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Desde FAADA llevamos años gestionando rescates de animales distintos a los perros y gatos (pues
éstos ya se realizan a través de la obligación y experiencia de los distintos municipios junto con las
protectoras colaboradoras). Muchos de estos animales son pequeños animales exóticos, pero la
especie que en estos momentos está más desatendida y más abandonada o maltratada son los
équidos. Nos llaman muchas personas particulares que no pueden hacerse cargo de sus caballos,
propietarios que tras su muerte dejan caballos sin atención, yeguadas enteras que no reciben
alimentación ni atención veterinaria y un sinfín de casos distintos. 

Además, debido a la crisis, y que son los animales que más gastos conllevan, son abandonados a su
suerte, condenados a una muerte lenta por inanición y/o por falta de atención veterinaria. Los más
perjudicados siempre son los de más edad y, por ello, los más caros de mantener, debido a las
patologías propias de la vejez.… Nos llegan estos casos cada semana, y tenemos que valorar cada
uno para decidir si lo derivamos a la administración, a una entidad con refugio especializada o si nos
encargamos desde FAADA de gestionar todo el proceso. En el caso de los caballos la frecuencia de
los avisos este año se ha multiplicado por 5.

Después de años de trabajo, contamos con una red de contactos de manera que nos podemos
hacer cargo de traslados para que el animal vaya al refugio más indicado, pero dado que están
colapsados y económicamente ahogados sólo podemos recurrir a ellos si pagamos parte de los
gastos ocasionados por cada équido. Aun así, faltan refugios, es imposible rescatar a todos los
équidos que lo necesitan y es necesario que la administración decida implicarse de una vez por
todas.
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Introducción: La problemática

Caballos przewalski rescatados por Fundación FAADA en 2015. 
Actualmente viven en el pre-pirineo en libertad gestionados por Proyecto Miranda. 
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Aunque las administraciones deberían hacerse cargo también de buscar una solución para estos
casos, no disponen de conocimientos, contactos, y, en ocasiones, de voluntad, para poder hacer
frente; de modo que, a petición particular o desde la misma administración, se nos solicita hacernos
cargo. El problema de los équidos es que no están protegidos por ley. Las administraciones se pasan
la responsabilidad unas a otras y son contados los decomisos. Por ello, muchas veces tenemos que
recoger caballos por nuestra cuenta, atenderlos y buscarles un hogar, pero la mayoría de ellos
nunca encuentran adoptante y son los refugios que deben hacerse cargo de los gastos hasta el final
de sus vidas. Estos pocos refugios que hay la mayoría tienen poca capacidad y no reciben ninguna
subvención de la administración. 
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Pottokas rescatados por Fundación FAADA y adoptados por Proyecto Miranda, devueltos a la libertad en el parque del Garraf.

En ocasiones, los animales simplemente pasan una revisión veterinaria y se trasladan a casa de
otro particular; pero en general los casos que nos llegan son más complicados y es necesario
incluso que el animal o grupo de animales se tenga que capturar mediante una empresa
especializada, luego deban someterse a cirugía para esterilizarlos, vacunas, identificación,
chequeos veterinarios y tratamientos si están heridos o enfermos… y finalmente, necesitan que el
refugio que los acoge disponga de medios suficientes para poder alimentarlos correctamente, o
para acondicionar la instalación en la que vivirán. Por esa razón, muchas veces, cuando la persona
que ha encontrado al animal o el Ayuntamiento responsable se desentiende o no puede cubrir todos
los gastos, desde FAADA, nos hacemos cargo no sólo de las gestiones sino de pagar las facturas
para garantizar que el rescate se hace lo mejor posible. 
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Potro de un rescate de 18 équidos que fueron trasladados al refugio de ADE. La administración no quiso hacerse cargo del rescate. Los
gastos veterinarios fueron altísimos ya que casi todos tuvieron que ser ingresados en el hospital. 

Objetivos

Hacer frente a los gastos ocasionados por la
captura, traslado y/o atención veterinaria para
llevar a cabo el rescate de los équidos que
requieren de una atención especializada. 
  
Ofrecer un donativo al centro de rescate que se
hace cargo del animal, para que éste pueda
gastarlo en la alimentación del animal o para
mejorar/construir las instalaciones donde vivirá el
mismo.
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Método
El personal de FAADA se encarga de la atención telefónica, por correo electrónico o por WhatsApp y
recibe así la petición de ayuda. Con toda la información, se intenta siempre que la administración
decomise los animales y se haga cargo de los gastos iniciales. FAADA organiza el rescate y asesora
a la administración en todo momento, ejecutando los protocolos correspondientes para cada caso.
Cuando la administración rechaza el decomiso, siempre por razones económicas, desde FAADA
intentamos conseguir una cesión de esos animales. En los dos casos activamos a los profesionales
veterinarios y la red de refugios para comprobar dónde habría espacio para el animal y qué gastos
tendremos. Con la normativa en la mano, llevamos a cabo todas las acciones necesarias (tanto
veterinarias como de trámites administrativos) para que se realice de forma legal el traslado.
Finalmente supervisamos que se realice el rescate adecuadamente y que el animal se adapte a la
nueva situación, es decir, estamos siempre presentes en todo el proceso para comprobar que todo
se haga correctamente. Muchas veces, y a causa de la falta de manejo de los équidos, por el temor
que tienen al ser humano, debemos instalar cercados o pasillos (potreras) para poder manejar a los
animales. 

Rescate en un camping de Arbúcies. Revisión veterinaria, desparasitación y vacunación. Tuvo que instalarse un pasillo
para poder atenderlos ya que ninguno se dejaba coger. 

Imagen de la izquierda rescate en Canet d'Adri e imagen de la derecha rescate en Gualba. Frecuentemente son équidos
sin ningún manejo y tiene que haber un trabajo previo al rescate que puede durar meses o incluso años. 
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El papel de FAADA con los équidos
DETECCIÓN DE PROBLEMAS

CREACIÓN DE PROTOCOLOS

FORMACIÓN

EDUCACIÓN

REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES

ASESORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN

Cuando FAADA empezó a rescatar équidos vimos que la problemática de esta especie en Cataluña
era muy alarmante. Hay centenares de explotaciones equinas y miles de équidos, con muy poco
control por parte de la administración y en muchas de ellas animales en situaciones muy precarias.
Inmediatamente hicimos un proyecto de detección de la problemática que presentamos en el
Departamento d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, con las soluciones a medio plazo para
poder ordenar la situación. Hemos demostrado también la inacción permanente de la
administración.

Desde entonces hemos trabajado duramente para  que se mejoren las inspecciones, creando
protocolos de inspección, protocolos para la ejecución de las fiestas con équidos y protocolos de
rescates. 

 
Hemos formado a agentes rurales y veterinarios oficiales del DARP, durante 4 años consecutivos.
Hemos hecho también formación a algunas entidades organizadoras de la fiesta “Tres Tombs” para
que sean capaces de realizar la fiesta teniendo en cuenta el bienestar de los équidos que participan. 

Hemos hecho charlas para entidades, alumnos de grado medio y superior de formación ecuestre, y
para el público en general. 

Debido a la falta de refugios, a la falta de subvenciones para los pocos que existen y a la dificultad
de estos refugios, por falta de tiempo, de dedicarse a las denuncias y a la relación con las
administraciones, FAADA ejerce de representante de ellos en la administración y asesora y coordina
a los refugios de équidos para que puedan seguir manteniendo y rescatando a los animales que
recogemos. 

Ejercemos presión sobre las administraciones para que cumplan con sus funciones y apliquen las
pocas y ambiguas leyes que existen, desde el dialogo, asesorando, convenciendo y aportando
soluciones.  
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SITUACIÓN ACTUAL

EL FUTURO

A día de hoy, aunque hemos avanzado en algunas cosas, seguimos sin tener una ley que proteja
realmente a los équidos, tenemos una administración reacia a decomisar a los équidos maltratados
y con muchas dificultades para que apliquen las leyes con el rigor que se merecen los animales.

FAADA necesita de la ayuda de la sociedad, de donantes, socios y colaboradores para poder seguir
luchando por el objetivo de conseguir una real protección de los équidos, subvenciones para los
refugios y para la creación de nuevos lugares donde poder reubicar a todos los que actualmente no
sólo se maltratan, sino que también se abandonan. Son cada día más las personas que nos llaman
porque debido a la crisis no pueden mantener más a sus équidos, y no hay ni recursos ni espacio
para todos ellos. Normalmente estos casos son caballos viejos y con patologías que cuestan mucho
dinero de mantener. La situación es muy alarmante y la administración cierra los ojos ante ello.
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PRESUPUESTO PARA 1 CABALLO 4.100€
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Presupuesto estimado de un caballo 
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Estos precios son aproximados, se contemplan los gastos veterinarios con revisión, castración,
vacunas, desparasitación, revisión odontológica, podólogo, alimentación de un año, los gastos de
reubicar el caballo... Pero no están incluidos por ejemplo las patologías que requieran herraduras
ortopédicas ni suplementos de alimentos que en muchos casos son necesarios dependiendo del
estado en que llegue el caballo a su destino. 

Todo esto hace que los gastos se incrementen y cueste mucho sacar adelante estos animales hasta
que son dados en adopción.



Rescates de équidos; se prevén un mínimo de 15 al año y un máximo de 25. Tanto la atención
veterinaria como el mantenimiento de los équidos son muy costosos comparado con otras especies
como pueden ser los perros y los gatos.
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Previsión de rescates en 2023 sin
financiación de la administración
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Nuestra veterinaria Sofia Freitas, de la clínica equina Eguisof, operando a una yegua rescatada con un tumor. 



Caso 1. Localización: Terrassa. 

Caso 2. Localización: provincia de Lleida.
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Algunos ejemplos de casos que
tenemos actualmente para rescatar
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El mismo caballo tres
meses después.



Caso 3. Localización: Sabadell.
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Burro en una instalación ilegal sin comida.

Caso 4. Localización: Anàs, Lleida.

Burro atado todo el día, sin agua ni
comida durante días. Recibe
palizas de su propietario.



Caso 5. Localización: Maresme.
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Caso 6. Localización: Conca de Barberà.
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Ejemplos de casos ya atendidos
Caso 1

El caballo nunca salió de su
cuadra. Tuvo que venir una
máquina a abrir camino. 

Los cascos nunca habían
sido recortados y no podía
andar debido a su longitud.

Localización: Lleida.

Caso 2

Este potro murió al nacer.
Algunos équidos murieron
antes de poder rescatarlos,
pero pudimos rescatar a los
demás, 13.

Localización: Sant Pere de
Vilamajor. 
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Caso 4

Caso 3

Este poni tenía una herida
grave y estaba sin atención
veterinaria. 

Pudimos  rescatarlo este
año.

Localización: Piera.

Este caballo estuvo agonizando durante días, y la administración de la Generalitat se negaba a 
 sacrificarlo. Finalmente murió, pero tuvo que sufrir para morir.

Localización: Osona.
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Caso 5

Este caballo fue atacado por otro semental en una yeguada. No les alimentaban y muchos morían
de inanición o por las heridas. Rescatamos a todos, 34. 

Localización: Gualba. Rescate junto con ADE.

Caso 6

Cadáveres de caballos en
muchas de la explotaciones
inspeccionadas.

Localización: Figaró.
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Caso 7

Caballos caquéxicos en muchas de ellas.

Localización: Cervelló.



Esta burrita fue atacada por dos perros pitbulls. 
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El antes y el después de algunos de ellos
Caso 1

Así nos la llevamos. Ahora está así recuperándose en la clínica equina Eguisof. 

Localización: Maçanet de la Selva.



18 équidos maltratados y sin alimentación.
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Caso 2

 
Este no tuvo tanta suerte y murió al cabo de pocos días.

Él mismo ya adoptado.

Localización: camping de Arbúcies.



Yeguada de 13 équidos. En estas condiciones.
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Caso 3

Poni shetland caquéxica en un caso de
Síndrome de Noé. Había 300 animales. 

Actualmente en el refugio de ADE.

Caso 4

Ahora vive en el refugio de ADE. 

Localización: Canet d'Adri.

Localización: Sant Iscle de Vallalta.



Caballos en una chatarrería en Barcelona.
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Caso 5

 Adoptados en su nueva casa.

Localización: barrio de Sant Andreu, Barcelona.

Proyecto Aura.



Rambla Prim, 155-157 Entresuelo 2ª
08020 Barcelona
faada.org

Rafi Moreno
r.moreno@faada.org

Fundación para el Asesoramiento yFundación para el Asesoramiento y  
Acción en Defensa de los AnimalesAcción en Defensa de los Animales

Imagen: Proyecto Aura.


