminución de la masa forestal, promoviendo bosques de 
árboles maduros, incrementando la vegetación de ribera y 
restaurando los márgenes arbolados de los cultivos, 
favoreceremos una mayor heterogeneidad paisajística y 
con ello la mejora del hábitat.  

El incremento de la diversidad de hábitats a través de esta 
gestión activa, redundará en un incremento de la riqueza 
avifaunística de la zona.
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Prevención de incendios y 
de inundaciones

La reducción de combustible (biomasa) de los 
estratos arbustivo y herbáceo, ya sea por la 
alimentación como por el tránsito de los 
caballos, junto al desbroce de zonas muy 
densas para favorecer el desarrollo de praderas 
herbáceas serán sin duda herramientas muy 
eficientes en la reducción de combustible, cara 
a la prevención de incendios forestales. 

La libre circulación de la manada de equinos 
por pistas, senderos y caminos facilitará el 
mantenimiento de estos, reduciendo las 
intervenciones de los trabajos de limpieza y 
desbroce. Los caballos también posibilitarán 
que las vías de evacuación de las masías, las 
zonas circundantes, el acceso a las fuentes de 
agua, balsas y pozos se mantengan siempre 
limpias y abiertas. 

A su vez, los caballos mantendrán limpias las 
zonas de ribera, esto unido a la mayor 
permeabilidad del suelo, facilitará la absorción 
del agua a la tierra y la libre evacuación del 
aumento de agua en arroyos y torrentes en 
caso de inundaciones. 
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Las zonas donde actuemos con los equinos, estarán 
bien gestionadas y contribuirán a tener ecosistemas 
saludables, lo que a su vez incide en la salud de las 
personas que los habitan. 

Dentro de nuestro programa es fundamental garantizar 
la participación de las comunidades locales en el 
desarrollo y gestión de estas zonas. 

La diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas en los que se sostiene esta diversidad,  
podrá ser la base para las estrategias de adaptación al 
cambio climático y reducción del riesgo de desastres, 
porque gracias a todos los beneficios que reportan 
servirá para aumentar la resiliencia de las personas a los 
efectos del cambio climático. 

Sería interesante ofrecer un nuevo uso a las masías en 
ruinas y abandonadas, intentando localizar a propietarios 
y responsables para su inclusión en el programa y poder 
destinarlas a centros de estudio y aprendizaje para 
diversas formaciones vinculadas a la agricultura, etología 
equina, biología, zoología, ciencias ambientales etc. 
Incluso disponer de un centro de recuperación de fauna 
salvaje.  

Todo ello brindaría magníficas oportunidades para 
impulsar puestos de  trabajo en la zona. 

Medio Rural
Promover el repoblamiento rural
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Bienestar Equino
Caballos vigilados y atendidos en todo momento
Para poder garantizar la seguridad y el bienestar 
de la manada es imprescindible la figura del 
“pastor equino”, profesional cualificado en los 
ámbitos: equino, agro-forestal y medioambiental. 
Nuestra organización puede formar a estos 
especialistas directamente y/o junto a otras 
entidades  con acuerdos de colaboración.  

Estos profesionales están capacitados para tener 
la responsabilidad de la manada y de la finca, su 
intervención no solo es beneficiosa para los 
caballos,  también asegura la biodiversidad de la 
zona. 

Nuestra organización facilita  los cuidados 
veterinarios que los equinos precisen, 
suministramos la aportación extra-alimentaria 
necesaria y les brindamos el refugio 
imprescindible que por inclemencias del tiempo o 
por necesidades de aislamiento provisional 
(accidente o enfermedad) puedan necesitar. 

Vigilamos a diario las medidas de seguridad y de 
contención: pastor eléctrico y cercados, además 
de balsas de regadío y pozos para evitar 
accidentes y que los caballos no puedan 
escapar e invadir carreteras, casas particulares, 
etc. impidiendo daños a terceros y conflictos.

De la misma manera supervisamos las medidas de salubridad e higiene 
de su entorno, abrevaderos, pozos, rieras, caminos… Manteniendo las 
fincas limpias y libres de peligros para los animales, tales como residuos 
urbanos, metales, cristales y otros desechos.  

Planificamos huecos en barreras arquitectónicas para que también la 
fauna silvestre, ante catástrofes naturales (incendios, inundaciones…) 
puedan salvar sus vidas en la huida.
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Sin duda uno de los retos que se nos presenta es la 
implicación de la sociedad civil en la conservación de la 
naturaleza, mejorar la calidad de vida de la población 
local, conservar el patrimonio natural, cultural y 
paisajístico de la zona. 

Nuestra intención es conseguirlo gracias a varias 
fórmulas, vinculadas con actividades formativas, 
divulgativas y sociales: 

• INVESTIGACIÓN: Convenios de colaboración con 
universidades europeas y escuelas técnicas de 
Ciencia Equina, Conservación de la Biodiversidad y la 
Naturaleza, Ecología… para realizar prácticas 
curriculares e investigaciones de post-grado. 

• FORMACIÓN: Nuestro compromiso en el ámbito local 
implica ofrecer formaciones relacionadas con los 
programas que desarrollamos de introducción de 
equinos en la naturaleza. 

• ACTIVIDADES SOCIALES: Abriremos al público un 
espacio protegido y rico en vida donde facilitar a las 
personas el contacto con la naturaleza, para aprender 
a amarla y conservarla, creando empleo y valor en el 
territorio.  

Acción Social
Implicación de la población civil
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“Para el 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos bosques, montañas, 
humedales, ríos, acuíferos y lagos”

“Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad”

Nuestro compromiso con los ODS

Objetivo nº6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Objetivo nº15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

La actuación de los caballos sin duda contribuye a la realización de estos dos 
objetivos marcados por la Asamblea General de la Naciones Unidas en septiembre de 
2015.  

El paso de los caballos por las zonas que marquemos mantendrá limpio el bajo 
bosque y abrirá claros, la esponjosidad del sustrato que provoca el estiércol de los 
equinos favorecerá la absorción del agua de lluvia y de rocío en la tierra y una mayor 
captura de CO2, volviendo a aparecer antiguas zonas de pastos que promoverán el 
aumento de polinizadores, de aves, de pequeños mamíferos, de predadores…  

Los bosques serán más altos y más fuertes, los acuíferos, balsas y pozos al no utilizar 
abonos químicos ni lodos, además de un caudal mayor, tendrán una mejor calidad de 
sus aguas.  

Atendiendo a la Agenda 2030 nuestros programas 
impulsarán la realización de estos dos objetivos:



10

Promotor del Programa: 

Valores diferenciales del proyecto:

Ámbito de actividad:

Breve descripción de la Actividad:

Resumen general del programa 
“Caballos a la Naturaleza”

Asociación Concienciación Equina. 

Grupo de Trabajo Ambiental para la 
Introducción de Equinos en la Naturaleza. 

Medioambiente. 
Medio Rural. 
Bienestar Animal. 

Introducción de equinos (caballos, mulas, burros y ponis) en 
fincas agro-forestales, con la finalidad de gestionar de manera 
sostenible estos espacios. Previniendo incendios, regenerando la 
tierra y mejorando la biodiversidad.

• Compromiso de responsabilidad con los caballos. 

• Prevención de incendios: mantenimiento continuado de pistas, 
caminos y zonas de protección. 

• Regeneración de la tierra, mayor absorción del CO2 y del agua 
de la lluvia. 

• Función social del entorno en beneficio de todos los vecinos. 
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Datos de contacto
Asociación CONCIENCIACIÓN EQUINA 
Programa Caballos a la Naturaleza

Grupo de Trabajo:
AMBIENTAL para la introducción de equinos en la naturaleza.

Integrantes: Pilar Lobez 
Leonor Díaz de Liaño 
Sergi Egea 
Elena Pérez de Gracia 

Cal’Agutzil 
ADE 
Técnico forestal 
Proyecto SAM 

Contacto:
concienciacioequina@gmail.com 

Pilar Lobez +34 636106719 
Sergi Egea  +34 722273562 

mailto:concienciacioequina@gmail.com
mailto:concienciacioequina@gmail.com
Elena P Gracia
texto

Elena P Gracia

Elena P Gracia
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“Nos hemos desconectado mucho del mundo 
natural y estamos en un mundo egocéntrico y 
explotamos nuestro entorno para nuestro 
bien. Entramos en el mundo natural y 
saqueamos sus recursos. 

… y creo que cuando usamos el amor y la 
compasión como nuestros principios 
rectores, podemos crear, desarrollar e 
implementar sistemas de cambio que sean 
beneficiosos para todos los seres y para el 
medioambiente.” 

Joaquin Phoenix  
parte de su discurso  
en los premios Oscar2020


