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OportunidadesAmenazas

 La mayoría de sus usos
tradicionales han desaparecido.

 Pueden causar accidentes de tráfico
en carreteras próximas a los montes
donde habitan.

“Faro de Vigo 09/04/2013”

 Los potros sufren una alta
mortalidad por ataques de lobo.

 La carne de potro apenas tiene
mercado y su calidad no es
conocida ni bien valorada.

 Existen problemas derivados de la
aplicación de la estricta normativa de
identificación de équidos.

 El interés del caballo desde el punto de
vista ecológico, social y cultural es muy
alto, pero no se corresponde con el
escaso conocimiento del gran público.

 Las ayudas para daños de lobo no son
las adecuadas para los propietarios de
caballos en libertad.

 Su hábitat se reduce en favor de
repoblaciones forestales y pastos
artificiales.

 Aportan numerosos servicios 
ecosistémicos.

 Controlan la  biomasa, reduciendo el 
riesgo de incendios forestales. 

Mejoran la rentabilidad del ganado
vacuno reduciendo los ataques de
lobo y mejorando pastizales.

 Los caballos salvajes y su manejo
tradicional poseen un gran potencial
turístico.

 Son herramientas clave para la
conservación de hábitats de interés
comunitario.

 La carne de potro tiene grandes
posibilidades como producto natural
y de calidad.

“Expansión 12/07/2017”

 Los caballos salvajes de Galicia tienen
un importante papel en la
conservación de las comunidades
arbustivas.

 Es un elemento ancestral, muy
presente en el arte rupestre.

 El curro o rapa das bestas es una fiesta
con enorme arraigo popular y valor
etnográfico.

 La carne de potro es de una gran
calidad.

Un proyecto donde todos colaboramos 
para mantener al caballo salvaje en los 
montes gallegos. 
Propietarios, ONGs, Investigadores y 
empresas  trabajamos juntos en un 
objetivo común: la conservación
de un patrimonio vivo de Galicia.
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A.4 Experiencias innovadoras en la integración de datos y
participación social para la conservación del sistema, gracias a
acuerdos de custodia del territorio.

A.6 Acciones destinadas a promocionar la carne de 
potro y ensayo de nuevos productos cárnicos.

A.3 Seguimiento y monitorización de las 
manadas mediante collares GPS para 
facilitar su localización y detectar zonas 
conflictivas.

A.1 Evaluación de sistemas de
identificación alternativos al microchip
que permitan identificar a los animales
a distancia en el campo.

 Al vivir libres,
ocasionalmente entran en
conflicto con otros usos
del suelo: cultivos, prados
o repoblaciones forestales.

 Cada vez hay menos
besteiros (propietarios)
dispuestos a mantener
el sistema tradicional.

A.2 Validación de 
Imágenes  remotas 
en el seguimiento 
del pastoreo, 
la biodiversidad y 
evaluación del riesgo
de incendios.

Imagen RGB

Muestreo in situ

Rivero et al. 2006

A.5 Uso de drones en el 
control y manejo de los 
caballos facilitando la 
inspección visual de las
manadas en zonas 
difíciles.

Martínez et al. 2018
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Creamos un Grupo Operativo de 
Innovación para desarrollar el proyecto: 

Soluciones innovadoras para la gestión y 
valorización del sistema tradicional de 

caballos salvajes en el 
monte (FEADER 2017/049B). A través  
de diversas acciones que mostramos

sobre la siguiente matriz DAFO:
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