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1. DEFINICIÓN 

La rehala es el equipo de perros utilizado para la caza de montería "a la española", típica del 

centro y sur de la península ibérica. La rehala está compuesta por entre 10 y 12 colleras (parejas) 

de perros de distintas razas, dirigidas por un perrero o rehalero. 

Generalmente las rehalas se utilizan indistintamente para la caza al tiro de ciervos y jabalíes en 

grandes batidas. La base de la rehala es el podenco andaluz, de talla grande y pelo duro, junto 

con una o dos colleras de presa canario, mastín o alano. No obstante, las rehalas más 

especializadas en el jabalí tienden a prescindir de podencos puros y utilizar, en su lugar, perros 

bastardeados principalmente de podenco, mastín y grifón (que es un sabueso de pelo 

duro). Algunas variedades de estos perros un poco más especializados en la caza del jabalí son 

los Valdueza y los Podencos de Paterna.  

Estos perros cazan en equipo y utilizan olfato, vista y oído para detectar a sus presas. 

Generalmente no rastrean o rastrean muy poco, tendiendo a captar el olor directo del animal a 

través de la brisa con el hocico alto. En el tipo de cacería donde se utiliza la rehala, se suelen 

usar a la vez varias rehalas y por tanto una gran cantidad de perros. 

 

 

2. MARCO LEGISLATIVO APLICABLE Y

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Dentro del marco legislativo general sobre patrimonio, la montería y la rehala se inscriben 

en la regulación específica del patrimonio cultural inmaterial, como categoría de ámbito 

universal, o patrimonio etnológico, en la normativa nacional y autonómica. Las tres 

normas reguladoras que encuadran la presente propuesta en los ámbitos mundial, nacional 

y autonómico son respectivamente: 

 
A) La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial adoptada 

por UNESCO en su reunión de París, 2003. (ratificada por España en 2006). 

B) La Ley 10/2015 de 26 de mayo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 

C) La Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Texto 

consolidado de 28 de noviembre de 2012. 

 
La Convención de París define así el patrimonio cultural inmaterial: 

 
 

“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perro
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza_de_monter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jabal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Podenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_canario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mast%C3%ADn_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Alano_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Grif%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabueso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valdueza_(perro)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Podencos_de_Paterna&action=edit&redlink=1
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instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 

y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”. (art. 2). 

 
La ley estatal 10/2015 reproduce básicamente la definición de UNESCO añadiendo una 

relación de bienes del patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo 2. Concepto de patrimonio cultural inmaterial. 
 

Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los 
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grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural, y en particular: 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades 

lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; así como la toponimia 

tradicional como instrumento para la concreción de la denominación geográfica de 

los territorios; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales; 

f) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; 

g) aprovechamientos específicos de los paisajes naturales; 

h) formas de socialización colectiva y organizaciones; 

i) manifestaciones sonoras, música y danza tradicional. 

 
 

Consideramos que la montería y la rehala responderían a los apartados c), d), g) y h) del 

anterior catálogo de bienes o actividades. 

 
Por su parte, la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Texto consolidado de 28 de noviembre de 2012, define la actividad de interés etnológico 

como “las prácticas, conocimientos, saberes, rituales, expresiones verbales, estéticas y 

artísticas que constituyen exponentes significativos del pueblo andaluz o de alguno de 

los colectivos que lo forman”. 

 
En el proyecto de Reglamento, que desarrollará la ley 4/2007, encontramos los siguientes 

artículos directamente relacionados con la propuesta: 

 
Artículo 163. Son actividades de interés etnológico los procesos, usos, expresiones, 

practicas, técnicas, saberes, conocimientos, valores y representaciones inmateriales, 

junto con los instrumentos, objetos, espacios y paisajes que les son inherentes, 

significativos de la cultura del pueblo andaluz o de los colectivos que lo integran. Las 

actividades de interés etnológico poseen valores de referencia identitaria, definiéndose 

por su transmisión intergeneracional y su continuidad cultural, teniendo carácter vivo 
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o formando parte de la memoria colectiva de grupos para los que tienen significación, 

que las recrean o reproducen. 

Art.165. 4. De acuerdo con los criterios de la Convención de 2003 del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, se garantizará la participación social en el proceso de redacción de 

los instrumentos específicos de documentación y difusión del Patrimonio Etnológico. 

Artículo 169. 1. Las actividades de interés etnológico se podrán inscribir en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz, de manera individual o colectiva, como 

bienes de catalogación general, o como Bienes de Interés Cultural. 

Art.169. 6. La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de 

prácticas, saberes y otras expresiones culturales como actividades de interés etnológico, 

les conferirá preferencia entre las de su misma naturaleza a efectos de su conocimiento, 

protección, recuperación y difusión, así como para la concesión de subvenciones y 

ayudas públicas que se establezcan. 

Art.170. 5. Los modos de agrupamiento y formas de sociabilidad colectiva serán objeto 

de investigación y documentación antropológicas, respetando su dinámica cultural y 

reconociendo sus aportaciones a los modelos de interacción social andaluces. 

El procedimiento administrativo se inicia con la resolución de incoación del expediente 

por parte de la Dirección General de Bienes Culturales, una vez analizada la 

documentación técnica que debe incorporar la institución promotora de la declaración, 

cuando la iniciativa de incoación no se haga de oficio por la administración. En el plazo 

de doce meses que la ley 14/2007 establece para los expedientes de inscripción de 

actividades de interés etnológico, será perceptivo un trámite de información pública 

(art.9,3) y posteriormente se elevará desde la Consejería de Cultura propuesta de 

resolución al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que aprobará, si procede, el 

Decreto de inscripción de la actividad de interés etnológico en el Catálogo General de 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Para la elaboración del dictamen, la Dirección General de Bienes Culturales dispone del 

asesoramiento del Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico, máximo órgano consultivo 

según el art. 96 de la Ley 14/2007, y de la Comisión de Etnología, además de la consulta 

al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que, según la ley 5/2007 de 26 de junio, en 

su artículo 3.2,b, tiene entre otras funciones “la realización de informes, 
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diagnósticos, proyectos y actuaciones en materia de protección, intervención, 

documentación, investigación y comunicación de los bienes culturales”. 

En resumen, el marco jurídico y el procedimiento administrativo sobre patrimonio 

cultural inmaterial están perfectamente establecidos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. No obstante, desde una perspectiva socio-antropológica nos interesa destacar 

la importancia de la participación activa (tal como recoge el art. 164.4 del futuro 

Reglamento de la Ley 4/2007) del colectivo detentador del patrimonio que lo valora y lo 

reproduce y que otorga mayor legitimidad a las decisiones de declaración y protección 

del patrimonio cultural inmaterial: “El patrimonio inmaterial no es conservable ni 

reproducible más que por sus propios portadores o protagonistas que, junto a toda la 

sociedad, son sus titulares, debiendo decidir ellos como poseedores de un derecho 

intelectual colectivo sobre el cambio o la permanencia de sus manifestaciones” 

(Conclusiones de las Jornadas sobre Protección del Patrimonio Inmaterial, Teruel, 2009). 

Entendemos que nuestra propuesta, instada por la representación federativa de los 

portadores de este patrimonio cultural inmaterial y apoyada por entidades asociativas e 

institucionales, concuerda con las siguientes declaraciones de dos antropólogas expertas 

en la identificación y gestión del patrimonio cultural inmaterial: 

“Las iniciativas de patrimonialización tienen más éxito cuando son propuestas desde 

entidades y personas ancladas en el territorio, con perspectivas y conocimientos locales” 

(Carrera, 2005). 

“Dado que las formas patrimoniales reconocidas son muy amplias y variadas y desde las 

administraciones públicas no se puede proteger, salvaguadar y conservar todo lo que se 

demanda, la selección se debe establecer empleando criterios de identidad y significación 

para los colectivos sociales, no sólo intervenir a tenor de lo que piensan los expertos, 

teniendo muy en cuenta los valores intangibles y los niveles de identificación colectivos, 

con el fin de reconocer, salvaguardar, e identificar” (Plata, 2017) 

 

3. DATOS ESTADÍSTICOS REHALAS ANDALUCÍA 

 

Superficie de monte, superficie acotada y superficie total por provincia y Andalucía 
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Fuente: RECAMAN. CSIC-Junta de Andalucía. 2014 

Una primera localización espacial de esos espacios cinegéticos de caza mayor nos la 

proporciona la distribución de las tres grandes unidades geomorfológicas y ambientales 

de Andalucía: 
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La distribución de las áreas forestales en Andalucía ofrece una fuerte correspondencia 

con las unidades geomorfológicas de Sierra Morena y Montañas Béticas: 

 
 

 
 

El siguiente mapa, que contiene la división del territorio andaluz en 23 zonas cinegéticas, 

nos permite visualizar que, salvo las zonas 3, 4, 5, 7, 10 y 14 localizadas en la depresión 

del Guadalquivir, el resto constituyen el potencial espacio cinegético de la caza mayor. 
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Áreas cinegéticas de Andalucía. Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Si este mapa de áreas cinegéticas lo cruzamos con los que reflejan la densidad de las 

especies de la montería andaluza (ciervo, jabalí y gamo), comprobaremos una vez más 

la estrecha correspondencia entre las áreas cinegéticas del norte y sur de Andalucía y las 

de más alto índice de densidad de las tres principales especies de caza mayor: 
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No obstante, esta localización preferencial del espacio cinegético de la caza mayor en 

Andalucía no viene sólo determinada por factores orográficos o ecosistémicos, sino 

también, según la tesis de López Ontiveros, por razones que atañen más bien a la 

Geografía Humana: estructura de la propiedad en grandes extensiones, débil densidad 
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demográfica y asentamientos dispersos en el monte, difícil comunicación con el 

exterior, actividades productivas esporádicas y de bajo impacto ambiental, etc. 

 
La Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestre de Andalucía, que 

sustituyó a la ley nacional de caza de 1970, estableció la doble categoría de: 

a) terrenos cinegéticos (los acotados de aprovechamiento restringido) 

b) los no cinegéticos (sin aprovechamiento cinegético o reservas de caza, antes 

“terrenos libres”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que nos proporciona el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía para 

2015 sobre la distribución provincial de terrenos cinegéticos son los siguientes: 

 

 

Distribución provincial de terrenos 

cinegéticos en Andalucía, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los datos han sido obtenidos de la cartografía correspondiente a los terrenos cinegéticos de Andalucía de la 

temporada 2014-2015 a escala 1:50.000. 

Provincia Terrenos cinegético 

Almería 748 

Cádiz 809 

Córdoba 1.463 

Granada 1.095 

Huelva 814 

Jaén 874 

Málaga 443 

Sevilla 1.270 

Andalucía 7.516 
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Número de terrenos cinegéticos (cotos, Reservas Andaluzas de Caza y Zonas de Caza Controlada) en la provincia y 

año señalado. Superficie de los cotos privados de caza en la provincia y año señalado. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Información Ambiental de Andalucía. 

SECA (Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía) 

 

 
Ese elevado número de terrenos de aprovechamiento cinegético, y las tipologías que 

reconoce la Ley de la Flora y de la Fauna andaluza, quedan reflejados en el mapa 

siguiente, resaltando la fuerte concentración de cotos privados Sierra Morena y de cotos 

deportivos en el Valle del Guadalquivir. 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa de tipos de Terrenos Cinegéticos 

Fuente: Memoria de Actividades Cinegéticas de la temporada 2014/2015, Consejería de Medio 

Ambiente 

 

Con la ayuda de los mapas temáticos expuestos más arriba hemos comprobado la estrecha 

correspondencia entre la distribución de la superficie forestal de Andalucía y las áreas 

de asentamiento de las especies cinegéticas de caza mayor. También quedó apuntado que 

el bosque mediterráneo es el ecosistema idóneo para el mantenimiento y reproducción de 

dichas especies silvestres. 
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Como su propia denominación sugiere, la montería se realiza “en el monte”. Con ese 

término genérico se hace referencia a un terreno agreste, con orografía quebrada, apenas 

cultivado, de uso prioritario forestal o de ganadería extensiva. En el caso andaluz, 

respondería a la denominación topográfica “sierra”, contrastiva con la de “campiña”, 

territorio éste más apto para la caza menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El bosque mediterráneo es el ecosistema más adecuado para la montería. 

 

Bosque mediterráneo. Foto David Florido 



© CAZA Y REHALAS EN ANDALUCÍA                                   16 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

“Mancha” en la Sierra Norte de Sevilla. Foto: Luis Muñoz. 

 

 

La capa arbórea de encinas y quejigos en la dehesa y las masas de alcornoques, acebuches, 

algarrobos, entre otros, y el sotobosque compuesto por matorral de jara, 

 

romero, tomillo, madroño, lentisco, aulagas y zarzas facilitan la alimentación, la 

reproducción y el ocultamiento de las especies cinegéticas. No obstante, la política de 

repoblación forestal con especies alóctonas (eucaliptos y coníferas, principalmente), a 

veces sustituyendo amplias zonas de dehesas desmontadas, ha posibilitado que una parte 

mínima de las monterías andaluzas se celebren en esos ecosistemas menos aptos. 
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La dehesa es el resultado del aclareo del bosque mediterráneo buscando su funcionalidad 

como espacio de producción ganadera. “Una elaboración cultural a partir del bosque 

mediterráneo autóctono que ensambla una serie de usos productivos en un 

agroecosistema que supera sabiamente las adversas condiciones de suelo y clima” 

(Acosta, 2005). Por tanto, se trata de la producción antrópica de un agrosistema que 

mantuvo en épocas pasadas una multifuncionalidad productiva en base a la 

complementariedad de actividades de ganadería extensiva, cultivos marginales y 

producción maderera y corchera y que para ello era necesario el control del matorral para 

ganar espacios de pasto natural. 
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Paisaje de dehesa aclarada, sin matorral y con ganado. Foto Iván Palenzuela 

 

 

Andalucía cuenta con algo más de 1,25 millones de hectáreas de dehesa, lo que supone 

aproximadamente el 14% de su territorio y la mitad de la superficie española de este 

ecosistema (2,4 millones de hectáreas). R. Acosta (2005) ofrece una valoración 

superficial más reducida: En Andalucía se calcula su extensión en 780.000 hectáreas, la 

inmensa mayoría de ellas en Sierra Morena y las sierras de Cádiz. 

 
Sin embargo, como efecto directo de la modernización de la agricultura y la producción 

ganadera intensiva desde la segunda mitad del siglo XX, los sistemas productivos 

tradicionales de la dehesa entran en una profunda crisis. El abandono de las tareas de 

conservación de su masa arbórea y del control del matorral, junto al proceso sostenido de 

despoblación del medio rural serrano, han reducido drásticamente la renta de la tierra que 

los titulares y trabajadores de la dehesa obtenían de ella. Además, ese decaimiento de la 

función productiva de la dehesa no tuvo, durante las últimas décadas del siglo pasado, 

una adecuada respuesta por parte de las administraciones responsables de la política 

agraria, más volcadas en la promoción de la modernización de la producción agrícola 

extensiva y de la intensiva de exportación. 

 
Sin embargo, la aprobación y aplicación de la Política Agraria Común (PAC) a finales de 

los ochenta, y muy especialmente su Plan de Desarrollo Rural, supondrá un cambio en la 

política agropecuaria y forestal que posibilitará una revalorización de la dehesa y 
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la dinamización del medio rural vinculado a ella. No obstante, esta nueva estrategia no 

supondrá el abandono de la política de subvenciones a la modernización de la agricultura 

extensiva y de la ganadería intensiva. 

 
En Andalucía, la gestión directa del Plan de Desarrollo Rural, como medida 

complementaria a la PAC, corresponderá a la Consejería de Agricultura y Pesca y se 

implementará a través de los programas LIDER y PRODER. El eje central de ese Plan de 

Desarrollo Rural era la diversificación de las bases de las economías rurales como medio 

para la generación de nuevos nichos de empleo y, en última instancia, la fijación de la 

población del medio rural, evitando su despoblamiento. 

 
Simultáneamente se constata una creciente valoración social respecto al medio natural, a 

sus paisajes, a su cultura y a sus producciones alimentarias y artesanales, percibidas como 

auténticas y de gran calidad. En ese nuevo marco político y social, la dehesa, como 

espacio productivo y como paisaje cultural, adquiere una mayor valorización, tanto desde 

las instituciones como del conjunto de la sociedad. Nuevas funcionalidades de naturaleza 

recreativa (turismo rural y actividades de ocio) complementan la recuperación de la 

producción ganadera autóctona (cerdo ibérico) y corchera y la dinamización del 

aprovechamiento cinegético. Todo ello, hace que actualmente la dehesa sea también un 

espacio de consumo, sin menoscabo de su multifuncionalidad productiva. 

 
Esta nueva percepción de la dehesa queda patente en la aprobación por el Parlamento de 

Andalucía de la Ley 7/2010, de 14 de julio para la Dehesa y de forma explícita en la 

siguiente declaración de su exposición de motivos: 

Las dehesas constituyen un marco modélico de convivencia entre el aprovechamiento de 

los recursos y la conservación de la flora y de la fauna silvestres; participan en la 

generación de renta y empleo de las zonas en donde se encuentran, contribuyendo a 

evitar el despoblamiento de territorios en los que apenas hay otras alternativas 

productivas; albergan una rica biodiversidad y sirven de sustento a algunas de nuestras 

especies más amenazadas, como el lince, el buitre negro o el águila imperial ibérica; son 

el medio de una ganadería extensiva de base autóctona productora de alimentos de 

reconocida calidad así como de aprovechamientos cinegéticos, que reúnen las 
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condiciones óptimas en lo que se refiere al bienestar animal y al desarrollo potencial de 

las producciones integradas y ecológicas; proporcionan una gran diversidad de 

productos forestales, entre los que destaca especialmente por su relevancia local el 

corcho, y servicios ambientales; forman uno de los más singulares y característicos 

paisajes de Andalucía, constituyendo un recurso de especial interés para actividades 

recreativas y para el turismo rural y de la naturaleza. 

De la larga exposición de motivos de esa ley, nos interesa rescatar a los efectos de nuestra 

propuesta de patrimonialización lo siguiente: Por último, diversas sociedades de 

cazadores, de carácter local, proporcionan un nexo de unión entre las dehesas y la 

población rural, manteniendo antiguos vínculos anteriormente basados en el trabajo. 

Esta articulación eficiente entre sociedades locales de caza y el ecosistema de la dehesa 

es también compartida por el antropólogo Rufino Acosta (2005): Las sociedades locales 

de cazadores, que acotan el territorio que pueden para cazar en él, son entidades de los 

pueblos que pugnan por defender el acceso a lo que consideran su territorio local, el de 

la comunidad. En muchos casos dan cabida a gentes nacidas en el pueblo pero que ya no 

viven en él, con lo cual son un elemento de reforzamiento o reproducción identitaria. (…) 

Un aspecto novedoso e interesante es cómo gentes de las clases populares, grupos de 

amigos o sociedades de cazadores, organizan cacerías y participan en ellas como 

protagonistas, como tiradores, no como subalternos, y reproducen en ellas las mismas 

formas e incluso los mismos rituales que los aristócratas de antaño. 

 
Concluimos este apartado resaltando la reversibilidad de la relación entre caza mayor y 

bosque mediterráneo. Si bien es evidente que en dicho ecosistema encuentran las reses de 

caza mayor el hábitat idóneo para su subsistencia y reproducción, también lo es el hecho 

de que: las especies de caza mayor juegan un papel importante en los diferentes procesos 

ecológicos. Los herbívoros son piezas fundamentales en la cadena trófica del ecosistema, 

en el modelado del paisaje y en la conservación de otras especies animales y vegetales. 

Resulta necesario que existan herbívoros autóctonos que fertilicen el suelo, dispersen 

semillas, consuman materia vegetal, faciliten la heterogeneidad de ambientes y 

mantengan y conserven ciertas comunidades herbáceas, lo que favorece mayores 

tasas de biodiversidad (Perea, 2004). 
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Según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca en 2016 estaban 

registradas 2.047 rehalas en Andalucía con la siguiente distribución 

provincial: 

 

Rehalas Andalucía años 2012-2016 

 

Según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca en 2016 estaban 

registradas 2.047 rehalas en Andalucía con la siguiente distribución 

provincial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

2012 84 93 335 127 475 219 121 285 

2013 90 97 345 138 498 238 131 294 

2014 97 99 354 147 522 254 137 301 

2015 100 103 359 156 544 259 141 309 

2016 111 101 367 165 563 280 144 316 
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4. LEGISLACIÓN 

 

1. DECRETO 133/2005, de 24 de mayo, de distribución de las 

competencias establecidas en la Ley 11/2003, de 24 de 

noviembre, de protección de los animales, entre las 

Consejerías de Gobernación y de Agricultura y Pesca. 

2. DECRETO 161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la 

regulación de la expedición del carné para las actividades 

relacionadas con la utililización de productos fitosanitarios 

y biocidas. 

3. Decreto 287/2010, de 11 de mayo, por el que se crea el registro de 

transportistas y medios de transporte de animales vivos de Andalucía 

y se regulan el procedimiento y requisitos para su autorización y 

registro. 

4. Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

5. ORDEN de 13 de julio de 2007, por la que se desarrollan 

determinados aspectos del Decreto 182/2005, de 26 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la 

Caza. 

6. DECRETO 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan 

las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. 

7. LEY 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los 

Animales 

8. DECRETO 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y 

regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de 

Andalucía. 

9. Orden de 17 de febrero de 2014, por la que se establecen los 

modelos y sistemas normalizados de las solicitudes y 
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comunicaciones prevista en el Decreto 65/2012, de 13 de 

marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y 

zootécnicas de los animales. 

 

5. COMPETENCIAS COMUNIDAD 

AUTÓNOMA ANDALUCÍA 

 

DECRETO 133/2005, de 24 de mayo, de distribución de las competencias establecidas 

en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales, entre las 

Consejerías de Gobernación y de Agricultura y Pesca. 

 

Artículo 2. Competencias atribuidas a la Consejería de Gobernación. 

Corresponden a la Consejería de Gobernación, las siguientes competencias derivadas de 

la Ley 11/2003, de 24 de noviembre: 

1. La determinación de los requisitos profesionales a cumplir por las personas dedicadas 

a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de 

compañía, previstos en el artículo 3.4 de la Ley. 

2. La autorización de la filmación de escenas con animales para cine o televisión y de 

las sesiones fotográficas con fines publicitarios que conlleven simulacro de crueldad, 

maltrato, muerte o sufrimiento de los mismos, prevista en el artículo 5.1 de la Ley, así 

como la inspección de las mencionadas actividades. 

3. La determinación de las condiciones de circulación por espacios públicos de los 

perros de más de 20 kilogramos, previstas en el artículo 12.2 de la Ley. 

4. La determinación de las medidas de seguridad previstas en el artículo 13.1 de la Ley, 

que han de cumplir los animales de compañía para acceder a los transportes públicos. 

5. La determinación prevista en el artículo 17.1 de la Ley, de los animales que, además 

de los perros y gatos, deberán ser identificados individualmente mediante sistema de 

identificación electrónica normalizado. 

6. La determinación prevista en el artículo 18 de la Ley de los animales que, además de 

los perros y gatos, deberán ser inscritos en los Registros Municipales de Animales de 

Compañía. 
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7. La determinación de las condiciones de los libros de registro de los centros 

veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de animales de 

compañía, previstas en el artículo 20.3.c) de la Ley. 

8. El establecimiento de las condiciones previstas en el artículo 24 de la Ley, para la 

acreditación profesional del personal de los centros de adiestramiento de animales de 

compañía. 

9. La determinación, conforme a lo previsto en el artículo 

28.3 de la Ley, del número de plazas destinadas a animales abandonados que deberán 

disponer los Ayuntamientos en base al número de habitantes y a los datos del Registro 

Municipal de Animales de Compañía de la localidad. 

10. La promulgación de las campañas divulgativas sobre el contenido de la Ley, 

previstas en su Disposición Adicional Primera, entre escolares y público en general, con 

el fin de aumentar el nivel de sensibilidad y de respeto a los animales. 

11. La creación del órgano específico de asesoramiento, consulta y estudio para el mejor 

cumplimiento de lo 

preceptuado en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, previsto en su Disposición 

Adicional Segunda. 

Artículo 3. Competencias atribuidas a la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Corresponden a la Consejería de Agricultura y Pesca, las siguientes competencias 

derivadas de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre: 

1. La determinación de las condiciones higiénico-sanitarias de los medios o vehículos 

de transporte de animales, de 

conformidad con el artículo 6.c) de la Ley. 

2. La autorización previa de toda actividad experimental con animales que pueda 

causarles dolor, sufrimiento, lesión o muerte, prevista en el artículo 7.2 de la Ley. 

3. La determinación de la vacunación o tratamiento obligatorio de los animales de 

compañía previsto en el artículo 8.1.a) de la Ley. 

4. La regulación de la periodicidad de la vacunación 

antirrábica obligatoria para todos los perros y gatos prevista en el artículo 8.2 de la Ley. 

5. La determinación de la ficha clínica prevista en el 

artículo 8.3 de la Ley, que quienes ejercen la veterinaria deberán tener en archivo, de 

cada animal objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio. 
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6. La determinación prevista en el artículo 8.4 de la Ley, de los animales, que además de 

los perros y gatos, deberán contar con cartilla sanitaria expedida por veterinario. 

7. La determinación, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley, de 

los métodos de sacrificio de los animales de compañía. 

8. La reglamentación de los animales que, además de los perros y los gatos, precisen de 

una ficha con sus datos cuando estén expuestos en habitáculos en espacios de venta, de 

conformidad con el artículo 21.2.b) de la Ley. 

9. La regulación de la desparasitación y vacunación de los perros y gatos que se 

encuentren en establecimientos de venta, conforme a los términos previstos en el 

artículo 21.4.b) de la Ley. 

10. La elaboración del inventario previsto en el artículo 26 de la Ley, de razas 

autóctonas andaluzas de animales de compañía, así como el impulso de medidas para su 

fomento, reconocimiento por los organismos internacionales con ellos relacionados y 

contribución al mantenimiento de la 

biodiversidad. 

 

6. TRANSPORTE ANIMALES 

 

Decreto 287/2010, de 11 de mayo, por el que se crea el registro de transportistas y 

medios de transporte de animales vivos de Andalucía y se regulan el procedimiento y 

requisitos para su autorización y registro. 

 

El presente Decreto tiene por objeto: 

c) Establecer los requisitos específicos que deben cumplir las personas transportistas, 

los medios de transporte y los contenedores de animales vivos para ser inscritos en este 

Registro. 

 

Ámbito de aplicación. 

1. El presente Decreto será de aplicación: 

a) A las personas transportistas de animales vivos cuyo domicilio o sede social se 

encuentre en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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b) A los contenedores y medios de transporte de animales vivos, pertenezcan a una 

persona transportista o no, cuyas personas titulares tengan su domicilio o la sede 

empresarial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c) A los contenedores y medios de transporte utilizados para el transporte de perros, 

gatos o hurones cuando el transporte se realice en relación con una actividad económica, 

incluida la cría de animales para su venta. 

2. Este Decreto no será de aplicación: 

a) A las personas transportistas, contenedores y medios de transporte de animales 

domésticos, según se definen en el artículo 3.4 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, siempre 

que el transporte no se efectúe en relación con una actividad económica, incluida la cría 

de animales para su venta, que quedará sujeta a lo establecido en el presente Decreto. 

b) A los contenedores distintos de los utilizados para équidos o animales de las especies 

bovina, ovina, caprina, porcina y animales de la acuicultura, sin menoscabo de lo 

establecido en el artículo 4.2. 

c) Al transporte de animales desde o hacia consultas o clínicas veterinarias, por consejo 

de una persona licenciada en veterinaria. 

d) A los medios de transporte y contenedores propiedad de los ganaderos y que sean 

utilizados por éstos para transportar sus propios animales, a una distancia de su 

explotación inferior a 50 km. 

e) A las personas transportistas y medios de transporte de las personas titulares de 

explotaciones de colmenas de reducido tamaño cuando transporten con sus propios 

medios sus colmenas. A estos efectos y de conformidad con lo establecido en el artículo 

6.3 del Real Decreto 751/2006, de 1 de junio, tendrán la consideración de explotaciones 

de reducido tamaño aquellas que no excedan de 15 colmenas. 

3. El tipo de transporte, las especies, los tipos de ganado y el número máximo de 

animales de cada tipo que podrán ser transportados, son los que se determinan en el 

Reglamento (CE) núm. 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004. 

4. No tienen la consideración de transportistas, a los efectos de este Decreto, las 

personas físicas o jurídicas que transporten animales de su propiedad, en sus propios 

vehículos, sin ánimo de lucro. 

 

Autorización 

Artículo 4. Obligatoriedad de autorización. 

1. Las personas transportistas de animales vivos deberán ser autorizadas y registradas 

con carácter previo al ejercicio de su actividad. También deberán ser autorizados y 
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registrados los contenedores y medios de transporte de animales vivos. Estas 

autorizaciones podrán ser solicitadas bien, conjuntamente en un solo procedimiento, o 

bien de forma separada. La autorización de la actividad conllevará su inscripción de 

oficio en el Registro Autonómico regulado en el Capítulo III. 

Dicha autorización no será concedida a aquellas personas transportistas y titulares de 

medios de transporte que hubiesen cometido alguna de las infracciones previstas en la 

legislación comunitaria o nacional sobre protección de animales en los tres años que 

preceden a la fecha de la solicitud. Esta disposición no será de aplicación cuando el 

solicitante demuestre a satisfacción de la autoridad competente que ha adoptado todas 

las medidas necesarias para evitar nuevas infracciones. 

2. Asimismo deberán registrarse los contenedores y medios de transporte utilizados para 

el transporte de perros, gatos, hurones y otros animales domésticos, cuando el transporte 

se realice en relación con una actividad económica, incluida la cría de animales para su 

venta, así como las personas encargadas de dicho transporte, sin perjuicio de la 

normativa vigente en materia de sanidad y de protección de los animales que resulte 

aplicable durante su transporte, en los términos establecidos en el Capítulo IV. 

3. Para las personas transportistas y medios de transporte de abejas de la miel, no serán 

exigibles todos los requisitos aplicables a la autorización y registro de personas 

transportistas y medios de transporte de animales vertebrados, de acuerdo con las 

excepciones contenidas en el Capítulo V. 

 

Rehalas 

Artículo 16. Registro e inscripción de los medios de transporte y de las personas 

transportistas. 

1. Deberán inscribirse en el Registro que regula el presente Decreto, todos los medios de 

transporte dedicados al transporte de rehalas, jaurías o recovas, así como las personas 

encargadas del transporte de estos animales. 

2. Quedan exentos del registro las personas transportistas de rehalas, jaurías o recovas 

cuando la persona titular de los perros acredite su pertenencia a alguna asociación o 

federación relacionada con la actividad cinegética. 

3. La autorización y registro se hará en los términos establecidos en los Capítulos II y 

III. 

Artículo 17. Señalización del medio de transporte. 

El medio de transporte deberá llevar el cartel al que hacer referencia el artículo 9.f), 

pudiendo ser sustituido por «TRANSPORTE DE REHALAS» en un sitio visible del 

medio de transporte y con caracteres en mayúsculas. 
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Artículo 18. Limpieza y desinfección. 

1. Los medios de transporte o contenedores utilizados para el transporte de rehalas, 

jaurías o recovas deberán ser limpiados y desinfectados entre sucesivos usos, de 

conformidad con el artículo 49 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, y con los artículos 4 y 5 

del Real Decreto 1559/2009, de 23 de diciembre. 

2. Una vez desinfectado el vehículo, medio de transporte o contenedor, se colocará el 

oportuno precinto o precintos sobre las puertas o elementos de acceso de los animales a 

la estructura de carga del vehículo. 

3. El certificado o talón emitido por el centro de limpieza y desinfección tendrá validez 

desde el precintado del vehículo hasta la finalización del primer traslado. A tales 

efectos, se entenderá que ha finalizado el primer traslado, con la terminación de la 

primera actividad cinegética siguiente a la rotura del precinto. 

La limpieza y desinfección del vehículo deberá realizarse, una vez finalizada la primera 

montería posterior a la carga de los animales, antes de iniciarse la carga de los animales 

en el vehículo para efectuar una segunda montería. Dicha limpieza podrá realizarse por 

un participante en la montería, autorizado como centro de limpieza y desinfección, o en 

otro caso, tras la descarga de los perros en el lugar de origen del movimiento y antes de 

partir a otra montería. 

4. El transportista, al menos durante el transporte y hasta que efectúe la siguiente 

limpieza y desinfección, conservará el correspondiente certificado o talón de 

desinfección a disposición de las autoridades competentes en materia de sanidad animal 

o de tráfico y circulación de vehículos a motor por carretera. 

Artículo 19. Centros de limpieza y desinfección. 

1. Los centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de 

perros de rehala, recovas o jaurías, incluidos los existentes en las fincas en que se lleva a 

cabo la actividad cinegética, deberán cumplir los requisitos mínimos para la 

autorización establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 1559/2005, de 23 de 

diciembre, a excepción de lo establecido en su apartado 4.b). 

2. La autorización como núcleo zoológico de una rehala, recova o jauría, según lo 

dispuesto en el Decreto 1119/1975, de 24 de abril, sobre autorización y registro de 

núcleos zoológicos, establecimientos para la practica de la equitación, centros para el 

fomento y cuidado de animales de compañía y similares y la Orden de 28 de julio de 

1980, por la que se dan normas sobre núcleos zoológicos, establecimientos para la 

equitación, centros para el fomento y cuidado de animales de compañía y similares, 

podrá conllevar la autorización como centro de limpieza y desinfección, sí así se 

indicara expresamente en la solicitud. 
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7. REALIZCIÓN CAZA CON REHALA 

 

Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 

de la Caza en Andalucía. 

Escenarios de caza en cotos 

Artículo 48. Definición y clasificación de escenarios de caza en cotos. 

1. Sobre terrenos que formen parte de un coto de caza, excluidas las zonas de reserva y 

seguridad, podrá autorizarse el establecimiento de escenarios de caza, cuyo objeto es 

permitir una actividad complementaria a la gestión sostenible del aprovechamiento 

cinegético del coto, para el adiestramiento de personas cazadoras que se incorporen a la 

actividad cinegética y el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de 

cetrería, así como la práctica de modalidades de caza con objeto de satisfacer la 

demanda de las personas cazadoras. En ningún caso podrá constituirse más de un 

escenario de caza por coto. 

2. Los escenarios de caza se clasifican en: 

a) Escenarios de caza deportiva. 

b) Escenarios de caza para adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de 

cetrería. 

c) Escenarios de caza para la práctica de modalidades. 

3. La solicitud para el establecimiento de un escenario de caza deberá realizarse 

mediante su inclusión en la tramitación del plan técnico de caza correspondiente de 

acuerdo con el artículo 13, y exigirá la especificación de las pruebas deportivas y 

entrenamientos de medios y modalidades de caza a desarrollar en los mismos, por el 

tiempo de vigencia del citado plan técnico. Con la misma, deberá adjuntarse la 

información necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para el 

establecimiento de los distintos escenarios de caza. 

4. En todo caso, el ejercicio de la actividad cinegética se realizará sobre ejemplares de 

sueltas de especies de caza menor procedente de granjas cinegéticas certificadas en su 

caso, dentro del período hábil de caza de la especie a utilizar y con la intención de su 

captura inmediata, salvo en los supuestos de adiestramiento y entrenamiento de perros y 

aves de cetrería regulados en los artículos 49, 50 y 51, donde el ejercicio de la actividad 

se podrá realizar durante todo el año. 

5. Los escenarios de caza no podrán situarse en terrenos del acotado donde se localicen 

usos que resulten contrarios con este tipo de práctica cinegética, tales como vías 

públicas de comunicación, vías pecuarias, senderos de uso público, zonas habitadas, 

recreativas o de acampada y enclavados, en los que pudiera afectar al Patrimonio 
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Histórico, en acotados cuya gestión durante los últimos años ha supuesto una progresiva 

merma en la capacidad potencial de los hábitats, así como en terrenos de titularidad de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde solo se permitirá el establecimiento de 

escenarios de caza para el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de 

cetrería. 

Asimismo, solo podrán establecerse en las zonas de menor potencialidad cinegética del 

coto, con el fin de no comprometer el mantenimiento de las poblaciones de especies de 

la fauna silvestre existentes, no constituyendo respecto a las mismas riesgo de 

hibridación o alteración de las características genéticas y sanitarias de las especies 

autóctonas, ni de competencia biológica con otras especies de la fauna silvestre ni riesgo 

de afectar negativamente a la biodiversidad de la zona en cuestión. 

6. La autorización de escenarios de caza en sus distintos tipos requerirá el 

consentimiento expreso de la persona o entidad propietaria de los terrenos afectados, 

que se incluirá en la documentación integrante del plan técnico de caza correspondiente. 

7. La tipología de los terrenos cinegéticos para acoger a los distintos tipos de escenarios 

de caza y las condiciones particulares para el aprovechamiento, como son las 

modalidades de caza, especies y número de ejemplares a soltar, presión cinegética, entre 

otras, se regularán mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de caza. 

En el caso de que las condiciones del medio se vean modificadas desaconsejando la 

permanencia del escenario de caza, el órgano territorial provincial competente podrá 

acordar su suspensión, previa audiencia de las personas o entidades titulares del 

aprovechamiento. 

8. Los planes de caza por áreas cinegéticas previstos en el artículo 11, deberán 

establecer, en su caso, criterios orientadores sobre la ubicación y características técnicas 

de los escenarios de caza en cotos. 

9. Se perderá la condición del escenario de caza, y serán dados de baja por la Consejería 

competente en materia de caza, en los siguientes supuestos: 

a) Por infracciones en materia de caza conforme a los artículos 77.20 y 78.8 de la Ley 

8/2003, de 28 de octubre. 

b) Por incumplimiento de las condiciones establecidas de la resolución del plan técnico 

de caza. 

c) Cuando el titular cinegético no disponga de las guías de origen y sanidad de las 

sueltas realizadas en la temporada de caza, o cuando los ejemplares procedan de otra 

Comunidad Autónoma y no se disponga de la previa autorización del correspondiente 

órgano territorial provincial competente en materia ganadera del lugar de destino. 

d) Cuando los ejemplares a soltar no procedan de granjas cinegéticas certificadas en su 

caso. 
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Artículo 49. Escenarios de caza deportiva. 

Los escenarios de caza deportiva tendrán una extensión máxima de 50 hectáreas, para la 

práctica de pruebas deportivas, ejercicio de la actividad cinegética, adiestramiento y 

entrenamiento de perros y aves de cetrería, y deberán someterse a las condiciones 

siguientes: 

1. Sólo podrán autorizarse en terrenos donde se justifique la necesidad o conveniencia 

de establecer un escenario de caza que complemente la práctica de la caza natural y la 

deportiva. 

2. Para evitar simultanear y salvar la interferencia espacial entre la práctica de la caza en 

el escenario y la caza natural en el resto de los terrenos del acotado, durante los tres días 

siguientes a la realización de sueltas en el escenario, no podrá realizarse ninguna 

actividad cinegética en manchas o terrenos limítrofes al mismo, pudiéndose practicar la 

caza en el resto del coto. 

3. Estos escenarios de caza no podrán localizarse en terrenos incluidos en la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, ni tampoco en cotos que incluyan en su 

plan técnico de caza la modalidad de ojeo de perdiz roja, salvo que se suprima la 

práctica de dicha modalidad del plan técnico de caza, o en su caso, se excluya el empleo 

de la perdiz roja de las especies de caza a soltar. 

4. La superficie de este tipo de escenario se establecerá en función de la superficie del 

coto, conforme a la siguiente distribución: 

a) En cotos con menos de 500 hectáreas el escenario será como máximo de 15 

hectáreas. 

b) En cotos con una superficie mayor o igual a 500 hectáreas y menor de 1.000 

hectáreas, el escenario será como máximo de 25 hectáreas. 

c) En cotos con una superficie mayor o igual a 1.000 hectáreas el escenario será como 

máximo de 50 hectáreas. 

5. Los límites del área destinada al escenario de caza deportiva deberán quedar 

señalizados y separados de los linderos de los cotos de caza por una distancia de al 

menos 300 metros, salvo que se aporte autorización expresa del propietario y titular 

cinegético, en su caso, de los terrenos colindantes al coto que se encuentren a menos de 

300 metros desde el punto más cercano del perímetro del escenario. 

De igual manera se actuará con los terrenos enclavados dentro de los límites de un coto 

de caza. En estos casos, la distancia de 300 metros, tendría que mediar desde cualquier 

punto del perímetro de dichos terrenos respecto al coto de caza en el que se encuentran 

enclavados. 
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Asimismo, los escenarios de caza localizados en cotos contiguos deberán mantener una 

separación de al menos 600 metros entre sí, salvo que se aporte la autorización indicada 

anteriormente. 

6. En los terrenos del escenario, podrá realizarse el adiestramiento y entrenamiento de 

perros y/o de aves de cetrería durante todo el año, quedando limitado en época de veda a 

un máximo de veinte perros de forma simultánea, y de conformidad con las condiciones 

recogidas en el artículo siguiente. 

Artículo 50. Escenarios de caza para adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de 

aves de cetrería. 

1. Los escenarios de caza para el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves 

de cetrería, tendrán una extensión máxima de 15 hectáreas y deberán someterse a las 

condiciones establecidas en los apartados siguientes. 

2. Podrán establecerse sobre terrenos cinegéticos donde no se comprometa el 

mantenimiento de las poblaciones de las especies de la fauna silvestre, debiendo estar 

cercados en todo su perímetro con malla ganadera o similar que impida el paso de los 

perros, de forma que se establezca una delimitación permanente del mismo, excepto 

cuando sean para uso exclusivo de adiestramiento y entrenamiento de aves de cetrería. 

En este tipo de escenario de caza en el que se practique el adiestramiento y 

entrenamiento de perros exclusivamente entre los meses de julio y diciembre, ambos 

incluidos, no será necesaria la instalación de la cerca perimetral a la que hace referencia 

este apartado. 

3. En estos escenarios se podrán campear los perros y adiestrar y entrenar aves de 

cetrería durante todo el año. 

4. No se podrán utilizar armas de fuego ni se podrán realizar sueltas de ninguna especie 

cinegética, salvo para el adiestramiento y entrenamiento de perros durante el período 

hábil de caza de las especies a soltar y para escapes de palomas domésticas o especies 

cinegéticas de caza menor procedentes de granjas cinegéticas certificadas en su caso, 

para adiestramiento y entrenamiento de aves de cetrería. A estos efectos, se entiende por 

escape la liberación en condiciones favorables para la rapaz, de una presa viva 

normalmente mermada, para su inmediata captura por parte de ésta. 

Artículo 51. Escenarios de caza para la práctica de modalidades. 

1. Los escenarios de caza para la práctica de modalidades de caza, tendrán una 

extensión mínima de 50 y máxima de 200 hectáreas continuas de terreno cinegético, 

para la práctica de caza en cualquiera de sus modalidades de caza menor, de acuerdo 

con las condiciones que se establecen en los apartados siguientes. 

2. Esta clase de escenarios de caza no podrán localizarse en terrenos incluidos en la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y en hábitats de interés comunitario 
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prioritarios. No obstante, en estos últimos quedará supeditado a la correspondiente 

evaluación ambiental de la importancia del hábitat afectado. 

3. Los límites del escenario de caza deberán quedar señalizados y mantener una 

distancia de al menos 300 metros de los linderos del coto donde se localice. 

4. En estos terrenos no se podrán superponer aprovechamientos, de modo que, en la 

acción de caza, sólo podrán capturarse especies cinegéticas procedentes de sueltas. Por 

el contrario, en el resto de la superficie del coto sí podrá realizarse un aprovechamiento 

sostenible de los recursos cinegéticos. 

5. Para la constitución de este tipo de escenario de caza el titular cinegético deberá 

contar con un plan de gestión y mejora, para la adopción de medidas que favorezcan la 

diversidad del paisaje y beneficien la presencia de hábitats adecuados tanto para la 

fauna cinegética como no cinegética. La regulación y contenido mínimo del plan serán 

establecidos mediante Orden de la Consejería competente en materia de caza. 

Se perderá la condición de este tipo de escenario de caza, y serán dados de baja por la 

Consejería competente en materia de caza, si de su gestión se derivasen daños a 

especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 48.9 y de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse 

del procedimiento administrativo sancionador. 

6. Durante el ejercicio de cualquier actividad cinegética, el escenario de caza para la 

práctica de modalidades deberá contar in situ con al menos una persona habilitada como 

guarda de caza, en aras de colaborar en las funciones que tienen atribuidas conforme al 

artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. 

7. En estos escenarios de caza se podrá realizar el adiestramiento y entrenamiento de 

perros y/o de aves de cetrería, de acuerdo con las condiciones fijadas para esta clase de 

escenarios en el artículo 50. 

8. Los escenarios de caza para la práctica de modalidades deberán disponer de un Libro 

de Registro donde se anoten las entradas, adjuntando en el mismo copia de las guías de 

origen y sanidad pecuaria, que estará a disposición de los agentes de la autoridad que lo 

requieran. 

Artículo 67. Medidas de control de daños previstas en el plan técnico de caza. 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 12.2.c) será obligatorio incluir cualquier 

medida de control de daños en el correspondiente plan técnico de caza, especificando lo 

siguiente: 

a) La especie o especies que los originan y el tipo de daño previsible. 

b) La finalidad de las medidas, determinando los daños que se quieren prevenir o 

combatir y las medidas de control que se proponen, que deberán ser proporcionales al 
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daño causado y a la especie que lo origina, con la menor incidencia posible sobre otras 

especies de la fauna silvestre. 

c) El calendario de aplicación de las medidas de control, indicando si se realizarán 

durante o fuera del período hábil, localización geográfica y el personal cualificado, en 

su caso. 

d) Las zonas del terreno afectadas por los daños, así como localización exacta en su 

caso, de los lugares del terreno donde se realizarán las medidas de control. A tal fin, 

deberá presentarse la documentación cartográfica suficiente que permita identificar 

correctamente dichas zonas. 

2. Asimismo, podrán autorizarse medidas de control de daños, no previsibles o 

justificables en la fecha de elaboración del correspondiente plan técnico de caza. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 17.1.b), para realizar las medidas de control 

de daños citadas en el apartado anterior, será necesario tramitar la preceptiva 

modificación del plan técnico de caza en vigor, debiendo indicarse expresamente los 

datos enumerados en el apartado primero de este artículo. 

4. Las personas o entidades titulares de los terrenos cinegéticos donde se vayan a 

realizar las medidas de control de daños, deberán comunicar la realización de las 

mismas al órgano territorial provincial competente con una antelación mínima de diez 

días. 

Artículo 72. Comercialización y transporte de piezas de caza. 

1. El transporte y comercialización de piezas de caza muertas en época hábil, o de sus 

restos, y en vivo durante todo el año, que se incluyen en el Anexo III, se hará en las 

condiciones y con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1118/1989, de 15 de 

septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca 

comercializables, y conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre, y demás normativa de aplicación. 

2. Los trofeos de piezas de caza mayor capturadas según las modalidades autorizadas en 

el presente Reglamento, deberán acompañarse del elemento identificativo numerado 

proporcionado por la persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético u 

organizadora de la cacería, donde conste la identificación del aprovechamiento 

cinegético, la persona que los cazó y la fecha de la captura. 

3. Por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de 

caza, se establecerán los requisitos técnicos aplicables a los elementos identificativos de 

las especies cinegéticas, fijados en el apartado anterior, así como lo relativo a la 

expedición de los mismos. 

4. Queda prohibido el transporte y comercialización de piezas de caza muertas en época 

de veda, salvo la autorización prevista en el artículo 40.2 de la Ley 8/2003, de 28 de 
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octubre, siempre y cuando se trate de pequeñas cantidades para su posterior consumo 

privado. 

5. El transporte y comercialización de ejemplares muertos que procedan de 

explotaciones industriales autorizadas podrá realizarse durante cualquier época del año, 

con la correspondiente guía sanitaria y siempre que vayan marcados o precintados con 

una referencia indicadora en la que conste la explotación de su procedencia y fecha en 

que fueron expedidos, conforme a lo previsto en el artículo 40.2 «in fine» de la Ley 

8/2003, de 28 de octubre. 

6. Los órganos territoriales provinciales con competencia en materia de caza pondrán a 

disposición de las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos, al 

principio de cada temporada cinegética, los precintos de las especies cinegéticas que se 

establezcan conforme al apartado 3. Como condición previa a la entrega de los mismos 

para la temporada de caza, el titular cinegético deberá haber presentado en los distintos 

órganos territoriales provinciales competentes en materia de caza, las matrices de los 

ejemplares cazados en el plazo máximo de diez días una vez abatida la pieza de caza, 

los precintos no utilizados y la memoria anual de resultados de la temporada anterior 

antes del 15 de junio de cada año. En caso de incumplimiento, este conllevará la 

imposibilidad de realizar este tipo de aprovechamiento la temporada siguiente, sin 

perjuicio del régimen sancionador establecido en la Ley 8/2003, de 28 de octubre. 

Los precintos deberán permanecer con el trofeo desde el lugar de su abatimiento hasta el 

lugar de preparación definitiva del mismo, donde deberán conservarse a disposición de 

la autoridad medioambiental y/o sanitaria que lo requiera. 

Artículo 73. Transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas. 

1. Para el transporte en vivo de ejemplares y huevos de especies cinegéticas de caza 

mayor y menor que figuran en el Anexo III, que procedan de granjas cinegéticas o de 

terrenos cinegéticos que tengan autorizados en sus correspondientes planes técnicos de 

caza la captura en vivo, se exigirá que vayan acompañados desde su lugar de 

procedencia hasta el de destino por su correspondiente guía de origen y sanidad 

pecuaria, conforme a los artículos 34.1 y 38 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, a los 

efectos de los controles genéticos y sanitarios que procedan. 

Igualmente será obligatorio que las especies que procedan de granjas cinegéticas estén 

marcadas individualmente con señales identificadoras de su origen y características, 

tales como anillas, crotales, microchips u otros medios, quedando exceptuadas del 

marcado las especies cinegéticas capturadas en vivo para su traslado al propio acotado o 

su envío a cotos colindantes, sin perjuicio de los ejemplares que se sometan a pruebas 

de control de enfermedades previas al movimiento. Aspectos estos que se establecerán 

mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de caza. 

2. La persona o entidad remitente, el transportista o el destinatario en su caso, deberá 

solicitar previamente la guía de origen y sanidad pecuaria al correspondiente órgano 

territorial provincial competente en materia ganadera, solicitud que resolverá previo 

informe preceptivo del órgano territorial provincial competente en materia de caza del 
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lugar de destino, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, 

por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. En todo 

caso, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio. 

Cuando los ejemplares procedan de otra Comunidad Autónoma, será necesaria la previa 

autorización del correspondiente órgano territorial provincial competente en materia 

ganadera del lugar de destino. 

En la solicitud se indicarán los datos siguientes: 

a) El número, especie, edad, sexo e identificación de los animales a transportar. 

b) Los datos identificativos del remitente y del destinatario, y el lugar y la fecha de 

origen y de llegada. 

3. Los animales serán transportados en jaulas, contenedores o compartimentos 

adecuados para su especie, de conformidad con la normativa vigente relativa a la 

protección y bienestar animal. Los medios de transporte deberán cumplir los requisitos 

reglamentarios que le sean de aplicación. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, 

cuando los animales procedan de centros de titularidad de la Consejería competente en 

materia de caza, la guía de origen y sanidad pecuaria puede ser sustituida por una 

certificación de la persona responsable del centro, si la situación epidemiológica de la 

especie animal de que se trate así lo permite. 

 

Los cazadores y las cazadoras 

Artículo 74. Requisitos. 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 35.2.d) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la 

caza podrá ser practicada por personas que habiendo acreditado la aptitud y el 

conocimiento adecuados en los términos reglamentariamente establecidos, posean la 

tarjeta acreditativa de la habilitación como persona cazadora y la licencia de caza y no 

se encuentren inhabilitadas por resolución administrativa o sentencia judicial firme. 

2. No tendrán la condición de persona cazadora, quienes participen en la actividad 

cinegética exclusivamente en calidad de ojeador, batidor o secretario sin portar armas de 

caza, excepto para las modalidades de liebre con galgo y a diente en mano, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1.b) 8.º y 11.º. 

3. El uso de armas de fuego o de cualquier otro medio de caza que requiera una 

autorización especial precisará estar en posesión del correspondiente permiso. 
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Artículo 75. Documentación. 

1. Durante la acción de cazar, las personas que practiquen la caza deberán llevar consigo 

los siguientes documentos: 

a) Tarjeta acreditativa de la habilitación como persona cazadora. 

b) Licencia de caza, en su caso. 

c) Licencia de armas, en su caso. 

d) Seguro obligatorio de responsabilidad civil de la persona que ejercite la acción de 

cazar en caso de portar armas. 

e) Documento oficial acreditativo de la identidad. 

f) Permiso de caza otorgado por la persona o entidad titular del aprovechamiento, salvo 

que estén acompañadas por la persona titular del coto o su representante legal. 

g) Documento acreditativo de pertenencia a la entidad titular del coto, cuando la 

actividad se realice en cotos cuya titularidad corresponda a la Federación Andaluza de 

Caza o a cualquier otra entidad deportiva andaluza federada dedicada a la caza. 

h) La demás documentación que exija la legislación vigente. 

2. De conformidad con el artículo 53.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la 

contratación en aprovechamientos cinegéticos de puestos o permisos de caza deberá 

documentarse individualmente. 

Artículo 76. Responsabilidad por daños. 

1. De conformidad con el artículo 54.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, toda persona 

cazadora será responsable de los daños causados con motivo del ejercicio de la caza. 

2. La responsabilidad será solidaria de las personas que integren la partida de caza 

cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que 

hubiesen intervenido, y subsidiariamente de la persona titular del coto de caza u 

organizadora de la partida de caza. 

3. A estos efectos, se consideran miembros de la partida de caza aquellas personas 

cazadoras que hayan practicado el ejercicio de la caza en el momento y lugar en que el 

daño haya sido producido y que hubieran utilizado armas o medios de la clase que 

originó el daño. 
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Artículo 77. Licencias de caza. 

1. Para la práctica de la caza se requerirá la obtención previa de licencia, siendo el plazo 

máximo para resolver la solicitud presentada de un mes, entendiéndose denegada si no 

ha recaído resolución en plazo. 

Para la obtención de la licencia de caza, la persona solicitante deberá acreditar la previa 

concertación del seguro obligatorio de responsabilidad civil, no pudiendo estar 

inhabilitada para la caza por resolución administrativa o sentencia judicial firmes. 

2. Previamente a la expedición de las licencias de caza se habrá de contar con la tarjeta 

acreditativa de la habilitación como persona cazadora definida en el artículo 80. 

3. La licencia de caza es un documento personal e intransferible. 

4. La licencia de caza se obtendrá de acuerdo con el Decreto 272/1995, de 31 de 

octubre, por el que se regula el examen del cazador y el pescador, el Registro Andaluz 

de Caza y de Pesca Continental y la expedición de licencias. 

5. Los menores de edad pero mayores de catorce años podrán obtener la licencia de caza 

que les habilite para el ejercicio de la actividad de acuerdo con el Decreto 272/1995, de 

31 de octubre. Asimismo, será necesario que acompañen con la solicitud para la 

obtención de la licencia la autorización expresa y por escrito de la persona que ejerce la 

patria potestad o tutela sobre el mismo. En el caso de cazar utilizando armas de fuego, 

además deberán portar la correspondiente autorización especial de uso de armas para 

menores en la práctica de la caza, e ir acompañados por una persona cazadora mayor de 

edad que, estando en posesión de la licencia de armas que determine en cada caso la 

normativa vigente en materia de armas y de la licencia de la modalidad de caza que 

corresponda, controle su acción de cazar. 

6. Para las personas mayores de sesenta y cinco años habilitadas para la caza, las 

licencias serán gratuitas y se expedirán por el máximo período permitido. 

7. La solicitud de las licencias de caza se efectuará conforme a lo dispuesto en el 

Decreto 272/1995, de 31 de octubre, y podrá realizarse por medios electrónicos en las 

condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 183/2003, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Artículo 78. Homologación de licencias de caza. 

1. Se reconocerá persona habilitada para la obtención de la licencia de caza en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, quien lo esté en otra Comunidad Autónoma o 

Estado que haya implantado un sistema homologable al de Andalucía. 

2. Asimismo, se reconocerá la habilitación para el ejercicio de la caza en Andalucía a 

aquellas personas que lo estén en otras Comunidades Autónomas que hayan suscrito 

con la Comunidad Andaluza un convenio de reconocimiento recíproco de habilitación. 
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No obstante lo anterior, no se considerará válido a estos efectos el certificado de aptitud 

procedente de una Comunidad Autónoma, cuando sea consecuencia de convenios o 

acuerdos con terceras Comunidades Autónomas que no dispongan de pruebas de aptitud 

semejantes a la de Andalucía. 

3. Las personas interesadas en practicar la caza en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía procedentes de otras Comunidades Autónomas o Estados que no hayan 

implantado un sistema de habilitación homologable al de Andalucía, podrán obtener 

autorización excepcional y restringida para practicar la caza en esta Comunidad, 

mediante acreditación de la titularidad de la licencia de caza en vigor expedida en sus 

Comunidades Autónomas o Estados respectivos. 

4. La autorización excepcional y restringida prevista en el apartado anterior se solicitará 

en el órgano territorial provincial competente, al menos quince días hábiles antes de la 

fecha prevista para la realización de la cacería. Con la solicitud se adjuntará la 

certificación que acredite la titularidad de la licencia de caza en vigor expedida en su 

Comunidad Autónoma o Estado respectivo, declaración firmada de no estar inhabilitado 

para el ejercicio de la caza, así como la relación de terrenos cinegéticos, las modalidades 

de caza y las fechas en las que se pretenda cazar, siendo válida dicha autorización sólo a 

estos efectos. 

5. El órgano territorial provincial deberá resolver y notificar en el plazo máximo de 

quince días hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro, transcurrido 

dicho plazo sin haberse notificado la resolución la solicitud se entenderá estimada. El 

plazo máximo de validez de esta autorización excepcional será de quince días naturales 

consecutivos. 

Esta autorización excepcional no otorgará derecho a adquirir la licencia de caza en 

Andalucía. 

6. Cuando la autorización excepcional y restringida a la que hace referencia en los 

apartados 3 y 4 se solicite con la finalidad de participar en un campeonato deportivo 

oficial de caza de carácter nacional o internacional, la solicitud deberá presentarse con, 

al menos, diez días hábiles de antelación a la fecha en que se celebre o dé inicio el 

campeonato. En estos casos podrá autorizarse la práctica de la caza durante un máximo 

de dos días. 

El órgano territorial provincial deberá resolver y notificar en el plazo máximo de siete 

días hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro. Transcurrido dicho 

plazo sin haberse notificado la resolución, la solicitud se entenderá estimada. 
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Artículo 79. Vigencia de la licencia. 

1. El plazo de vigencia de cualquier tipo de licencia de caza será de uno, tres o cinco 

años. 

2. No se considerará válida una licencia: 

a) Cuando el documento se encuentre deteriorado de forma que resulte ilegible. 

b) Cuando en el mismo, se hayan efectuado enmiendas o modificaciones en su 

contenido. 

Artículo 80. Tarjeta acreditativa de la habilitación. 

1. Toda persona habilitada para la caza deberá poseer la tarjeta acreditativa de dicha 

habilitación, que es un documento distinto de la licencia de caza e imprescindible para 

la obtención de la misma. Dicha tarjeta se emite por la Consejería competente en 

materia de caza a las personas que hayan superado las pruebas a las que se refiere el 

Decreto 272/1995, de 31 de octubre, siendo de carácter personal e intransferible. En la 

tarjeta deberá constar la siguiente información: 

a) Nombre y apellidos. 

b) Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Registral (NIR). 

2. En caso de pérdida, deterioro o modificación de datos personales que motiven la 

emisión de una nueva tarjeta acreditativa, su titular deberá ponerlo en conocimiento de 

la Consejería competente en materia de caza, con objeto de que sea emitida 

nuevamente, tal y como determina el artículo 77.1. 

La comunicación podrá realizarse por medios electrónicos en las condiciones y 

requisitos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 

información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 

por medios electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. 

Artículo 81. Modalidades de caza. 

1. Las modalidades de caza son las siguientes: 

Mayor: 

3.º Batida: Cacería organizada para jabalíes, corzos y/o zorros con un número de 

puestos fijos, siendo acorde con la extensión y características de la mancha a batir, el 

número máximo de personas cazadoras y el de perros a intervenir en esta modalidad. 

4º Batida de gestión: Cacería organizada con o sin ayuda de perros, para el control de 

poblaciones de especies de caza mayor o para el control de daños, previstas en el plan 
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técnico de caza en la que se adoptarán previo informe técnico, las medidas para 

garantizar la conservación de las especies y de sus hábitats, así como la seguridad de las 

personas. 

5.º En mano: Modalidad organizada para jabalíes donde un grupo de personas cazadoras 

acompañados o no de perros, recorre el terreno en busca de las piezas de caza, con un 

número de personas cazadoras igual o inferior a ocho y de quince perros como máximo 

por jornada. 

6.º Rececho: Modalidad de caza en la que una persona cazadora, sin ayuda de perros, 

excepto los utilizados para seguir el rastro de sangre de piezas heridas, ni ojeadores y en 

solitario o acompañado, busca las piezas de caza a abatir. En aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 55.1.e) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se podrá autorizar con carácter 

excepcional la caza en días de nieve de cabra montés, en aquellos terrenos cinegéticos 

que se identifiquen como de alta montaña en los planes de áreas cinegéticas. 

Menor: 

1.º En mano: Un grupo de personas cazadoras, acompañados o no de perros, recorren el 

terreno en busca de las piezas de caza con armas. 

2.º Ojeo: Modalidad organizada para cualquier especie de caza menor que consiste en 

batir un determinado terreno por ojeadores sin perros ni armas para que la caza pase por 

una línea de personas cazadoras apostados en lugares fijos. 

3.º Al salto: La persona cazadora, acompañado de perros o en solitario, recorre el 

terreno en busca de piezas de caza para abatirlas. 

4.º Desde puesto fijo: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, 

con el arma desenfundada, que esperan que las piezas de caza pasen por el lugar o 

acudan a él espontáneamente. 

5.º Con cimbel: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, sin 

poder moverse de los mismos con el arma desenfundada, en la que se utilizan cimbeles 

o señuelos para la caza de aves. 

6.º Aguardo: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, sin poder 

moverse de los mismos, sin ayuda de perros. 

10.º Perros de madriguera: Modalidad de caza usada exclusivamente para la caza del 

zorro, que consiste en cazar en la boca de las madrigueras con perros de razas 

específicas adiestrados para conseguir la huida del zorro y su captura, por el mismo 

perro o por la persona cazadora. En el caso de más de una persona cazadora sólo se 

podrá emplear un arma de fuego. 

11.º A diente en mano: modalidad de caza donde una persona cazadora o un grupo de 

personas cazadoras, acompañados por un máximo de tres perros por persona cazadora, 
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recorren el terreno en busca de las piezas de caza sin armas. Este número se podrá 

incrementar con un máximo de dos perros menores de dieciocho meses de edad. 

Artículo 82. Utilización de armas para la caza. 

1. Se autoriza la utilización del visor en las monterías, ganchos, recechos, batidas, 

batidas de gestión y aguardos diurnos, quedando prohibido en las modalidades de caza 

nocturnas, de conformidad con lo previsto en el Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre, y Anexo VII de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, salvo autorización 

excepcional de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la citada Ley 8/2003. 

2. En la modalidad de caza mayor en mano se prohíbe el uso de armas rayadas, salvo 

que dicha práctica sea autorizada según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 

anterior. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 65.3.j) de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, y al apartado A).9.º del Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se 

prohíbe tanto la tenencia como el uso de munición que contenga plomo durante el 

ejercicio de la actividad de la caza, en zonas húmedas incluidas en el inventario de 

Humedales de Andalucía, y especialmente en las de la Lista del Convenio relativo a 

Humedales de Importancia Internacional, en las incluidas en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía, así como en humedales u otras zonas sensibles al 

plumbismo previamente declaradas como tales por la Consejería competente en materia 

de medio ambiente. 

4. El ejercicio de la caza con arco o ballesta podrá practicarse en cualquiera de las 

modalidades de caza autorizadas, así como para el control de daños y la caza de gestión. 

Para el empleo de la ballesta como medio de caza será necesario estar en posesión de la 

correspondiente licencia de armas y de la guía de pertenencia, además de la licencia de 

caza que proceda. 

Los arcos a utilizar para la práctica de la caza deberán tener las siguientes 

características: 

a) Para la caza mayor: todos los tipos de arcos con un mínimo de potencia de apertura 

de 45 libras (20,25 kg.) 

b) Para la caza menor: todos los tipos de arcos con un mínimo de potencia de apertura 

de 35 libras (15,75 kg.) 

Los astiles de las flechas serán de madera, aluminio o los de carbono construidos con 

varias capas en distintas direcciones. 

Quedan prohibidas todas aquellas puntas que por su forma impidan la extracción, o en 

forma de arpón. Ningún astil de flecha podrá ir equipado con puntas explosivas ni 

impregnadas con sustancias paralizantes o venenosas. 
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Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto de cualquier modalidad y puntas 

con hojas de corte fijas o desmontables. 

En la caza mayor únicamente se podrán utilizar flechas con un peso mínimo de 30 g. 

Las puntas serán de corte, con hojas desmontables o fijas y de una anchura de corte 

mínima de 22 milímetros. 

Artículo 83. Seguro. 

1. De conformidad con el artículo 61 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, toda persona 

que ejercite la caza con armas deberá concertar un contrato de seguro de 

responsabilidad civil que cubra los daños y perjuicios dimanantes del uso del arma y del 

ejercicio de la caza en general. 

2. No podrá practicarse la caza con armas sin la existencia de dicho contrato de seguro 

con plenitud de efectos. 

3. Para practicar la caza con arco, el seguro de responsabilidad civil de la persona 

cazadora deberá incluir expresamente el arco como arma de caza. 

Artículo 84. Medios auxiliares de caza. 

1. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el propietario 

o poseedor de animales utilizados como medios auxiliares para el ejercicio de la caza, 

entre los que se incluyen los perros de caza, de rastro, cobro, muestra, rehalas, entre 

otros, aves de cetrería, reclamos vivos de las aves acuáticas cazables, machos de perdiz 

roja y palomas torcaces, estarán obligados a cumplir con lo previsto en la normativa 

vigente que resulte de aplicación en materia de registro, identificación, sanidad, 

animales potencialmente peligrosos, bienestar animal y transporte, y en el caso de 

rehalas, también la desinfección de los vehículos. 

2. Se entiende por rehala, también denominada recova o jauría, toda agrupación de 

perros de caza que, dirigidos por un podenquero o perrero, se utiliza tradicionalmente 

para batir las manchas en las modalidades de montería, gancho, batida y batida de 

gestión. Su utilización está sometida a las condiciones siguientes: 

a) Para facilitar la identificación de los perros de rehala durante la acción de cazar, los 

perros deberán llevar un collar con chapa identificativa en la que constarán como 

mínimo el nombre del titular, un teléfono de contacto y el número de identificación 

registral de medios auxiliares (NIRA) de la rehala a la que pertenezca. En todo caso, los 

perros de rehala deberán estar identificados de acuerdo al Decreto 92/2005, de 29 de 

marzo, por el que se regula la identificación y los registros de determinados animales de 

compañía en Andalucía. 

b) Para el empleo de rehalas será necesario que el titular de la misma este en posesión 

de la correspondiente licencia de rehala, conforme establece en el artículo 52.3 de la 

Ley 8/2003, de 28 de octubre, además de estar inscritas en el Registro Único de 

Ganadería de Andalucía de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 65/2012, de 13 de 
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marzo. A estos efectos una rehala estará compuesta por un máximo de cuarenta perros y 

un mínimo de dieciséis. Durante el ejercicio de la caza, cada rehala estará compuesta 

por un mínimo de dieciséis y un máximo de veinticuatro perros adultos. Este número se 

podrá incrementar en un máximo de seis perros siempre que estos no cuenten con más 

de veinticuatro meses de edad. 

3. Los reclamos vivos deberán estar marcados mediante un identificador de su 

procedencia e inscritos como medio auxiliar en el órgano territorial provincial 

competente en materia de caza, Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro 

Andaluz de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres. 

Los reclamos deberán proceder de capturas realizadas en cotos de caza que tengan 

autorizado en su plan técnico de caza la captura en vivo, en condiciones estrictamente 

controladas y mediante métodos selectivos que legalmente se establezcan para cada 

especie, o bien procedentes de granjas cinegéticas u otros núcleos zoológicos o avícolas 

autorizados o, en su caso, de explotaciones especiales de ocio inscritas en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Andalucía, de acuerdo al Decreto 14/2006, de 18 de enero, 

por el que se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía, siempre 

que se pueda acreditar su origen. 

La identificación de los reclamos vivos se regulará mediante Orden de la persona titular 

de la Consejería competente en materia de caza, sin perjuicio de las competencias que 

en la materia correspondan a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Artículo 85. Utilización y control de perros. 

1. La práctica de la caza con ayuda de perros sólo podrá realizarse en terrenos donde por 

razón de época, especie y lugar esté la persona que ejercite la acción de cazar facultada 

para hacerlo. Asimismo, las personas dueñas o poseedoras de perros están obligadas a 

cumplir en relación con los mismos para la práctica de la caza y para la conservación de 

las especies cinegéticas, lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre y en el presente Reglamento, sin perjuicio del sometimiento a lo establecido por 

las normas dictadas por las autoridades competentes sobre tenencia de perros. 

2. Para evitar o dificultar que los perros de caza capturen o dañen a especies protegidas 

o cinegéticas en época de veda y fuera de los escenarios para el campeo y 

adiestramiento de perros previstos en los subapartados 2.a), 2.b) y 2.c) del artículo 48, 

será obligatorio que cuando vayan sueltos estén provistos de tanganillo, entendiendo por 

tal, un palo de madera de 2 centímetros de diámetro y longitud variable en función de la 

alzada del perro, colgante del cuello y hasta el comienzo del antebrazo. 

3. Las personas que transiten por terrenos cinegéticos acompañadas de perros bajo su 

custodia, deberán observar la debida diligencia para evitar que persigan o dañen a las 

especies de la fauna silvestre, a las crías o a los nidos, quedando obligadas a indemnizar 

el daño causado. Las personas dueñas de los perros son las responsables de las acciones 

cometidas por sus animales en cuanto se vulnere el presente Reglamento o las normas 

que se dicten para su aplicación. 
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4. Quienes practiquen la caza con perro, aunque no porten armas u otros medios para 

cazar, precisan estar en posesión de la correspondiente licencia de caza. 

5. El entrenamiento de animales preparatorio para la actividad cinegética se realizará 

con las debidas garantías de bienestar animal de acuerdo con el artículo 4.1.n) de la Ley 

11/2003, de 24 de noviembre, de Protección Animal de Andalucía. 

 

Artículo 90. Protección de la caza. 

1. Con el fin de evitar una excesiva presión cinegética y para que el ejercicio de la caza 

se realice de manera compatible y sostenible con el equilibrio natural se prohíbe: 

a) En la caza menor la utilización de más de tres perros por persona cazadora, excepto 

en las modalidades de perdiz en ojeo, donde solo se podrá destinar a la cobranza de los 

ejemplares abatidos y a diente en mano en la que, además, podrán emplearse un máximo 

de dos perros menores de dieciocho meses de edad. 

2. En la modalidad de caza de liebre con galgos, los perros deberán ir debidamente 

atraillados y sólo podrán soltarse simultáneamente dos perros por liebre, permitiéndose 

soltar un tercer perro, siempre y cuando éste sea menor de dieciocho meses de edad, 

para su adiestramiento. 

 

Orden de 13 de julio de 2007, por la que se desarrollan determinados aspectos del 

Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 

de la Caza. 

 

Artículo 13. Utilización de rehalas. 

El número máximo de perros que se pueden utilizar por rehala durante la práctica de las 

modalidades de caza que contemplen su empleo será veinticuatro. 
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8. SOLICITUDES Y COMUNICACIONES PREVISTAS 

EN EL DECRETO 65/2012, DE 13 DE MARZO, POR 

EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE 

SANIDAD Y ZOOTÉCNICAS DE LOS ANIMALES. 

 

Modelos y sistemas normalizados de las solicitudes y comunicaciones.  

Se establecen los siguientes modelos y sistemas normalizados previstos 

en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo:  

a) Solicitud de autorización y registro de núcleos zoológicos (Anexo I).  

b) Solicitud de autorización e inscripción de establecimientos de cría, 

suministradores y usuarios de animales destinados a fines experimentales, 

científicos y educativos en el Registro Único de Ganadería (Anexo II). 

 c) Solicitud de autorización para proyectos de investigación o docencia 

con animales (Anexo III).  

d) Solicitud de autorización de Órgano Habilitado para evaluación de 

proyectos de experimentación animal (Anexo IV). 

e) Documento de acompañamiento para el traslado de animales de 

experimentación en el marco de un proyecto (Anexo V).  

f) Solicitud de autorización y registro de centros de recogida de esperma, 

centros de almacenamiento de esperma, equipos de recogida y producción 

de embriones (Anexo VI).  

g) Documento de acompañamiento de material genético (Anexo VII).  

h) Comunicación de movimiento de animales dentro del término 

municipal (Anexo VIII). 

 i) Documento de acompañamiento para animales objeto de sacrificio de 

urgencia (Anexo IX).  

j) Comunicación de concentraciones de animales y solicitud de 

autorización de centros de concentración para comercio comunitario 

(Anexo X). 
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(Página 1 de 
2)
 
ANEXO I 

 

                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 

 

S
O
L
I
C
I
T
U
D 

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y 

comunicaciones previstas en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los 

animales. 
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AUTORIZACIÓN E 

INSCRIPCIÓN 

MODIFICACIÓN DE 

ACTIVIDAD BAJA 

 
CAMBIO DE DOMICILIO 

AMPLIACIÓN 

CAMBIO TITULAR 

OTROS 
 

 

1 DATOS DEL NÚCLEO ZOOLÓGICO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

Nº REGISTRO NACIONAL NÚCLEO ZOOLÓGICO: CÓDIGO DE REGISTRO EXPLOTACIÓN: 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DEFINIDA EN EL CATÁLOGO REVERSO 

 

2 DATOS DEL TITULAR 

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

 

3 DATOS DEL REPRESENTANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

EN CALIDAD DE: 

 

 

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad. 

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

0
0
0
4
2
4
4
2
 

0
0
2
1
3
1

 

4 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) 

Acreditación de la representación que ostenta el solicitante, así como titulares asociados en caso de sociedades. NIF de la 

entidad solicitante, en caso de sociedades. 

Estatutos de la entidad e inscripción en el registro correspondiente, en caso de sociedades. Informe Técnico -

sanitario suscrito por un veterinario legalmente capacitado que contenga: 

Memoria descriptiva señalando especies, censo aproximado y capacidad máxima por especies. Croquis y 

descripción de las instalaciones. 

Programa de manejo higiene y profilaxis, que incluya el conjunto de medidas destinadas a prevenir y erradicar las enfermedades que pueden 
presentarse en el colectivo de animales presentes en las instalaciones o su descendencia. 

Documentación oficial acreditativa de la adquisición o comercio legal de los animales en caso de especies silvestres protegidas (CITES ...) 

Otros:     
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(Página 2 de 2) ANEXO I 

 
6 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO Y ME COMPROMETO a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación, y especialmente a: 1.- Los 

animales sean cuidados por un número suficiente de personas que posean los conocimientos necesarios. 

2.- Los animales sean inspeccionados una vez al día como mínimo, facilitándole alimentación, agua y tratamientos necesarios para su normal desarrollo. 

3.- Se disponga de iluminación apropiada para poder llevar a cabo una inspección completa de los animales en cualquier momento. 

4.- Las instalaciones, los animales y la documentación están a disposición de los servicios veterinarios oficiales a efecto de cualquier inspección. 5.- No utilizar 

procedimientos de cría naturales o artificiales que ocasionen o puedan ocasionar sufrimientos o heridas a cualquiera de los 
animales o su descendencia. 

6.- Cumplir el programa de manejo higiene y profilaxis presentado. 

7.- Dar asistencia inmediata al animal que parezca enfermo o herido, llamar al veterinario, en caso necesario y aislarlo en lugar adecuado. 8.- Realizar 

cualquier tratamiento que se declare obligatorio. 

9.- No limitar la libertad de movimiento propia de los animales de manera que se le cause dolor, sufrimiento o daño, los accesorios para atar a los animales son 
de tamaño, material y altura adecuada a la especie. 

10.- Llevar actualizado un registro en el que se indique entradas, salidas, nacimientos, muertes y tratamientos efectuado a los animales. 11.- Identificar 

los animales según normativa de aplicación. 

12.- Comunicar los cambios en la propiedad, de domicilio, la ampliación y cese en la actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
otorgó la autorización. (La ampliación a otra actividad o los cambios de domicilio han de ser aprobados en la forma prevista para el establecimiento inicial). 

13.- Comunicar el destino de los animales cuando se solicite el cese de actividad. 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITO se me conceda la autorización inscripción en el registro 
para la actividad: 

Parque zoológico. Colecciones particulares de aves de cetrería. 

Colección zoológica de animales (fuera del hogar y sin Pony de feria. 
exhibición al público. 

Centros de conservación, recuperación y reintroducción de Rehala. 
especies silvestres. Halconeras de aeropuertos. 

Núcleos zoológicos de carácter temporal o itinerante. Clínicas veterinarias de equino (R.D. 804/2011, de 10 de 

Circos. 
junio). 

Acuarios. 
Instalaciones para albergar animales vivos en puertos y 

Centros rescate especímenes. aeropuertos 

Otros núcleos zoológicos (especificar):     

 

En a de de 
    

EL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 
Fdo.:    

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la 
documentación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071-
SEVILLA. 

0
0

2
1

3
1
 

0
0
0
4
2
4
4
2
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                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 

 

 

SOLICITUD 

AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE CRÍA, SUMINISTRADORES Y USUARIOS DE ANIMALES 

DESTINADOS A FINES EXPERIMENTALES, CIENTÍFICOS Y EDUCATIVOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE GANADERÍA 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y comunicaciones previstas en 

el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los animales. 
 

AUTORIZACIÓN E 

INSCRIPCIÓN 

MODIFICACIÓN DE 

ACTIVIDAD BAJA 

NUEVAS ESPECIES 

 

RENOVACIÓN 10 

AÑOS CAMBIO DE 

DOMICILIO 

AMPLIACIÓN 

CAMBIO 

TITULAR 

OTROS 
 

 

1 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF: CÓDIGO REGA: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

Coordenadas UTM (Huso 30): Coordenada X Coordenada Y  

Tipo de establecimiento: 

Centro o Establecimiento de cría. Centro o Establecimiento de suministro. Centro o Establecimiento usuario 

Cuando se simultaneen actividades de cría, suministro o utilización de animales en procedimientos, o esté integrados por unidades independientes entre sí en el 
registro se especificarán todas y cada una de ellas). 

ANIMALES (especies) para lo que solicita autorización: 

 

2 DATOS DEL TITULAR 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

 

 

 

 

 

 
   

 

4 
DATOS DEL RESPONSABLE EN EL CENTRO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA VIGENTE 
EN BIENESTAR (relativo al personal, instalaciones, animales, procedimientos, funcionamiento) 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

(Artículo 14.4c RD/53/2013, de 1 de febrero) 
 

5 DATOS DEL RESPONSABLE EN EL CENTRO DEL BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

0
0
0
4
2
4
4
2
 

0
0

2
1

3
1

/A
0

2
 

3 DATOS DEL REPRESENTANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

EN CALIDAD DE: 
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6 DATOS DEL VETERINARIO DESIGNADO ESPECIALISTA EN ANIMALES DE LABORATORIO 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

(Los datos consignados en los apartados 4, 5, y 6 pueden ser coincidentes según lo dispuesto en el artículo 

14.5 del RD/53/2013, de 1 de febrero) 
 

7 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) R.D. 53/2013, de 1 de febrero. 

NIF del titular (persona física o persona jurídica) NIF del 

representante del Centro. 

Documentación acreditativa de la representación que ostenta el representante. 

DNI del responsable administrativo del centro(responsable del cumplimiento de la normativa en bienestar). DNI del 

responsable de bienestar de los animales l. 

DNI del veterinario designado responsable de la salud delos animales.  

Acreditación del Personal especializado en el cuidado de los animales. Acreditación 

del responsable del bienestar animal. 

Acreditación del veterinario responsable de la salud de los animales.  Composición 

del Órgano encargado del Bienestar de los animales (O.E.B.A.) 

Programa de control sanitario periódico, programa de vigilancia microbiológica y planes de acción frente a los problemas sanitarios, la definición de 
parámetros sanitarios y protocolos para la introducción de nuevos animales. 

Programas de aclimatación y aprendizaje adecuados para los animales, los procedimientos y la duración del proyecto (El protocolo debe incluir la 
cuarentena y todas las medidas de adaptación y manejo necesarias y adecuadas a la especie animal tipo de procedimiento y 

duración de proyecto y en especial para los animales capturados en la naturaleza que se deban liberar al término del procedimento). 

 

8 DECLARACIONES RESPONSABLES 

El responsable del centro declara y se compromete a cumplir las obligaciones y requisitos del R.D. 53/2013, de 1 de febrero, y especialmente a: 

Asegurar la protección de los animales utilizados en la experimentación. 

Establecer las medidas necesarias para que los animales utilizados se les concedan los cuidados adecuados, no se les cause 
innecesariamente dolor, sufrimiento, angustia o lesión prolongados. 

Evitar toda duplicación inútil de procedimientos. 

Cumplir cada una de las disposiciones establecidas en la normativa vigente en cuanto a condiciones de instalaciones, equipos, registro, personal y 
medioambientales. 

Comunicar cualquier modificación derivada de ampliaciones, reducciones, cambio de personal responsable así como suspensión cese, cambio de 
titularidad, comunicándola en el plazo de un mes desde que dicha modificación se produzca. 

Solicitar la convalidación de la autorización pasado 10 años desde que sea concedida la autorización. 

No haber sido sancionado por causas graves o muy grave en materia de bienestar animal en los últimos 3 años. 

 

9 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad. 

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

 

10 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITO se me conceda la autorización e inscripción para la actividad:    

  

En a de de 
    

EL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

 

Fdo.: 

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN 
 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la 
documentación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071-
SEVILLA. 

00
21

31
/A
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                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

 

SOLICITUD 

AUTORIZACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O DOCENCIA CON ANIMALES 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y comunicaciones previstas en 

el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los animales. 

 
COMUNICACIÓN DE PROYECTOS (Para Proyectos Tipo I ) (1) 

PRORROGA DE LA VALIDEZ DE LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO CON CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN Nº                                        

CAMBIO DE CONDICIONES (QUE IMPLICA IMPACTO NEGATIVO EN EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES) EN EL PROYECTO 

AUTORIZADO CON CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN Nº    

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS (para proyectos Tipo II y Tipo III) 

(1) Artículo 31.1, 32.1 y 33.1 del RD 53/2013 de 1 de febrero. 
 

1 DATOS DEL USUARIO QUE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

 

2 
DATOS DEL CENTRO USUARIO REGISTRADO O LUGAR GEOGRÁFICO DONDE SE LLEVARÁ 

A CABO EL 
PROYECTO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

CÓDIGO DE REGISTRO EXPLOTACIÓN: 

Coordenadas UTM (Huso 30): Coordenada X Coordenada Y 

LUGARES DE CAPTURA DE LOS ANIMALES EN CASO DE CAPTURA EN MEDIO NATURAL: 

 

3 DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

 

   

 

 

 

 

 
(2) Letra C apartado 4º del Art. 14 del RD 53/2013, de 1 de febrero. 

 

5 DATOS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL ÓRGANO HABILITADO PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

0
0
0
4
2
4
4
2
 

0
0

2
1

3
1

/A
0

3
 

4 DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CENTRO (2) 

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
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6 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

Certificado de categoría profesional C (del responsable del proyecto) 

Informe del Comité Ético de Experimentación Animal. 

Copia de la solicitud de evaluación del proyecto dirigida al órgano habilitado para su evaluación (La solicitud de evaluación del proyecto contendrá, al menos, 
la información o documentos que se relacionan en los apartados 4 al 14 del anexo X del R.D. 53/2013, de 1 de Febrero: parte B de este cuestionario, 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Resultado de la evaluación del Órgano habilitado. (se puede incorporar al expediente después de presentada la solicitud y ant es de los cuarenta días hábiles 
desde la recepción en el órgano encargado de resolver). 

Resumen no técnico previsto en el artículo 36 del R. D. 53/2013, de 1 de Febrero, (solo para los proyectos tipo II y III). 

 

7 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad. 

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

 

8 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITO autorización del proyecto de experimen- tación 

denominado:    

En a de de 
   

 

LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO VºBº DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CENTRO USUARIO 

(2) 

 

 

 

 

Fdo.: Fdo.: 

(2) Letra C apartado 4º del Art. 14 del RD 53/2013, de 1 de febrero. 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

00
21

31
/A

03
 

0
0
0
4
2
4
4
2
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la 
documentación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071-
SEVILLA. 
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                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

 
 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ÓRGANO HABILITADO PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN 

ANIMAL 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y comunicaciones previstas en 

el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los animales. 

 

1 DATOS DEL COMITÉ ETICO DE EXPERIMENTACION ANIMAL (CEEA) U ORGANISMO 

SOLICITANTE 

NOMBRE: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

 

2 
DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DEL COMITÉ ÉTICO DE EXPERIMENTACIÓN U 

ORGANISMO 
SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIE: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

 

3 DATOS DEL USUARIO 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : DNI/NIE/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

 

4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Composición del CEEA o del Organismo solicitante. 

DNI/NIE del representante del CEEA o del organismo, en su caso. Documentación 

acreditativa de la representación que ostenta el representante. Acreditación categoría C, 

D1, D2 del personal que evalúa los proyectos. 

Memoria sobre conocimientos técnicos y medios necesarios para la evaluación de proyectos,así como experiencia previa en evaluación de proyectos. 

Reglamentos o estatutos internos del CEEA o del Organismo solicitante.   

0
0
0
4
2
4
4
2
 

0
0

2
1

3
1

/A
0

4
 

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

 
6 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
COMO ÓRGANO HABILITADO 

Se compromete a no evaluar proyectos en los que pudiera existir conflictos de intereses. Se 

compromete a mantener la confidencialidad en relación a los proyectos evaluados. 

Se compromete a remitir a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, un informe anual detallado de sus actividades que 
incluirá como mínimo una relación de todos los proyectos que haya evaluado o evaluado retrospectivamente y resultado de los mismos y tenerla a 

disposición. 

Se compromete a conservar al menos durante tres años los registros de las recomendaciones de los OEBA y las decisiones  adoptadas en relación con dichas 
recomendaciones. (Toda la documentación deberá tenerse a disposición de esta Dirección General, durante un período  mínimo de tres años). 

Asegura la protección de los animales utilizados en la experimentación. 

Se evitará toda duplicación inútil de procedimientos. 
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7 

DATOS DE LAS PERSONAS ACREDITADAS CON CATEGORiA C Y D1 AJENAS AL USUARIO 
PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

(ART 39 .c “En el caso de que el comité ético de experimentación animal actúe como órgano habilitado para realizar la evaluación o  la evaluación retrospectiva de los 
proyectos, su composición incluirá además investigadores u otros miembros científicos que no estén directamente relacionados en el proyecto (7.1.) y una persona con 
experiencia y conocimientos en bienestar de los animales que no tenga relación directa con el usuario ni con el 
proyecto (7.2.)” 

7.1 
DATOS DEL INVESTIGADOR ENCARGADO DE EVALUAR LOS PROYECTOS CUANDO LOS PROYECTOS 

PERTENECEN AL MISMO USUARIO 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIE: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

Los datos consignados en este punto se detallarán en el documento de evaluación del proyecto. 

7.2 
DATOS DE LA PERSONA CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN BIENESTAR ANIMAL( D1) CUANDO LOS 

PROYECTOS PERTENECEN AL MISMO USUARIO 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIE: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

Declaro comprometerme a no evaluar proyectos en los que pudiera existir conflicto de intereses. 

En a de de 
    

 

 

 

 

 
Fdo.:   

 

8 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Solicito se me conceda AUTORIZACIÓN como Órgano Habilitado para Evaluación de Proyectos, declarando bajo mi responsabilidad que todos los datos que 
figuran en esta solicitud son ciertos. 

En a de de 
    

REPRESENTANTE LEGAL DEL COMITÉ ETICO DE EXPERIMENTACIÓN U 

ORGANISMO 

 

 

 

 

 
Fdo.: 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

00
21

31
/A

04
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2
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la 
documentación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071-
SEVILLA. 
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                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 

 

 
DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL TRASLADO DE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN EN EL MARCO DE 

UN PROYECTO 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y comunicaciones previstas en 

el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los animales. 

 
1 DATOS DEL CENTRO DE ORIGEN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Nº DE REGISTRO: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

 

2 DATOS DEL TITULAR DEL CENTRO DE ORIGEN 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

 

3 DATOS DEL CENTRO DE DESTINO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Nº DE REGISTRO: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

 

4 DATOS DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO DURACIÓN (indicación en años y meses 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL: HORA DE SALIDA: 
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5 NÚMERO E IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES 

ESPECI

E 

Nº DE ANIMALES IDENTIFICACIÓ

N 

   

   

   

   

   

   

   

   

 6 
INSTRUCCIONES SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA, DE ALIMENTOS Y DE CUIDADOS 

ESPECIALES A LOS 
ANIMALES DURANTE EL TRANSPORTE 
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7 DATOS DEL TRANSPORTE 

DATOS DEL TRANSPORTISTA: DNI/NIF: 

Nº DE AUTORIZACIÓN DEL TRANSPORTISTA: Nº DE AUTORIZACIÓN DEL VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE ANIMAL 

VIVOS: 

FECHA DE SALIDA: LUGAR DE SALIDA: HORA DE SALIDA 

PREVISTA: 

DURACIÓN ESTIMADA DEL 

VIAJE: 

 

8 DATOS DEL VETERINARIO/A DEL CENTRO DE ORIGEN 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

 

9 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) 

Autorización del órgano competente del lugar de destino (si procede) 

 

10 LUGAR, FECHA Y FIRMA 

En a de de 
    

EL VETERINARIO DEL CENTRO DE 

ORIGEN 

 

 

 

 

 

 
Fdo.: 

 

 
EL PERÍODO DE VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO NO PODRÁ SER SUPERIOR AL DEL DOCUMENTO SANITARIO DE TRASLADO 

CORRESPONDIENTE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y 
demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, 
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la 
documentación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071-
SEVILLA. 
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                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 

 

 
 

SOLICITUD 

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE CENTROS DE RECOGIDA DE ESPERMA, CENTROS DE 

ALMACENAMIENTO DE ESPERMA, EQUIPOS DE RECOGIDA Y PRODUCCIÓN DE EMBRIONES. 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y comunicaciones previstas en 

el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los animales. 

 
1 DATOS DEL CENTRO O EQUIPO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NÚMERO REGISTRO: NIF: 

DOMICILIO: 

TIPO 

VÍA: 

NOMBRE VIA: KM. VÍA: LETRA

: 

NÚMERO

: 

ESCALERA: PISO: PUERTA: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL: 

     

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

2 DATOS DEL/DE LA TITULAR 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DNI/NIE: SEXO 

H M 

DOMICILIO: 

TIPO 

VÍA: 

NOMBRE VIA: KM. VÍA: LETRA

: 

NÚMERO

: 

ESCALERA: PISO: PUERTA

: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL: 

     

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 SOLICITUD PARA 

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO. 

MODIFICACIÓN. 

CESE DE ACTIVIDAD. 

OTRA: 
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3 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DNI/NIE: SEXO 

H M 

DOMICILIO: 

TIPO 

VÍA: 

NOMBRE VIA: KM. VÍA: LETRA

: 

NÚMERO

: 

ESCALERA: PISO: PUERTA: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL: 

     

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

 
4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad. 

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y 
HORA 
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6 TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS 

CENTRO RECOGIDA DE ESPERMA BOVINO. 

CENTRO ALMACENAMIENTO ESPERMA 

BOVINO. CENTRO RECOGIDA ESPERMA 

PORCINO. CENTRO ALMACENAMIENTO 

ESPERMA PORCINO. CENTRO RECOGIDA 

ESPERMA OVINO/CAPRINO. 

CENTRO ALMACENAMIENTO ESPERMA OVINO/CAPRINO. 

CENTRO RECOGIDA ESPERMA ÉQUIDOS. 

CENTRO ALMACENAMIENTO ESPERMA ÉQUIDOS. 

EQUIPO RECOGIDA Y PRODUCCIÓN EMBRIONES BOVINOS. 

EQUIPO RECOGIDA Y PRODUCCIÓN EMBRIONES ÉQUIDOS. 

EQUIPO RECOGIDA Y PRODUCCIÓN EMBRIONES 

OVINO/CAPRINO. DISTRIBUIDORES DE MATERIAL 

GENÉTICO. 

OTROS: 

 

7 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

NIF de la empresa (persona física o persona jurídica). Documentación 

acreditativa de su representación, en su caso. 

Procedimientos escritos y/o memoria descriptiva, o documentos que la incluya, que contemple necesariamente los aspectos y req uisitos exigidos por la 

legislación vigente en materia de material genético, y especialmente todos los que contempla el real decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen 

las condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material  genético de las especies bovina, ovina, caprina y 

porcina, y de los équidos. 

 

8 DECLARACIÓN, COMPROMISO, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

 

 

 
1 

2 

3 

DECLARO, que la siguiente documentación no se aporta por obrar ya en poder de la Administración de la Junta de Andalucía. 

DOCUMENTO 
PROCEDIMIENTO EN EL QUE FECHA DE PROCEDIMIENTO EN EL QUE 

SE PRESENTO PRESENTACIÓN SE SOLICITA 

 

 

 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud; me COMPROMETO a cumplir los requisitos 

y obligaciones establecidas en la normativa aplicable, especialmente las contempladas en el Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen 

las condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, 

y de los équidos. 

En a de de 
    

EL/LA TITULAR Y/O REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

 

 

 

 

 
Fdo.: 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 
00

21
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/A
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PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de las 
competencias, en SANDACH, de dicha Consejería. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo 
un escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071-SEVILLA. 
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                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 

 

 

DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE MATERIAL GENÉTICO 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y comunicaciones previstas en 

el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los animales. 

NÚMERO DE CERTIFICADO:    

DESTINO A:     

 

1 ORIGEN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO/EQUIPO: CÓDIGO REGA: 

TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN: NIF: 

 

2 DESTINO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO/EQUIPO: CÓDIGO REGA: 

TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN: NIF: 

 

3 TRANSPORTE 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIF: 

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: HORA DE SALIDA: 
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4 IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO 

MATERIAL GENÉTICO: TEMPERATURA DEL TRANSPORTE: 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL GENÉTICO: 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DEL RECIPIENTE: 

FECHA 

RECOGIDA 

ESPECIE RAZ

A 

IDENT.MACH

O 

DONANTE 

IDENT. HEMBRA 

DONANTE 
Nº DOSIS 

SEMEN 

Nº DOSIS 
EMBRION

ES 
U OVULOS 

COLOR 
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4 IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO (Continuación) 

El material genético que acompaña al presente documento corresponde a las RAZAS 

PURAS 

Los datos correspondientes a sus características, control de rendimien- tos y evaluación 
genética se pueden consultar respectivamente en (dirección web de la asociación 

reconocida oficialmente) 

  

  

  

  

  

  

  

5 IDENTIFICACIÓN DEL VETERINARIO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

ADSG: OFICIAL: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

     

Declara que el material genético que acompaña al presente documento de acompañamiento cumple las condiciones establecidas en el Real Decreto 841/2011, de 17 de 
junio (B.O.E. de 14 de julio de 2011). En consecuencia se expide el presente certificado que ampara el traslado del material cuya identificación se recoge en el presente 
documento al destino indicado. 

FECHA DE RECEPCIÓN: 

EL/LA DESTINATARIO/A EL/LA TRANSPORTISTA  
EL/LA VETERINARIO/A 

DEL CENTRO DE 
ORIGEN 

 

 
(Sello) 

 

 

 

Fdo.: Fdo.: Fdo.: 

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN    
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PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la 
documentación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071-
SEVILLA. 
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                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 
 

 

 

COMUNICACIÓN DE MOVIMIENTO DE ANIMALES DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y comunicaciones previstas en 

el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los animales. 
 

1 IDENTIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO 

MOVIMIENTO NÚMERO: CÓD. REMO: 

CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD TELEMÁTICA Nº: Nº DE REGISTRO DE LA SOLICITUD TELEMÁTICA: 

EFECTUADA POR: FECHA DE LA SOLICITUD: 

 

2 EXPLOTACIÓN DE ORIGEN 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: NIF: 

DOMICILIO: PROVINCIA: LOCALIDAD: 

PROPIETARIO/REPRESENTANTE: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

Nº REGISTRO DE LA EXPLOTACIÓN: ADSG: 

 

3 EXPLOTACIÓN DE DESTINO 

NOMBRE DEL TITULAR: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

Nº REGISTRO DE LA EXPLOTACIÓN: CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA: 

 

4 AUTORIZACIÓN SANITARIA 

 

El presente movimiento se realiza al amparo del artículo 43.2 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas 
de los animales, por lo que no requiere autorización por parte de las autoridades sanitarias, y la persona responsable de la explotación cumple con el compromiso de 
haberlo hecho constar en SIGGAN, tal y como justifica el presente documento. 
Observaciones: De acuerdo con la disposición adicional primera del Real Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir los 
centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero, no es obligatorio proceder a la limpieza y desinfección 
del vehículo que realice este transporte. 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

6 FIRMA DE LA PERSONA TITULAR O REPRESENTANTE 

 

 
 

 

 
 

 

Fdo.: 

0
0
0
4
2
4
4
2
 

0
0

2
1

3
1

/A
0

8
 

5 DATOS DEL TRANSPORTISTA Y MEDIO DE TRANSPORTE(*) 

FECHA DE SALIDA DE LOS ANIMALES: Nº AUTORIZACIÓN DEL TRANSPORTISTA: 

IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE: TIPO MEDIO DE TRANSPORTE: 

Nº REGISTRO DE LA EXPLOTACIÓN: CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA: 

(*) Estos datos deberán reflejarse OBLIGATORIAMENTE en el momento de la expedición de la presente autorización o en el momento de la carga de los animales, siendo en este caso 
cumplimentado obligatoriamente. 
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7 IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES OBJETO DEL MOVIMIENTO 
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                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 

 

 

DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ANIMALES OBJETO DE SACRIFICIO DE URGENCIA 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y comunicaciones previstas en 

el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los animales. 
 

1 DATOS DEL ANIMAL 

IDENTIFICACIÓN: ESPECIE: 

FECHA DE NACIMIENTO: RAZA: 

MOTIVO SACRIFICIO DE URGENCIA: 

FECHA DEL SACRIFICIO: HORA: 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN ANTE-MORTEM: 

TRATAMIENTO, EN SU CASO QUE SE HAYA ADMINISTRADO Y TIEMPO DE ESPERA ESTABLECIDO: 

MÉTODO DE ATURDIMIENTO EMPLEADO (REAL DECRETO 54/1995, DE 20 DE ENERO): 

 

2 DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 

CÓDIGO DE LA EXPLOTACIÓN: NOMBRE: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

 

3 DATOS DE LA PERSONA TITULAR 

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: DNI/NIF: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CÓD. POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Original y/o copia) 

Documentación relativa a la información sobre la cadena alimentaria. (artículo 3 Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo) 

 

Receta veterinaria o copia del libro de tratamiento. (artículo 37.6 Decreto 79/2011, de 12 de abril) 
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4 DATOS DE LA PERSONA VETERINARIA ACTUANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIF: 

Tipo: 

ADSG Nombre ADSG:     

Directorio Nº de registro directorio:     

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

Tipo: 

 
5 MATADERO DE DESTINO 

NOMBRE: CÓDIGO REGISTRO ÚNICO DE GANADERÍA: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 
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7 LUGAR, FECHA Y FIRMA 

En a de de 
    

EL VETERINARIO ACTUANTE 

 

 

 

 

 
 

Fdo.: 

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN    

 

 
La persona responsable de los animales comunicará antes de dos días hábiles el sacrificio de urgencia a la Oficina Comarcal Agraria 
correspondiente, adjuntando copia de este escrito así como de los documentos del apartado 6. 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la 
documentación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071-
SEVILLA. 
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                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 
 

 

 

COMUNICACIÓN DE CONCENTRACIONES DE ANIMALES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE 

CONCENTRACIÓN PARA COMERCIO COMUNITARIO 

Orden de por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de la solicitudes y comunicaciones previstas en 

el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnicas de los animales. 
 

1 DATOS DE LA EMPRESA TITULAR 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF: 

TVIA: NVIAC: NUMER: CNUMER: KMT: 

BLOQ: PORT: ESCA: PLAN: PUER: NÚCLEO: 

PROVINCIA:
 C

P 

OS: TELÉFONO: 
    

FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

2 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: SEXO: 

H M 

DNI/NIF: 

TVIA: NVIAC: NUMER: CNUMER: KMT: 

BLOQ: PORT: ESCA: PLAN: PUER: NÚCLEO: 

PROVINCIA:
 C

P 

OS: TELÉFONO: 
     

FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad. 

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

 

4 SOLICITUD Y/O COMUNICACIÓN PARA: 

AUTORIZACIÓN CENTRO DE CONCENTRACIÓN PARA COMERCIO 

INTERCOMUNITARIO. AUTORIZACIÓN AL VETERINARIO/A PARA EXPEDIR 

GUÍAS. 

COMUNICACIÓN CONCENTRACIÓN DE ANIMALES. 

 

0
0
0
4
2
4
4
2
 

0
0

2
1

3
1

/A
1

0
 

5 SOLICITUD Y/O COMUNICACIÓN PARA: 

DEPORTIVA EXPOSICIONES 

CULTURAL 

EXHIBICIÓN Y MORFOLÓGICOS 

CENTROS DE CONCENTRACIÓN AUTORIZADOS PARA 
COMERCIO CUMUNITARIO 

FERIAS 

TRANSACCIONES COMERCIALES EN FERIAS ROMERÍAS 

MERCADOS 
OTROS:    

TIPOS DE ANIMALES 

BOVINOS ÉQUIDOS 

PEQUEÑOS RUMIANTES PERROS 

PORCINOS REPTILES 

AVES OTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

CETRERÍA OTROS:    
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(Página 2 de 
2)
 
ANEXO X 

 
6 DATOS DE LA CONCENTRACIÓN 

FECHA: LOCALIDAD: MUNICIPIO: 
  /   /     

DIRECCIÓN TELÉFONO: 

NOMBRE DE LA CONCENTRACIÓN. Nº EXPLOTACIÓN/REGA: 

 

7 DATOS VETERINARIO RESPONSABLE 

APELLIDOS Y NOMBRE: NIF: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO: FIRMA: 

Nº COLEGIADO: 

 

8 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

NIF de la empresa. (persona física o persona jurídica) 

Documentación acreditativa de su representación, en su caso. 

Procedimientos escritos y/o Memoria descriptiva, o documentos que la incluya, que contemple necesariamente los aspectos y requisitos exigidos por la 
legislación vigente en materia de concentraciones. 

Curso de formación en bienestar. (centro concentración autorizado a comercio comunitario) 

Otras:     

DECLARO, que la siguiente documentación no se aporta por obrar en poder de la Administración de la Junta de Andalucía.  

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESENTÓ PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE SOLICITA  
FECHA 

PRESENTACIÓN
 

DEL DOCUMENTO 

  
  

 
  

 
  

 
  

 

  

  

  

  

 

9 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que conozco y me comprometo a cumplir  el condicionado 
sanitario para este tipo de concentración que está disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desar rollo Rural, así como a cumplir los requisitos 
y obligaciones establecidas en la normativa aplicable, especialmente las contempladas en el Decreto  65/2012 de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de 
sanidad y zootécnicas de los animales. 

En a de de 
    

EL/LA TITULAR Y/O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 
Fdo.:    

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN    

 

00
21

31
/A

10
 

0
0
0
4
2
4
4
2
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la 
documentación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071-
SEVILLA. 
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9. INFRACCIONES Y SANCIONES 

LEY 11/2003, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES. 

Artículo 36. Responsabilidad. 

1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley las personas 

físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la 

misma, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito 

civil o penal. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley corresponda a 

varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, 

en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables 

subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus 

actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la 

infracción. 

Artículo 37. Clasificación de las infracciones. 

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 

Artículo 38. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves: 

a) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte. 

b) El abandono de animales. 

c) Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna 

salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 

d) Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los 

empleados por empresas autorizadas para el control de plagas. 

e) El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de 

daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir 

la sensibilidad del espectador. 

f) El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias 

que puedan provocarles sufrimientos o daños innecesarios. 

g) La organización de peleas con y entre animales. 

h) La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la 

celebración de peleas con y entre animales. 
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i) La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su 

participación en peleas. 

j) La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o 

sufrimiento, cuando los daños no sean simulados. 

k) La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies 

no recogidas en la normativa aplicable. 

l) La realización de procedimientos de experimentación no autorizados. 

m) La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no 

reconocidos oficialmente. 

n) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el 

cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 

ñ) Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ley y de 

la normativa aplicable. 

o) El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros. 

p) La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, 

cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

Artículo 39. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

a) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes. 

b) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa 

aplicable. 

c) No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las 

condiciones fijadas por la normativa aplicable. 

d) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria. 

e) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a 

animales enfermos, fatigados o que se encuentren en algunos de los casos previstos en el 

artículo 4.1.n. de la presente Ley. 

f) Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas 

autorizaciones. 

g) Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento 

sin la correspondiente autorización administrativa. 

h) El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor. 

i) La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes. 

j) Asistencia a peleas con animales. 
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k) La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la 

autorización de quien tenga su patria potestad, tutela o custodia. 

l) No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades. 

m) Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines 

publicitarios. 

n) La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados. 

ñ) Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las 

instalaciones de los establecimientos previstos en la presente Ley, así como no facilitar la 

información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de 

control. 

o) El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, 

adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos y 

condiciones establecidas en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. 

p) La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 

q) La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello. 

r) El transporte de animales sin reunir los requisitos legales. 

s) La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información 

requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de 

funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de 

documentación falsa. 

t) La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en 

esta Ley. 

u) La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, 

cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

Artículo 40. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 

a) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales 

objeto de tratamiento obligatorio. 

b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada 

caso, para estar en posesión del animal de que se trate. 

c) La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como 

diversión o juguete para su venta. 

d) La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de 

Andalucía de la utilización de animales de experimentación. 
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e) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los 

vecinos. 

f) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía 

en las vías públicas. 

g) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las 

prohibiciones de esta Ley y no esté tipificada como infracción grave o muy grave. 

Artículo 41. Sanciones. 

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de: 

a) 75 a 500 euros para las leves. 

b) 501 a 2.000 euros para las graves. 

c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del 

beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como infracción. 

2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere 

el apartado primero, los órganos competentes podrán imponer las siguientes sanciones 

accesorias: 

a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo 

máximo de un año para las infracciones graves y de dos años para las muy graves. 

b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la 

presente Ley, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos para 

las muy graves. 

c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves. 

d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las 

graves y cuatro para las muy graves. 

Artículo 42. Graduación de las sanciones. 

La graduación de las sanciones previstas por la Ley se hará conforme a los siguientes 

criterios: 

a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 

b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de 

la infracción. 

c) La importancia del daño causado al animal. 
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d) La reiteración en la comisión de infracciones. 

e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en 

un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la 

violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos. 

Artículo 43. Medidas provisionales. 

1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora 

podrá adoptar, previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de 

presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ley: 

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros 

para la recogida de animales. 

b) La suspensión temporal de autorizaciones. 

c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 

2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que 

motivaron su adopción. 

Artículo 44. Procedimiento y competencia sancionadora. 

1. Para imponer las sanciones a las infracciones previstas por la presente Ley, será de 

aplicación el procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

2. Serán competentes para imponer las sanciones previstas en la presente Ley: 

a) La Consejería de Agricultura y Pesca, para todos los casos de infracciones que 

afecten a los animales de renta y de experimentación. 

b) La Consejería de Gobernación, para la imposición de sanciones muy graves y 

graves que afecten a los animales de compañía. 

c) Los Ayuntamientos serán competentes para la imposición de sanciones leves que 

afecten a los animales de compañía. 

3. En cualquier caso, los órganos reseñados habrán de comunicar a los 

correspondientes de las demás Administraciones Públicas que tengan competencia en la 

materia objeto de la presente Ley cuantas sanciones hayan sido impuestas en el ejercicio 

de sus funciones. 

 

 

 

 

 

LEY 8/2003, DE 28 DE OCTUBRE, DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES. 
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Infracciones en materia de caza 

Artículo 76. Leves. 

Son infracciones leves: 

1. Cazar sin llevar consigo la documentación preceptiva, si no se presenta en los quince 

días hábiles siguientes a la 

notificación de la apertura de expediente. 

2. Solicitar licencia de caza estando inhabilitado para el ejercicio de la caza. 

3. Portar y disparar un arma en zona de seguridad, salvo que esté tipificada con mayor 

gravedad. 

4. El libre deambular de perros de caza en cotos sin tanganillo durante la veda. 

5. El empleo de más de tres perros por cazador. 

6. El empleo de perros con fines cinegéticos en supuestos prohibidos. 

7. Infringir las condiciones de control y custodia de perros y las aplicables a otros 

medios auxiliares de caza. 

8. Cazar en terrenos no cinegéticos sin haber cobrado pieza. 

9. Cazar aves en sus bebederos habituales o a menos de mil metros de un palomar 

industrial cuya localización esté 

debidamente señalizada. 

10. Cazar palomas mensajeras, deportivas o buchones que ostenten las marcas 

establecidas al efecto. 

11. Cazar sirviéndose de animales o vehículos como medio de ocultación. 

12. Incumplir los preceptos relativos a la señalización en materia cinegética. 

13. El incumplimiento de lo establecido en los planes de caza y en las disposiciones 

generales sobre veda, salvo que estuviera calificado de mayor gravedad. 

14. Incumplir cualquier otro precepto o limitación establecida en esta Ley que no esté 

calificada con mayor gravedad. 

Artículo 77. Graves. 
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Son infracciones graves: 

1. Falsear los datos de la solicitud de licencia, autorización o inscripción registral. 

2. El fraude, ocultación o engaño en las cesiones de terrenos para la constitución de 

cotos de caza. 

3. Atribuirse indebidamente la titularidad de un coto de caza. 

4. El subarriendo o la cesión del arrendamiento de un coto de caza. 

5. El falseamiento de los datos de la memoria o resultados del aprovechamiento 

cinegético o de cualquier tipo de información objeto de comunicación preceptiva a la 

Consejería competente en materia de medio ambiente. 

6. El aprovechamiento abusivo de las especies de un coto de caza incumpliendo los 

Planes Técnicos de Caza, cuando se supere en más de un treinta y en menos de un 

cincuenta por ciento el número de capturas autorizadas. 

7. Cazar sin licencia válida o con datos falsificados. 

8. Cazar sin contrato de seguro obligatorio. 

9. Cazar en un coto sin autorización de su titular. 

10. Cazar en época de veda. 

11. Cazar o transportar piezas de caza cuya edad o sexo no estén autorizados. 

12. Cazar en terrenos no cinegéticos habiendo cobrado pieza. 

13. Cazar desde puestos dobles o en línea de retranca haciendo uso de armas de fuego. 

14. Cazar el personal de vigilancia de los cotos de caza y pesca en dichos terrenos, salvo 

supuestos autorizados. 

15. Incumplir las condiciones establecidas en las disposiciones reguladoras de las 

distintas modalidades de caza permitidas. 

16. Cualquier práctica destinada a chantear, atraer o espantar caza de terrenos ajenos. 

17. Transportar en aeronave, automóvil o cualquier otro medio de locomoción terrestre, 

armas desenfundadas y listas para su uso. 

18. Destruir o dañar las instalaciones destinadas a la 

protección o fomento de la caza. 
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19. La destrucción, deterioro, sustracción o cambio de 

localización de las señales que delimiten terrenos cinegéticos en aplicación de la 

presente Ley y sus normas de desarrollo. 

20. La suelta de ejemplares de especies cinegéticas y la repoblación de las mismas 

incumpliendo las normas aplicables. 

21. El incumplimiento de las condiciones establecidas para el transporte y la 

comercialización de especies cazables 

declaradas comercializables. 

22. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de instalación 

de cercados cinegéticos. 

23. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de instalación 

de granjas cinegéticas. 

24. Impedir a la autoridad o a sus agentes el acceso a un coto de caza o a su 

documentación en supuestos de presunta 

infracción. 

25. Cazar fuera del período comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una 

hora después de su puesta, salvo autorización. 

26. Cazar en la zona de reserva de los terrenos acotados para el aprovechamiento 

cinegético. 

27. Cazar sin cumplir las medidas de seguridad aplicables al desarrollo de las distintas 

modalidades de caza para la adecuada protección de la integridad física de los 

participantes o de terceros. 

28. Portar armas cargadas o con munición en su recámara, en zonas de seguridad o 

dispararlas en ellas en dirección a las mismas en el supuesto de núcleos urbanos y 

rurales, zonas habitadas, de acampada o recreativas, carreteras o vías férreas. 

29. Negarse a la inspección de los agentes de la autoridad para examinar morrales, 

armas, interior de vehículos u otros útiles, al ser requerido en forma por tales agentes. 

Artículo 78. Muy graves. 

Son infracciones muy graves: 

1. Cazar estando inhabilitado para ello. 
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2. Cazar en los llamados días de fortuna. 

3. Cazar en días de nieve cuando ésta cubra el suelo de forma continua o cuando por 

causa de la misma queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza, 

salvo modalidad autorizada. 

4. Cazar cuando por determinadas condiciones excepcionales de niebla, lluvia, nevada y 

humo se reduzca la visibilidad, mermando la posibilidad de defensa de las piezas o se 

pongan en peligro personas o bienes. 

5. Cazar sin tener aprobado el correspondiente plan técnico de caza. 

6. El transporte o comercialización de especies cazables no comercializables. 

7. Importar o exportar ejemplares vivos o muertos de especies cinegéticas, incluidos 

huevos de aves, sin autorización de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente. 

8. La suelta y repoblación de ejemplares de dichas especies sin autorización de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente o incumplimiento de las normas 

aplicables. 

9. El aprovechamiento abusivo de las especies de un coto incumpliendo los planes 

técnicos de caza, cuando se supere en un cincuenta por ciento el número de capturas 

autorizadas. 

10. La instalación de cercados cinegéticos sin autorización. 

11. Poner en funcionamiento granjas cinegéticas sin 

autorización. 

12. La destrucción intencionada o el robo de vivares o nidos de especies cinegéticas. 

13. Cazar desde aeronaves, automóviles o cualquier otro medio de locomoción terrestre. 
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