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1. Definiciones 

a) Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de 

libertad, sin haber sido amansados ni domesticados, proveen su propia comida, 

abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat 

apropiado. 

b) Animales de compañía: Los albergados por seres humanos, generalmente 

en su hogar, principalmente destinados a su compañía, siendo éste el elemento 

esencial de su tenencia, sin ánimo de lucro o comercial, así como los de 

acompañamiento, conducción y ayuda de personas con disfunción visual. 

c) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna 

salvaje, sean empleados como animales de compañía y, con independencia de 

su agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de 

poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales 

o de provocar daños relevantes en los bienes. Asimismo tendrán la calificación 

de animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado 

siguiente. 

d) Perros potencialmente peligrosos: 

1.º Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter 

agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en 

peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de 

provocar daños relevantes en los bienes y, en todo caso, los ejemplares de las 

razas que figuran en el Anexo y sus cruces. 

2.º. Perros que hayan sido adiestrados para el ataque. 

3.º Aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y 

hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que 



©PERROS POTENCIAMENTE PELIGROSOS. ANÁLISIS Y CASUÍSTICAS. 5 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 
 
 

hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales. En 

este supuesto, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por el 

Ayuntamiento de residencia del animal, atendiendo a criterios objetivos, bien de 

oficio o a instancia de parte, oído el propietario o propietaria del animal y previo 

informe de personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el 

Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con 

formación específica acreditada en la materia. El coste del informe 

anteriormente referido será determinado por el Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario o propietaria del animal. 

 

 

2. Prohibición de tenencia de animales 
salvajes peligrosos. 

1. Los animales clasificados como animales salvajes peligrosos en el presente 

artículo no podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, 

explotaciones o establecimientos autorizados por la Consejería competente en 

el ámbito de la sanidad animal. 

2. En concreto, tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los 

pertenecientes a los siguientes grupos: 

a) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno 

pueda suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas. 

b) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y 

todas aquellas especies que en estado adulto alcancen o superen los dos 

kilogramos de peso. 
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c) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en 

estado adulto alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso 

de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos. 

 

3. RAZAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

 Según Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla 

la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos: 

Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la 

mayoría de las características siguientes: 

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, 

agilidad, vigor y resistencia. 

b) Marcado carácter y gran valor. 

c) Pelo corto. 

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la 

cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. 

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y 

mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca 

robusta, ancha y profunda. 

f) Cuello ancho, musculoso y corto. 

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo 

musculado y corto. 
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h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades 

posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando 

un ángulo moderado. 

 

a) Pit Bull Terrier. 

 

Origen 

Pese a que la mayoría de los amantes de los perros conocen el término pit bull, 

con frecuencia no está muy claro a qué perro se refiere. Esto se debe a que la 

FCI (Federación Cinológica Internacional), la mayor asociación internacional de 

razas de perro, aún hoy en día no la reconoce como una raza 

independiente. Para entender el porqué es necesario investigar en el pasado 

de los pit bulls, sobre los cuales el nombre ya nos dice mucho: la cría se originó 

en Estados Unidos, donde la raza surgió del cruce del bulldog inglés con perros 

de la raza terrier. Estos cruces dieron como resultado la raza american 

staffordshire terrier, también conocida como amstaff. La meta de esta crianza 

selectiva era, sobre todo, conseguir un buen perro de lucha, que destaque en 

el pit, el estadio para peleas de animales, donde a los pit bulls se les incitaba a 

matar la mayor cantidad de ratas posible en un tiempo determinado. También 

se empleaban en luchas contra otros canes. 

https://www.zooplus.es/magazine/perros/razas-de-perro/bulldog-ingles
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Un pasado como perros de pelea 

Los pit bull americanos eran, sobre todo, perros de la raza american 

staffordshire terrier que se empleaban en peleas, como perros de trabajo. Se 

trataba más del carácter, que hoy en día se considera inseguro: se prefería a 

los animales agresivos con un umbral de excitación reducido, el aspecto era 

secundario. Por eso, la mayoría de los pit bull americanos se parecen mucho a 

los american stafford terrier, aunque pueden tener desviaciones en el aspecto. 

En 1898, el pit bull terrier americano fue reconocido como raza independiente 

por el recién fundado United Kennel Club (UKC), que aún hoy en día no 

colabora con la FCI. Durante mucho tiempo se cruzaban a los amstaffs con pit 

bulls. En el resto del mundo, y también en Estados Unidos, se empezó a usar 

el término pit bull de forma coloquial para los perros de pelea en general. Sin 

embargo, existen numerosos países que, a pesar de las prohibiciones, siguen 

realizando peleas de perros y en consecuencia se continúan criando estos 

animales para participar en horrendos espectáculos. 

Aspecto 

Es inevitable que los pit bulls se parezcan a los american staffordshire terrier: el 

pit bull es un perro musculoso y compacto, con unos 53 cm de altura a la cruz y 

un peso de aproximadamente 27 kilos. Es característica la cabeza fornida con 

las orejas semierguidas caídas, siempre y cuando no se hayan cortado para 

darle al can un aspecto más peligroso (una práctica que afortunadamente está 

prohibida en la mayoría de los países europeos). El corto pelaje puede ser de 

cualquier color, solo las combinaciones con merle no están reconocidas. Dado 

que en Europa se les llama pit bull a diferentes perros mestizos, no es 

necesario en estos casos una descripción más detallada. Lo que importa es 

que en algunos países basta con que el aspecto de un perro sea parecido al de 

los pit bull para que se le niegue la entrada. 
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Carácter 

El pasado relacionado con las horrendas peleas de perros, por un lado, y por 

otro los cuidadores irresponsables, han desprestigiado mucho al pit bull. Lo 

cierto es que los perros pit bull mal socializados pueden ser muy agresivos con 

las personas y los animales, pues no tienen miedo y están listos para atacar 

(que es para lo que se les criaba con anterioridad). Sin embargo, en cuanto a 

los humanos, esta raza suele ser bastante sometida, lo que era necesario en 

los tiempos de lucha, pues una persona tenía que poder separarlos sin ser 

atacada. 

Como sucede con la mayoría de estos perros, el pit bull demuestra que el 

peligro emana del otro extremo de su correa, es decir, de la persona que lo cría 

o cuida. Por eso los pit bull americanos que han sido socializados a conciencia 

son considerados mansos y junto a su inteligente naturaleza y su jovialidad son 

perros ideales para familias deportistas y buenos compañeros para niños. Su 

subordinación es una cualidad que hace que no sean buenos perros 

guardianes. En general, en esta raza o en las variantes de ella, el origen, 

la socialización y la educación son factores determinantes para una 

convivencia relajada. Si uno de estos pilares se tambalea, el perro puede 

convertirse en un peligro, por lo que las personas sin experiencia no deberían 

asumir este riesgo. 

 

 

 

 

b) Staffordshire Bull Terrier. 

No debe confundirse con American Staffordshire Terrier. 

https://es.wikipedia.org/wiki/American_Staffordshire_Terrier
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El Staffordshire Bull Terrier o Staffy es una raza de perro originaria del Reino 

Unido, con más de 200 años de antigüedad, creada a partir de cruces de los 

antiguos Bulldog inglés y Terriers. Se utilizaban como perros de pelea hasta 

que estos eventos fueron prohibidos. Es un perro considerado potencialmente 

peligroso debido a sus características físicas. 

Según su estándar en el 'Kennel Club', son perros estables, tenaces, con 

mucho coraje, valientes, audaces, totalmente confiables y muy inteligentes. Es 

una de las pocas razas en las que su estándar del 'Kennel Club' indica 

expresamente que debe ser "totalmente confiable con el humano y 

especialmente con los niños". Si son bien sociabilizados desde cachorros, el 

trato con otros animales no supone ningún problema. Debido a su gran fuerza y 

potencia, no es nada recomendable malcriar ni humanizar a estos perros como 

si de un "perro faldero" se tratase. 

El peso de los machos se espera entre 12,5 y 19 kg y las hembras de 10,8 a 

15,4 kg. Su talla varía entre 35,5 y 40,6 cm a la cruz, siempre en proporción al 

peso. Son perros de pelo corto, liso y tupido, de color rojo, leonado, blanco, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulldog_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrier
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelea_de_perros
https://es.wikipedia.org/wiki/Perros_potencialmente_peligrosos
https://es.wikipedia.org/wiki/Perros_potencialmente_peligrosos
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staffie.jpg


©PERROS POTENCIAMENTE PELIGROSOS. ANÁLISIS Y CASUÍSTICAS. 11 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 
 
 

negro o azul, o cada uno de estos colores acompañado de blanco. Algunas 

manchas atigradas, atigrado o atigrado con blanco. El color rojo con negro o el 

color hígado se consideran altamente indeseables. 

De porte musculoso, atlético. Tronco compacto, con una línea superior recta, 

frente amplia , tórax profundo y descendido, costillas bien redondeadas. 

Musculoso y bien dibujado. Cuello musculoso, más bien corto, estrechándose 

en la parte superior. Se ensancha de forma gradual hacia los hombros. Boca 

con belfos estirados y bien dibujados. Mandíbulas fuertes, dientes grandes, con 

un perfecto, regular y completo cierre de tijera (es decir los dientes superiores 

coinciden perfectamente con los inferiores y son perpendiculares a las 

mandíbulas). Orejas de rosa o semierguidas, ni grandes ni pesadas. Las orejas 

grandes, caídas o en punta están fuera del estándar. Ojos oscuros, aunque 

dependiendo del color del manto son admisibles un poco más claros. 

Redondos, de tamaño medio, y dispuestos para mirar en línea recta hacia 

delante. Los bordes de los párpados son oscuros. Cabeza corta, profunda con 

cráneo ancho. Músculos de la mejilla muy pronunciados, stop marcado, hocico 

corto, trufa siempre negra. Cola de longitud media, implantada baja, que se 

afina hacia la punta y llevada bastante baja. No debe curvarse en exceso. 

 

 

 

c) American Staffodshire Terrier. 
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Origen 

El american staffordshire terrier se criaba, sobre todo, para las peleas de 

perros. Se supone que sus antepasados llegaron a Estados Unidos alrededor 

de 1860 desde Gran Bretaña con inmigrantes británicos. Aquí, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, tenían lugar a gran escala las peleas de perros 

comerciales en las cuales se empleaba esta musculosa raza. La intención de la 

cría era conseguir perros de pelea valientes, mordaces y resistentes. 

Por suerte, en la historia de esta raza hay american staffordshire terriers 

famosos por mucho más que las peleas de perros: por ejemplo, el perro Pete 

fue un representante de la raza en la popular serie infantil La pandilla: los 

pequeños traviesos (The Little Rascals). Hoy en día, los amstaff son, sobre 

todo, perros de familia y guardianes. En Gran Bretaña, los american 

staffordshire terrier son populares perros de familia por su afinidad y cuidado 

con los niños. Además, suelen emplearse como perros sociales en residencias 

de ancianos donde alegran los días a los residentes con su naturaleza relajada 

y juguetona. Su aplomo y resistencia los convierten en excelentes perros de 

rescate. 

https://www.zooplus.es/magazine/perros/adoptar-un-perro/perros-y-ninos-recomendaciones-y-razas-populares
https://www.zooplus.es/magazine/perros/adiestramiento-canino/perros-de-trabajo-accion-a-cuatro-patas
https://www.zooplus.es/magazine/perros/adiestramiento-canino/perros-de-trabajo-accion-a-cuatro-patas
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La cría como descendiente de los perros de pelea británicos 

La raza se remonta a los bull y los terrier que estaban muy difundidos en Gran 

Bretaña en el siglo XIX y que se criaban principalmente para las peleas de 

perros. En la denominación de la raza también se puede encontrar el lugar de 

sus raíces, Stafford (Inglaterra). Después de la prohibición de las horrendas 

peleas de perros en Gran Bretaña en el año 1835, algunos descendientes 

llegaron a Estados Unidos con los colonizadores ingleses, donde se volvieron a 

emplear en las peleas. 

Los canes, que también se utilizaban como perros guardianes para granjas, se 

criaban cada vez más grandes para aumentar sus posibilidades para luchar 

contra coyotes y lobos. A mediados del siglo XIX, eran cada vez más los 

amantes de los american staffordshire terrier que no querían emplear a sus 

animales en peleas de perros sino en exposiciones caninas. Para conseguir 

una diferenciación con el staffordshire bull terrier inglés, en 1969 se cambió el 

nombre de la raza a american staffordshire terrier y en 1971 fue reconocida por 

la FCI (Federación Cinológica Internacional), con lo que también se terminaba 

con la confusión de nombres paralelos como pit bull terrier, american bull terrier 

o staffordshire terrier. 

El triste legado de un pasado de luchas 

Mucha gente reacciona con escepticismo o aversión cuando se cruzan con un 

american staffordshire terrier. «¿No es un perro de pelea?» o «¡Que no se me 

acerque!» son las reacciones menos ofensivas. A la imagen negativa del 

antiguo perro de pelea también ha contribuido el hecho de que durante mucho 

tiempo estuviera de moda con cierto tipo de gente el llevar un cuadrúpedo 

mordaz con un collar de púas como símbolo de estatus. El hecho de que la 

peligrosidad de un perro dependa sobre todo de su cuidador se demuestra en 

la tenencia tan diferente de esta raza en Gran Bretaña en comparación a la de 
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Estados Unidos: en Inglaterra, el Amstaff es popular como perro niñera, es 

decir, como perro de familia ideal, debido a las cualidades de su carácter. 

El pasado negativo de la raza causa algunas peculiaridades en cuanto a la 

tenencia o importación de los perros en Europa: en muchos países el american 

staffordshire pertenece a los perros potencialmente peligrosos (PPP), cuya 

tenencia está prohibida o vinculada a condiciones especiales. Por ejemplo, en 

Francia o Hungría está prohibida la entrada. Para los Países Bajos es 

necesario tener el pedigrí y en España hay que tener en cuenta unos requisitos 

especiales de registro con las autoridades locales. Las condiciones y 

prohibiciones han hecho que, en algunos países, como Francia, Suecia y los 

Países Bajos, apenas queden amstaffs. También en Alemania, la tenencia de 

la raza está ligada a ciertas condiciones en las distintas regiones y conlleva 

unos costes más altos. 

Aspecto del american staffordshire terrier: complexión compacta 

Una cabeza grande sobre un cuerpo musculoso y compacto. El american 

staffordshire terrier tiene un aspecto imponente. La altura al hombro es de 43-

48 centímetros y el peso es de hasta 23 kilos. Los oscuros ojos están sobre 

una cabeza ancha y las orejas suelen estar medio erguidas, no se desean las 

orejas colgantes. Las otectomías (amputación total o parcial de las orejas) tan 

populares en el staff están afortunadamente prohibidas en muchos países 

europeos. 

Pelaje y colores 

El corto y brillante pelaje de la raza puede apreciarse en casi cada tonalidad. 

No obstante, no se desean ni la falta de pigmentación de la nariz, ni la 

coloración negra con marcas fuego, tal como se aprecia en los dóberman, ni 

una alta proporción de blanco, que se asocia a una disposición genética para la 

sordera. 

https://www.zooplus.es/shop/tienda_perros?magid=168531
https://www.zooplus.es/magazine/perros/adiestramiento-canino/perros-potencialmente-peligrosos
https://www.zooplus.es/magazine/perros/razas-de-perro/doberman
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Carácter 

Entonces ¿cómo es el american staffordshire terrier típico? A pesar de su 

pasado, esta raza es ideal como perro de familia. Los perros destacan por el 

vínculo fuerte que forman con su familia y suelen tener un afecto especial hacia 

los niños. Se pueden llegar a crear conflictos en el trato con otros perros, sobre 

todo, con canes inseguros, pues el amstaff suele ser dominante debido a su 

pasado. Este mismo pasado influye también en la gran lealtad hacia sus 

humanos, pues durante las luchas, el dueño debía ser capaz de retirar a su 

perro de la pelea sin que este le muerda. Fue esta lealtad la que permitió 

emplear al american staffordshire terrier para las crueles luchas. 

Por lo demás, es un cuadrúpedo dinámico y vivaz con una gran necesidad de 

movimiento. También es muy llamativa su naturaleza atenta y juguetona, la 

cual le gusta expresar con intensidad. Un amstaff bien educado que recibe 

suficiente entretenimiento es un perro de familia óptimo que ladra poco. Los 

estudios y las estadísticas de mordeduras demuestran que los american 

staffordshire terrier son igual de pacíficos que los populares golden 

retriever, aunque parece ser que esto aún no ha llegado a los oídos de muchas 

oficinas de la burocracia europea. 

 

 

 

 

 

 

d) Rottweiler. 

https://www.zooplus.es/magazine/perros/razas-de-perro/golden-retriever
https://www.zooplus.es/magazine/perros/razas-de-perro/golden-retriever
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Características 

El estándar de esta raza canina de la FCI (Federación Cinológica Internacional) 

reconoce este tipo de perro como el número 147 dentro del Grupo 2 junto con 

los perros del tipo molosoide, los pinschers, los schnauzer y los boyeros suizos. 

El rottweiler es conocido por su carácter amistoso y divertido, además de por 

ser muy obediente, amistoso con los niños y extremadamente mimoso. A pesar 

de su natural temperamento tranquilo, en muchos países estas cualidades han 

sido desacreditadas y se le cataloga como raza peligrosa. En las películas de 

acción y de terror, el rottweiler suele aparecer como una bestia agresiva que 

siempre está lista para morder. Incluso en el mundo real, existe el tópico de 

que esta raza de perros es propensa a atacar.  No obstante, la culpa de estas 

creencias recae sobre sus antiguos dueños, quienes adiestraron a los rottweiler 

para que fueran una máquina de mordiscos tratándoles de manera descuidada 

e imprudente. A esta visión distorsionada de los rottweiler se le suma el 

desconocimiento a la hora de educarles, lo que ha ocasionado que hayan 

sacado a la luz un carácter agresivo. 

De manera que, la naturaleza tranquila de estos perros puede evolucionar y 

volverse más agresiva dependiendo del comportamiento específico de su 

dueño, tal y como sucede con la mayoría de razas de animales. 
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Si dejamos al rottweiler en manos responsables y con experiencia para que 

reciba un adiestramiento correcto, este podrá convertirse en un perro 

obediente, dócil y de gran devoción por el trabajo. Este no es más peligroso 

que otro perro de tamaño similar, además un rottweiler bien criado y 

socializado será un perro de familia leal. Aunque solo siga las órdenes del 

«líder» de la familia, será igualmente fiel y cariñoso con el resto de los 

miembros. El rottweiler se acercará a los niños con actitud amistosa y 

cuidadosa. Convivir con otros animales tampoco resultará, por lo general, un 

problema una vez se haya acostumbrado a ellos. Aunque su cuerpo fuerte y 

musculoso no lo sugiera, el rottweiler dentro de casa se caracteriza por ser un 

perro tranquilo y pacífico que lo único que quiere es echarse una siestecita. 

Por otro lado, ¡este perro tan enérgico intensifica su ritmo siempre que lo 

desea! A los rottweiler les encanta jugar, correr en el exterior y disfrutar de 

programas de ejercicio creativos que les den la oportunidad de quemar la 

energía. 

Las actividades deportivas benefician enormemente la salud de los rottweiler. 

Si se les estimula mental y físicamente, estos perros se vuelven más relajados 

y manejables de manera natural. Con esto se deduce que, los rottweiler, en 

raras ocasiones, se vuelven nerviosos o agresivos. Aunque desconfíen al 

encontrarse con un desconocido, si han recibido una buena educación, 

simplemente permanecerán distantes y reservados. Su fuerte instinto de 

protección, su carácter valeroso y, sobre todo, su gran fuerza física, hacen que 

esta raza sea capaz de defender y proteger sus pertenencias o a sus dueños 

siempre que estos se lo pidan. Sobre todo, los rottweiler sienten como principal 

deber el realizar cualquier trabajo que se les encomiende, lo que los convierte 

en los perfectos perros de servicio, trabajo o compañeros de vida. 

Apariencia 
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El rottweiler presenta las características óptimas para trabajar como perro 

policía o de detección en los cuerpos policiales o militares, gracias a su 

musculatura y su mandíbula ancha con 42 dientes que inspira respeto nada 

más verle. Su cuerpo fornido y pesado se encuentra repleto de fuerza y 

vitalidad. A pesar de su complexión corta, su espalda recta y firme y su pecho 

ancho y profundo, el Rottweiler no transmite torpeza, sino todo lo contrario. Su 

trote seguro y sus enérgicos tobillos son prueba de la gran agilidad y 

resistencia de este perro. 

Los rottweiler machos suelen medir entre 61 y 88 cm y pesan alrededor de 50 

kg, en cambio, las hembras, que son ligeramente más pequeñas y más ligeras, 

tienen una altura de la cruz entre 56 y 63 cm y un peso de 42 kg. Su pelaje 

denso y corto está dividido en dos capas: la superior y la inferior. Su pelo de 

color negro brillante se encuentra repleto de manchas de color pardo-rojizo en 

las mejillas, en el hocico, la garganta, el pecho y las patas, así como encima de 

los ojos y debajo de la cola. Las orejas triangulares y colgantes del rottweiler, 

de inserción alta, se sitúan a una distancia media del cráneo. Su nariz, bien 

desarrollada, es ancha y redonda, lo que le hace ideal como perro rastreador. 

Además, sus labios y encías son oscuros. 

Historia 

Ya en tiempos de los romanos se apreciaba enormemente la fuerza, agilidad y 

vitalidad de los rottweiler. Los pastores romanos usaban los antepasados de 

estos perros boyeros y de pastoreo. El rottweiler es, por lo tanto, una de las 

razas más antiguas del mundo. Los legionarios romanos enviaban los rebaños 

a los diferentes mercados del Imperio Romano con la ayuda de estos perros 

leales y audaces. Estos antepasados del rottweiler podrían haber trabajado en 

la ciudad imperial de Rottweil, un importante centro de comercio ganadero del 

siglo XIX y que, en consecuencia, daría nombre a esta raza. Se trasladaba el 

ganado y las ovejas de Rottweil hasta Brisgovia, Alsacia y la zona del Neckar.  
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El comercio ganadero dependía de los carniceros locales, quienes 

reconocieron la utilidad de los rottweiler desde un principio y empezaron a 

criarlos como perros de trabajo. Con el transcurso de los siglos, esta raza se 

empezó a criar específicamente por su resistencia, su habilidad de pastoreo, su 

gran inteligencia, y se les conocía con el nombre de «perros carniceros». 

Gracias a su instinto de vigilancia persistente, protección incondicional y 

enorme devoción por el trabajo, estos perros se volvieron indispensables para 

los carniceros locales. Estos no servían solo como perros pastores, sino 

además ofrecían protección a sus dueños manteniendo a raya a los ladrones y 

depredadores de sus propiedades. 

En los mercados medievales, donde se reunían los comerciantes de ganado y 

los carniceros para vender sus productos, el poderoso rottweiler, que siempre 

estaba alerta, llevaba una cartera de cuero alrededor del cuello con el dinero 

recaudado para para alejar incluso al más listo de los carteristas. 

A finales de la Edad Media, los ya conocidos rottweiler se extendieron desde el 

mercado de Rottweil en Baden-Wurtemberg hacia otras regiones. Sin embargo, 

poco después de haberse iniciado esta dispersión, estos perros perdieron su 

tarea original como conductores de grandes rebaños de ganado. La razón se 

debe a que con la llegada del ferrocarril y de otros vehículos se hizo más 

eficiente, rápido y fácil el transporte de ganado, por lo que los rottweiler ya no 

eran necesarios para las labores de pastoreo. No obstante, al contrario que 

otros perros pastores, los rottweiler continuaron siendo una raza muy conocida. 

A principios del siglo XX, la policía empezó a evaluar qué perro les serían de 

mayor utilidad. Se definió al rottweiler como uno de los más apropiados y, poco 

después, en 1910, se reconoció oficialmente como un perro policía y de 

detección. Hasta hoy, la policía y los servicios de control aduanero aprovechan 

las cualidades de esta raza. 
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Problemas de la raza 

La cría irresponsable e inadecuada por manos inexpertas puede conducir a que 

un rottweiler desarrolle patrones de comportamiento agresivos, entre los que 

frecuentemente se encuentran, como se ha mencionado anteriormente, los 

mordiscos. En España, el rottweiler se ha clasificado dentro de la lista de razas 

de perro peligrosas, lo que significa que los dueños de estos perros se 

encuentran sujetos a muchas restricciones. Por ejemplo, estos deben adquirir 

un certificado psicológico y físico para la tenencia de estos animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Dogo Argentino. 
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Aspecto poderoso 

Un macho adulto puede presentar una altura de hombro de unos 70 cm y pesar 

hasta 45 kg. Ya solo por su tamaño, el dogo argentino tiene un aspecto 

impresionante, enfatizado por su constitución compacta y musculosa. Incluso 

los menos expertos se dan cuenta de que pertenece a los perros tipo dogo. 

Sus orejas triangulares son semierectas y de inserción lateral. Según el 

estándar, el pelo corto siempre debe ser blanco puro, pero se permite una 

mancha oscura en la cabeza. Además, el pelaje de la cabeza puede tener una 

pigmentación oscura del diez por ciento como máximo. 

Antiguo perro de caza argentino 

El origen del dogo argentino está bien documentado, ya que es una raza 

bastante nueva. El Dr. Antonio Nores Martínez, el fundador de la raza, 

desarrolló el primer estándar en 1928. Martínez cruzó deliberadamente perros 

de pelea con perros tipo dogo. Los dogos habían llegado al continente 

sudamericano con los españoles durante el descubrimiento de América. Su 

objetivo era claro: conseguir un perro todoterreno. Quería criar un perro de 

caza extraordinario que también fuera un buen perro de compañía y guardián. 
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El dogo argentino se ha utilizado desde el principio sobre todo en la caza de 

jabalíes y felinos. En la persecución del jabalí, los perros cazan en jauría. A 

continuación, los llamados perros de agarre, a los que pertenece este dogo 

sudamericano, intentan someter a la presa. El dogo argentino estaba 

predestinado a esta peligrosa tarea debido a su imponente tamaño y valor. 

También es apto como perro pastor del ganado. Puede defender el rebaño 

contra incontables peligros. El color del pelaje del perro también demuestra su 

tarea original: el pelo blanco reluciente debía distinguirlo de la presa durante el 

calor del combate y protegerlo de un disparo. 

 

f) Fila Brasileiro. 

 

Aspecto 

Con un peso de más de 50 kg en los machos y una altura de hombro de 65-

75 cm, se nota a primera vista que el fila brasileiro es un deportista y el típico 

moloso. La piel con arrugas y el hocico largo los tiene en común con los 

mastines y los sabuesos. Los expertos llaman a las características arrugas del 

cuello papada. Las hembras no solo se diferencian de los machos por su 

tamaño inferior, sino también por su constitución más fina. Las orejas de este 
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perro tienen forma de V y son colgantes. El pelo corto debe ser monocolor o 

atigrado y se permiten pequeñas marcas blancas. 

Historia 

Los antepasados del fila brasileño llegaron a Sudamérica con los europeos. En 

Brasil, la raza evolucionó paulatinamente a partir del cruce de distintos dogos 

con perros de caza. El uso previsto de estos animales era el factor principal de 

las primeras labores de cría. La caza de grandes presas y la vigilancia de 

casas eran los ámbitos de actividad de este valiente perro. La raza también 

demostró su eficacia como perro pastor y guardián a lo largo de los años. Por 

desgracia, los antepasados del fila brasileiro también se utilizaban para reprimir 

a la población indígena. Se empleaban en tiempos coloniales para vigilar las 

plantaciones de esclavos y hacer regresar a los esclavos fugitivos. 

En 1948 comenzó la cría selectiva de la raza con un estándar visual. En 1954 

llegaron los primeros ejemplares a Europa, donde disfrutan de cierta 

popularidad desde la década de 1970. Las labores de cría europeas tuvieron 

lugar principalmente en Alemania y Austria. En su patria, el fila brasileiro es un 

perro familiar muy popular, cuya fidelidad es proverbial. 

Carácter 

La historia del fila brasileiro ya lo hace sospechar: es seguro de sí mismo, 

valiente y muy territorial. La mayoría de ejemplares tienden a querer tomar 

siempre las riendas de la situación. Por eso, para guiar a este perro hay que 

practicar mucha perseverancia y tener amplios conocimientos. Ante los 

desconocidos, este extraordinario perro guardián siempre se muestra más bien 

desconfiado. Su profundo ladrido refuerza su aspecto imponente. Dado que el 

fila brasileño tiende a ser agresivo ante otros perros, una socialización 

temprana es indispensable. Duro por fuera, tierno por dentro: esta raza es 

supermimosa y muy sensible a todo lo que afecte a sus personas de referencia. 
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Las protegerá a cualquier precio. Al excelente olfato de este cazador no se le 

escapa ni un rastro, pero cuidado: lo seguirá con demasiado ahínco. 

 

g) Tosa Inu. 

 

El Tosa Inu (土佐犬) es una raza de perro originaria de Japón. Moloso de 

aspecto imponente, es una de las razas favoritas por los amantes de los perros 

de gran tamaño en todo el mundo. La raza surge a mediados del siglo XIX, 

cuando se cruzan diversas razas europeas de gran tamaño (gran 

danés, mastín, san bernardo, bulldog, braco alemán) con el autóctono Shikoku 

Inu para utilizarlos como perros de pelea, protección. 

 

Apariencia 

El Tosa Inu varía considerablemente de tamaño. Los ejemplares criados en 

Japón tienden a tener la mitad del tamaño de los ejemplares criados en el resto 

del mundo. Los ejemplares japoneses suelen pesar entre 35 y 55 kilos, 

mientras que los ejemplares extranjeros tienen un peso que oscila entre los 60 

y los 100 kilos. El manto se caracteriza por ser corto y de suave apariencia y a 

menudo es rojo, atigrado o pardo claro. El mantenimiento de su pelaje es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_de_perro
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Moloso_(perro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_dan%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_dan%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mast%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bernardo_(perro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulldog
https://es.wikipedia.org/wiki/Braco_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Shikoku_Inu
https://es.wikipedia.org/wiki/Shikoku_Inu
https://es.wikipedia.org/wiki/Perros_de_pelea
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n
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mínimo. Esta raza de perros es extremadamente inteligente, obediente y un 

poco agresiva. Suelen alcanzar una gran estatura. Esta raza fue empleada en 

Corea como base para crear al Dosa Inu o Mastín coreano. 

h) Akita Inu. 

Características 

El akita es un can solitario: llevarlo a un abarrotado parque para perros o a una 

ajetreada reunión familiar no es para nada de su agrado. Aunque necesita un 

estrecho vínculo familiar, le basta con un solo cuidador. Hacia los niños de su 

propia familia suele mostrarse cariñoso y paciente, pero este can con 

necesidad de tranquilidad no soporta los salvajes juegos con visitas infantiles. 

Mejor en solitario 

Para evitar los encontronazos desagradables es mejor no dejar a un akita solo 

con niños o con los invitados. A este perro de raza japonesa le gusta estar 

tranquilo y tener todo bajo control, no necesita el contacto con personas o 

animales desconocidos. Sin embargo, necesita la cercanía de sus familiares, 

porque cuando está solo, este perro independiente se busca medios y 

oportunidades para entretenerse. Mientras que en casa tiene una tranquilidad 

digna, en el exterior tiende a cazar. Desde luego que para tener bajo control a 

este peludo tozudo es necesario tener buena mano, empatía y conocimiento. 

El akita inu japonés y el akita inu americano 

Hasta 1945, la exportación del perro japonés akita, declarado monumento 

natural en 1931, estaba prohibida. Después de la segunda guerra mundial, el 

número de akitas había disminuido peligrosamente, y su aspecto y naturaleza 

habían cambiado. De los diferentes tipos de akita se crearon dos líneas: la del 

akita japonés, descrito en este texto, y el akita americano, que fue exportado 

con los militares americanos y su cría continuó en Estados Unidos. En japón, 

los criadores apostaron por la recuperación de la raza original y, para ello, los 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mast%C3%ADn_coreano&action=edit&redlink=1
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cruzaron con los matagi akita. Ambas razas, tanto la original, una línea 

japonesa más pequeña, y la grande y oscura americana, hoy en día están 

reconocidas como razas independientes por la FCI. 

Perros de trabajo 

En sus orígenes, el akita se empleaba para la caza de osos, jabalíes y aves 

silvestres. Pero también se usaba como perro guardián y de carga debido a su 

valentía y fuerza. En el siglo XIX entró a participar en las horrendas peleas de 

perros, que se prohibieron en Japón en el año 1908. Para que los perros de 

pelea fueran más grandes y fuertes, se cruzaron con la raza tosa y mastiff. 

Como perro de familia y de compañía, tal y como se tienen ahora, han perdido 

su función original como perros de trabajo. Sin embargo, su afán protector, su 

fuerza y su instinto cazador aún se manifiestan con vehemencia. Por eso, para 

tener a un akita como perro de familia es necesario que reciba una educación 

consecuente y tenga algún entretenimiento que sustituya estos instintos. 

 

 

Aspecto 

A pesar de que el akita pertenece a los perros tipo spitz, que, en general, se 

relacionan con perros pequeños, esta raza japonesa es una imponente 

excepción y no solo por su tamaño. Con una altura a la cruz de 70 centímetros, 

el akita es sin duda alguna un can grande, que, con una complexión fuerte y 

musculosa, es difícil de manejar. La frente ancha con un nítido surco y las 

características orejas triangulares erguidas irradian superioridad y grandeza. La 

sólida cola enroscada con firmeza y llevada sobre la espalda es típica en esta 

raza. 

https://www.zooplus.es/magazine/perros/adiestramiento-canino/perros-de-trabajo-accion-a-cuatro-patas
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El color del pelaje 

El pelaje es de textura dura y gruesa, pero tiene un subpelo denso y 

blando, que le protege del clima. El color tradicional del pelo es leonado o 

sésamo (leonado rojo y con las puntas negras). También se aceptan los 

atigrados y el blanco. Según el estándar de la raza, todos los colores (excepto 

los perros blancos monocromáticos) deben tener urajiro, que son pelos 

blancuzcos a los lados del hocico, en las mejillas, debajo de la mandíbula y en 

el cuello, en el pecho, en el abdomen y en la parte interna de los miembros. 
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 Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la renencia de 

animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Recoge todos los anteriores añadiendo una raza más: 

a) Doberman 

  

Características 

Sin lugar a dudas, el dóberman es un perro guardián y protector. Es valiente, 

seguro de sí mismo e intrépido y por ello forma parte de los cuerpos policiales y 

militares. De ahí que, como parte del estándar de la raza actual, la Federación 

Cinológica Internacional (FCI) exija una bravura y un temperamento 

moderados. 

En el fondo, es pacífico; con un dueño competente y fiable a su lado, que le 

proporcione una educación adecuada a sus necesidades y suficiente actividad 

y entretenimiento, puede llegar a mostrarse hasta cariñoso y muy manso. 

En relación con su imagen de perro de pelea, sus admiradores, guiñando un 

ojo, le llaman luchador mimoso. Con su familia es sumamente fiel, apegado y 

amante de los niños. No dudaría en defender a sus seres queridos y, ante los 
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extraños, en un primer momento, se muestra escéptico por naturaleza. Esto no 

quiere decir que vaya a abalanzarse sobre cualquier visitante enseñándole los 

dientes; un dóberman bien educado y socializado nunca atacaría ni mordería 

sin motivo, solo muestra su lado agresivo si se lo ordenan. Al igual que sucede 

con otros perros, es decisivo quién lleva la correa; el dóberman necesita un 

líder experimentado y seguro de sí mismo que establezca los límites. Una vez 

que esta persona se ha ganado su confianza, le obedecerá y seguirá siempre. 

El dóberman, más que ninguna otra raza, es el reflejo de su dueño. Alguien 

tranquilo y con autoridad contará con un perro seguro y obediente. Estos perros 

muestran gran cooperación y disposición para el trabajo, aprenden muy rápido 

y son muy capaces. Incluso se los considera una de las cinco razas más 

inteligentes del mundo. Si se sabe valorar y fomentar estos rasgos, los 

dóberman pueden ser también perros de familia. 

Aspecto 

La razón por la cual la primera impresión que se obtiene al ver un dóberman es 

la de perro guardián, a pesar de su naturaleza pacífica, radica, sobre todo, en 

su imponente apariencia. Este animal de constitución fuerte y musculosa, figura 

elegante, porte orgulloso y expresión decidida tiene una imagen casi noble. 

Para muchos de sus admiradores, representa el ideal canino. 

El corte de su cola y sus orejas medianas, típicas del pinscher, acentuaba 

todavía más su aspecto elegante a la vez que amenazador. Poco después de 

nacer, a los cachorros de esta raza se les amputaba la cola; cuando ya tenían 

algunas semanas de vida, se les practicaba un corte en las orejas para darles 

la forma característica. Con un vendaje elástico y un soporte, que el perro 

debía llevar durante varias semanas, se inmovilizaban las orejas hasta que 

finalmente adquirían su posición erguida. En un principio, el corte no se 

realizaba por motivos estéticos, sino para facilitar sus tareas de vigilancia y 

protección. Un dóberman con orejas cortas y altas y una cola pequeña era un 
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atacante difícil de agarrar, con lo que resultaba más complicado defenderse de 

él. El corte de las orejas pretendía hacerlo menos vulnerable. Durante mucho 

tiempo hubo quienes defendían que el auténtico dóberman era aquel al que se 

le habían cortado las orejas y la cola. 

Afortunadamente, por motivos de protección de los animales, la amputación de 

las orejas y de la cola es una práctica prohibida en cada vez más países. Las 

orejas caídas y la cola larga le confieren al feroz dóberman rasgos suaves y 

amables. A pesar de que esta prohibición cuenta con detractores entre algunos 

amantes de la raza y criadores, el dóberman con las encantadoras orejas 

caídas ha ido ganando numerosos nuevos seguidores. Así es como el perro 

fiero de antaño se convirtió en un animal familiar. 

Los ejemplares de color marrón tienen mucho éxito; aunque es obvio que el 

tono del pelaje no influye en el carácter, para muchos un dóberman marrón no 

parece tan amenazante como uno negro. También en las películas y en las 

series de televisión, prácticamente solo aparecían dóberman negros. La 

variedad marrón ha sido y sigue siendo menos conocida que la de color negro 

con marcas fuego. Muchos, cuando ven uno marrón, piensan antes en un 

elegante perro de caza que en un dóberman. Además de los colores negro y 

marrón con las marcas fuego características, pueden encontrarse dóberman 

azules, blancos e isabelinos; sin embargo, el estándar de la raza no contempla 

estas tonalidades. 

La altura a la cruz oscila entre 63 y 72 cm y su pelaje liso y brillante es corto y 

denso, sin manto inferior. 

 

 

Historia 
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La historia de los dóberman negros y marrones de hoy en día comienza con 

Schnuppe, la perra de color gris de Friedrich Louis Dobermann, quien dio 

nombre a la raza y vivió de 1834 a 1894 en la pequeña localidad de Apolda, en 

Turingia, Alemania. Friedrich Dobermann buscaba perros que poseyeran gran 

atención y temperamento, para que lo protegiesen en su trabajo. No se sabe 

con certeza cuál era su profesión, pero se cree que pudo ser recaudador de 

impuestos, vigilante nocturno, policía o capataz de un matadero. Lo que sí es 

seguro es que trabajaba también como perrero municipal, lo cual le daba el 

derecho a capturar y sacrificar perros callejeros, siempre y cuando no se 

pudiese encontrar a su dueño. Seleccionó los más atentos y fieros y los cruzó 

para que se reprodujeran. A su favorita, Schnuppe, una hembra mestiza de 

color gris procedente de los alrededores de Apolda, la cruzó con un perro de 

carnicero; estos canes eran un tipo de predecesor del rottweiler mezclado con 

una clase de perro pastor de pelaje negro con marcas rojizas, originario de 

Turingia. Para la cría, Friedrich Dobermann empleó, además, variedades de 

pinscher y de perros de caza. 

Su objetivo, según se cuenta, era el de criar animales protectores y fuertes que 

defendiesen el hogar y las tierras sin amedrentarse. La nueva raza, muy 

semejante a la actual, no tardó en ser descubierta como raza de perros policía. 

Gracias a su gran labor como mensajero y rastreador, se ganó el apodo de 

Perro gendarme. A comienzos del siglo XX, fue reconocido oficialmente como 

perro policía en Alemania. 

Tras el fallecimiento de Friedrich Dobermann, Otto Göller, un hombre también 

nativo de Apolda, se hizo cargo de algunos de los perros y los cruzó con otras 

razas caninas y con ejemplares mestizos. Las siguientes razas fueron las que 

supuestamente contribuyeron a otorgar su apariencia actual al dóberman: 

rottweiler (perro de carnicero), pastor alemán, pinscher alemán, braco de 

Weimar, perros de caza y lebreles. 
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Otto Göller compró a su conocido Goswin Tischler un macho llamado Graf 

Belling; este ya poseía tanto el carácter como algunas de las características 

físicas típicas del dóberman de hoy en día. Graf Belling transmitió estos genes 

a sus descendientes, lo cual contribuyó de manera decisiva a afianzar el 

estándar de la raza. Otto Göller, quien tenía 150 perros en su criadero von 

Thüringen, comerció con estos animales atentos y valientes y difundió la raza 

haciéndola llegar a todo el mundo. A él le debemos la creación del primer club 

del dóberman, el 27 de agosto de 1899. En el nombre de la asociación, Club 

Dóberman Pinscher de Apolda, fue donde apareció por primera vez la 

denominación de dóberman pinscher. Antes de ello, la raza se llamaba ―al 

igual que vuelve a ocurrir ahora― solo dóberman. Como fundadores y pioneros 

en el desarrollo de la raza, hoy recordamos, además de a Friedrich Dobermann 

y a Otto Göller, también a Goswin Tischler, con su criadero von Grönland, y a 

Gustav Krumbholz, con su criadero von Ilm-Athen. 

El dóberman alcanzó su mayor éxito como perro policía y militar durante las 

guerras mundiales; en la I Guerra Mundial, formó parte del ejército alemán 

como mensajero, buscador de minas y perro del servicio sanitario. Este can 

valiente y fiable llamó la atención de los estadounidenses, quienes lo utilizaron 

en la II Guerra Mundial, al igual que los alemanes, como perro militar. 

Desgraciadamente, el dóberman también fue conocido por vigilar los campos 

de concentración. 

4. AGRESIVIDAD EN LOS PERROS. 

Las fases de la agresividad en los perros 

Por lo general, este tipo de comportamiento comienza con advertencias y 

puede culminar en un ataque. Es importante conocer el lenguaje canino  en 

estos casos y para reconocerlo tendremos que prestar atención a las siguientes 

manifestaciones por parte del perro: 
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 Se muestra tenso, muy quieto y rígido 

 Sonidos amenazantes 

 Lanzarse hacia adelante o cargar hacia el objeto de agresión, sin contacto 

 «Punch” o golpetazos con la nariz 

 Gruñidos 

 Mostrar los dientes 

 Chasquidos de los dientes 

 Marcaje rápido con los dientes, sin dejar huella 

 Mordisco rápido que desgarra la piel 

 Morder con presión suficiente para causar un hematoma 

 Mordida que causa heridas punzantes 

 Morder y sacudir 

Los perros no siempre siguen esta secuencia, y repiten a menudo varios de los 

puntos anteriormente citados de forma simultánea. Muchas veces, los dueños 

no reconocen los signos de advertencia antes de un mordisco, por lo que lo 

que perciben es que sus perros de repente pierden el control. Si bien es cierto 

que puede haber solo segundos entre una advertencia y un bocado, rara vez 

se da esta conducta sin dar algún tipo de aviso de antemano. 

Las 8 causas de la agresividad en los perros 

Siempre es necesario un diagnóstico preciso para poder ayudar a nuestro perro 

si presenta agresividad, pero por lo general, este comportamiento atiende a las 

siguientes 8 causas: 

1. Agresión territorial: algunos perros atacan y muerden a un intruso, si perciben 

que su territorio está siendo invadido. 

2. La agresión por protección: los perros pueden mostrar un comportamiento 

agresivo cuando piensan que uno de sus miembros de la familia o amigos está 

en peligro. 
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3. Agresión posesiva: muchos perros muestran la tendencia a proteger sus 

pertenencias de los demás, tanto si las necesitan como si no. 

4. Agresión por miedo: un perro miedoso o ansioso puede llegar a ser agresivo si 

se siente inseguro, acorralado o atrapado. 

5. Agresión defensiva: motivado por el miedo, los perros agresivos – defensivos 

deciden que la mejor defensa es un buen ataque. 

6. La agresión social: un perro que se percibe a sí mismo como dominante en 

jerarquía puede mostrarse agresivo para conservar su estatus o posición 

social. 

7. Agresión por dolor: un perro de carácter apacible y amable puede mostrarse 

agresivo motivado por el dolor. 

8. Agresión por competición sexual: los perros machos pueden competir entre 

ellos por la atención de las hembras en celo, y del mismo modo las hembras 

pueden competir por el acceso a un macho. 

5. LICENCIA Y REGISTRO 

Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

1. La tenencia de cualquier animal de compañía definido como potencialmente 

peligroso en el artículo 2, requerirá la previa obtención de una licencia 

administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de 

residencia de quien la solicite. No obstante cuando se realice una actividad de 

explotación, cría, comercialización, adiestramiento recogida o residencia con 

los referidos animales se entenderá como Ayuntamiento competente el del 

municipio donde se desarrolle ésta. 

2. Para obtener la licencia la persona interesada deberá acreditar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
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b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra 

la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, 

asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por 

resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o 

muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el 

artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será 

impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber 

sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el 

momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta 

haya sido cumplida íntegramente. 

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos. 

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente 

peligrosos, la superación de un curso específico sobre adiestramiento básico 

de perros potencialmente peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de 

Veterinarios, o por Asociación para la Protección de los Animales o Federación 

o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente reconocidas, e 

impartido por adiestradores acreditados. 

f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y 

materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, 

con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000) por 

siniestro. 

3. El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) del 

apartado anterior, se acreditará mediante los certificados expedidos por el 
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Registro Central de Penados y Rebeldes y por el Registro Central de Animales 

de Compañía de Andalucía, respectivamente. 

4. El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditará mediante informe 

de aptitud psicofísica emitido por personal facultativo en los centros autorizados 

de reconocimiento de conductores de vehículos de acuerdo con la normativa 

que los regula. Este informe deberá expedirse una vez superadas las pruebas 

necesarias de capacidad y aptitud en los términos establecidos en los artículos 

4 y 5 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos, y tendrá la vigencia que establece el 

artículo 7 del mencionado Real Decreto. 

El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de aptitud 

psicofísica correrá a cargo de las personas interesadas. 

5. La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco años desde la fecha de 

expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, por el 

órgano municipal competente con carácter previo a su finalización por 

sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el 

momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para 

su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos 

acreditados para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su 

titular en el plazo de quince días desde la fecha en que se produzca o, en su 

caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el 

cual deberá hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de 

Animales de Compañía. 

6. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia 

administrativa en vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa de 
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denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en tanto que 

dicha medida no haya sido dejada sin efecto. 

7. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos será exigible por el personal veterinario con carácter previo a la 

asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal carezca 

de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en 

conocimiento del Ayuntamiento que corresponda. 

 

 

6. Medidas de seguridad individuales. 

1. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y 

por los lugares y espacios de uso público general, quedando prohibida la 

circulación de los restantes animales potencialmente peligrosos. No obstante, 

los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los 

lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 de octubre. 

2. La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en 

vías públicas deberá ser mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo 

la licencia administrativa que le habilita para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y 

registro del animal (DAIRA) como perro potencialmente peligroso, conforme a 

lo establecido en el artículo 5.6. 

3. En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros 

potencialmente peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán 

conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 
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metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al 

animal. Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro 

potencialmente peligroso simultáneamente. 

4. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, en 

el plazo máximo de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los 

hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su anotación en los 

Registros Central y Municipal correspondiente. 

5. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de 

conformidad con la normativa especifica sobre bienestar animal, debiéndose 

adoptar las precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la 

seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en 

la espera para carga y descarga. 

6. Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en 

este artículo. 

 Otras medidas individuales de seguridad. 

1. En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que 

presenten comportamientos agresivos patológicos, acreditados mediante 

informe emitido por personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por 

el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con 

formación específica acreditada en la materia, el Ayuntamiento correspondiente 

podrá acordar la adopción de medidas de control adecuadas a la situación, 

incluido el sacrificio del animal, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2003, de 24 

de noviembre. El coste del informe anteriormente referido será determinado por 

el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el 

propietario o propietaria del animal. 
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2. Los Ayuntamientos podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal 

de aquellos animales que hubieran atacado a personas o animales 

causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas 

sanitarias pertinentes. 

3. Para evitar daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes que 

pudieran causarse por perros abandonados y asilvestrados, el Ayuntamiento 

del término municipal o la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía si 

el ámbito de producción de los daños pudiera ser superior al municipio, podrán 

autorizar excepcionalmente a los titulares que pudieran resultar afectados, la 

ejecución de las medidas de control que procedan, incluidas las batidas, 

siempre que las mismas se lleven a cabo por personas autorizadas mediante el 

carné de predadores, expedido por la Consejería competente en materia de 

caza, y con intervención, en su caso, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

7.  Infracciones y sanciones. (Ley 50/1999 
de 23 diciembre) 

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las 

siguientes: 

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y 

cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquél que vaya 

preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación 

sobre su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona 

alguna. 

b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 

c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente 

peligroso a quien carezca de licencia. 
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d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades 

prohibidas. 

e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del 

certificado de capacitación. 

f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o 

espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en 

ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales. 

2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las 

siguientes: 

a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las 

medidas necesarias para evitar su escapada o extravío. 

b) Incumplir la obligación de identificar el animal. 

c) Omitir la inscripción en el Registro. 

d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o 

no sujeto con cadena. 

e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de 

lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley. 

f) La negativa o resistencia 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. 

3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar 

aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, 

esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura 

del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para 
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tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de 

capacitación de adiestrador. 

 

 Los órganos competentes para sancionar serán: 

a) Por infracciones leves, el Ayuntamiento del municipio donde se 

cometa la infracción. 

b) Por infracciones graves, la Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía de la provincia en la que se cometa la infracción. 

c) Por infracciones muy graves, la Dirección General competente en 

materia de animales de compañía. 

d) Si en un mismo procedimiento sancionador se imputan varias 

infracciones, será competente el órgano al que corresponda sancionar la 

de mayor gravedad. 

e) Si en un mismo procedimiento se imputan infracciones cuyos efectos 

se extiendan al territorio de más de una provincia, será competente para 

sancionar la Dirección General competente en materia de animales de 

compañía. 

 Independientemente de que la calificación de la infracción sea grave o muy 

grave, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia en 

que se hayan cometido los hechos será el órgano competente para iniciar e 

instruir los procedimientos. No obstante, cuando la gravedad de los hechos así 

lo requiera, podrá acordar la iniciación del expediente sancionador la Dirección 

General competente en materia de animales de compañía. 
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 En los supuestos de infracciones que pudieran ser constitutivas de delito o 

falta, el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador, podrá 

acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca 

del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 

jurisdiccional competente. 

8. LAS LESIONES.  

Los perros potencialmente peligrosos son “ejemplares caninos incluidos en una 

tipología racial concreta y que por sus características morfológicas, su 

agresividad y su acometida, son empleados para el ataque o la pelea, así como 

los animales nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con 

cualquiera de otros perros”. Una mordedura de este tipo de animales 

normalmente va a generar unas lesiones que como mínimo van a ser las del 

artículo 147.1 CP. Para que una lesión sea considerada un delito menos grave 

de este tipo penal, se exige que “la lesión requiera objetivamente para su 

sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o 

quirúrgico”. Resulta complicado imaginar una mordedura producida por esta 

clase de perros que no genere unas lesiones de las mencionadas (aunque 

pueda ocurrir, no será lo normal). 

El Tribunal Supremo (STS 389/2014, 12 de mayo de 2014) señala que “[...] el 

tratamiento médico debe ser requerido objetivamente para alcanzar la sanidad 

[...] debe trascender de la primera asistencia facultativa, como acto médico 

separado [...] siendo indiferente que tal actividad posterior la realiza el propio 

médico o la ha encomendado a auxiliares sanitarios…existe delito de lesiones 

aun cuando la intervención quirúrgica se produzca en la primera asistencia 

médico [...]”. La misma sentencia haciendo referencia a “las tiritas de 

aproximación” menciona que “[...] lo empleado no fue un simple apósito para 

preservar a la herida del contacto con el aire u otros agentes externos, sino un 

medio técnico de fijación (esparadrapo de sutura), menos cruento en su 
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aplicación, pero de efecto equivalente al cosido [...] tal criterio de proyección de 

la actividad terapéutica durante la permanencia de las grapas (aún en el 

supuesto de que no requieran ser retiradas ulteriormente) o de los adhesivos 

de aproximación, confirma la existencia de tratamiento más allá de la de 

primera asistencia”.  

Es difícil imaginar que un perro catalogado “potencialmente peligroso”, con una 

mordedura, no produzca unas lesiones que no requieran para su sanación ni 

siquiera unas “tiritas de aproximación”. Pero imaginemos que el médico por las 

características de la lesión no decide aplicar el anterior tratamiento “quirúrgico”. 

Es posible que decida aplicar un tratamiento a base de antibióticos. El Tribunal 

Supremo (STS 546/2014, 9 de julio de 2014), acerca de este tratamiento 

recalca que “los analgésicos y antibióticos actúan para permitir la cura de la 

herida eliminando riesgos que son inherentes a ella, en el sentido de que el 

tratamiento médico puede ser sólo farmacológico”.  

Me aventuro a pronosticar que, en un elevadísimo número de ocasiones, las 

lesiones producidas por la mordedura alcanzarán lo exigido por el tipo penal del 

artículo 147.1 CP. Una vez hemos analizado las lesiones, y vemos que son, al 

menos, las establecidas en el artículo 147.1 CP, queda argumentar la 

imprudencia grave para colmar el tipo penal del artículo 152.1 CP, y de esta 

forma poder proceder a la detención del propietario/poseedor.  

 

 

LA IMPRUDENCIA GRAVE. 

 En el caso planteado vamos a suponer que el dueño del perro no ha ordenado 

el ataque del animal, no le ha incitado para que muerda al transeúnte. De 

haberlo hecho, no estaríamos ante un delito imprudente. Sería un delito doloso 



©PERROS POTENCIAMENTE PELIGROSOS. ANÁLISIS Y CASUÍSTICAS. 44 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 
 
 

de lesiones. Si las lesiones fueran las del artículo 147.1 CP, presumiblemente 

se acabaría condenando por el artículo 148.1º CP, agravando la pena, “Si en la 

agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o 

formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del 

lesionado”.  

Si las lesiones fueran de una entidad  importante, se aplicaría el artículo 149 

CP (“pérdida o inutilización de órgano principal”) o el 150 CP (“pérdida o 

inutilización de órgano no principal”).  

En la SAP de Santa Cruz de Tenerife, Nº 335/2020, de 23 de noviembre, por 

ejemplo, se condenó por el artículo 148 CP a una persona que ordenó a su 

perro de raza pastor alemán (en principio, no era potencialmente peligroso) que 

atacase a otro vecino, que sufrió lesiones del artículo 147.1 CP. Aunque nos 

estamos moviendo en la jurisdicción penal, no está de más recordar el artículo 

1905 del Código Civil, que señala que: “El poseedor de un animal, o el que se 

sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape 

o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño 

proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido”. Ser 

propietario de un perro catalogado potencialmente peligroso requiere unas 

obligaciones y compromisos.  

Las obligaciones vienen recogidas en dos normas estatales (también en leyes 

autonómicas y/o ordenanzas, pero se van a omitir por no aportar nada adicional 

al supuesto). En ambas normas se establecen las obligaciones que tienen los 

propietarios y poseedores de los perros potencialmente peligrosos. Entre otras 

obligaciones, deben de poseer licencia administrativa (para su obtención se 

deben de cumplir una serie de requisitos, mayoría de edad, carecer de 

antecedentes penales en determinados delitos, capacidad física y aptitud 

psicológica,[...]), poseer seguro de responsabilidad civil y guardar una serie de 

medidas de seguridad que protejan al resto de ciudadanos de sus respectivos 
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perros. Estas medidas de seguridad son el quid de la cuestión para investigar 

la imprudencia grave. 

 Si se infringe el deber de cuidado, que obliga a advertir la presencia de un 

peligro cognoscible, y el índice de su gravedad, generándose riesgos no 

permitidos, podremos afirmar que existe imprudencia. La distinción entre la 

imprudencia grave y la menos grave radica en la mayor o menor importancia 

del deber de cuidado infringido.  

Los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, en lugares y 

espacios públicos, deberán llevar obligatoriamente bozal. Igualmente, deberán 

ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de 2 

metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.  

Además, si se encuentran en una finca, casa de campo, chalet, parcela, 

terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser 

que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, 

para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos 

lugares. Los propietarios, criadores o tenedores, tendrán la obligación de 

cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la 

legislación vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de estos 

animales con los seres humanos y se eviten molestias a la población. La 

carencia de la licencia administrativa de los propietarios, es valorada muy 

negativamente por los tribunales, a la hora de calificar la imprudencia. 

 En los casos de mordedura de perro en la vía pública, no será complicado 

acreditar que el perro carecía de bozal en el momento de los hechos. Con esta 

clase de perros las medidas de cautela han de ser extremadas con el fin de 

evitar riesgos y la causación de daños.  
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El poseedor debe procurar su adecuado manejo, mantenimiento y control. Si 

además de no llevar puesto el bozal, el perro no iba sujeto suficientemente 

como para poder alcanzar a morder a un viandante, o peor aún, iba suelto, hay 

indicios suficientes para poder investigar al tenedor del animal por imprudencia 

grave. Incluso en el interior de la vivienda, se deben de mantener las medidas 

de seguridad para evitar que cualquier persona ajena a la misma pueda ser 

atacada.  

Como ejemplo se reseña la SAP Valladolid, Nº 464/2018, 16 de julio de 2018, 

en la cual un repartidor de correos acude a entregar un paquete a un domicilio, 

estando suelto en el interior del inmueble un perro potencialmente peligroso, 

abalanzándose sobre la repartidora y ocasionándola lesiones del artículo 147.1. 

Se condenó al dueño del animal por el delito del artículo 152.1 CP a seis 

meses de multa. Conforme a lo expuesto, hay indicios racionales de la 

comisión de un delito menos grave. Se podría proceder a la detención de la 

persona que tiene bajo su custodia al perro en ese momento. Durante el 

procedimiento penal, le tocará al abogado defensor tratar de desvirtuar 

nuestros indicios y transformar la imprudencia grave en menos grave, o incluso 

en leve para conseguir la atipicidad de los hechos. 

LA MORDEDURA DE UN PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO A OTRO 

PERRO. 

 La mordedura de un perro potencialmente peligroso a otro perro. Atendiendo al 

Oficio de la FGE de fecha 8 de enero de 2015, dirigidos a los Fiscales 

Especialistas y Delegados de Medio Ambiente, “Podríamos hablar de un 

supuesto delito del artículo 337 (maltrato animal) cometido por parte del dueño 

del animal peligroso que no guarda la debida diligencia en la conducción y 

cuidado del mismo, cumpliéndose el requisito principal de los necesarios para 

la modalidad delictiva de comisión por omisión”.  
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Bajo estas circunstancias indica el fiscal “no debería ser complicado demostrar 

la posible existencia de un posible dolo eventual”. Sin extenderme mucho, 

sabemos que los delitos de maltrato animal (337 y 337 bis CP) son delitos que 

requieren dolo.  

No existe la modalidad culposa17. El fiscal afirma que no debiera resultar 

complicado demostrar el dolo eventual. La línea entre el dolo eventual y la 

imprudencia grave es muy delgada. Sin embargo, los jueces y tribunales en sus 

sentencias, cuando la víctima es una persona, se decantan por la imprudencia 

grave.  

¿Por qué al propietario del perro potencialmente peligroso, en el citado oficio, le 

aplican dolo eventual cuando la mordedura está dirigida a otro perro? La 

explicación que se me antoja probable es que en caso de aplicar la 

imprudencia en vez del dolo eventual, el hecho sería atípico y deberíamos 

acudir a la jurisdicción civil. Abandonaríamos la vía penal.  

En mi humilde opinión, se debería aplicar el mismo criterio que cuando la 

víctima es humana, posee la misma “intencionalidad”. En referencia a las 

disposiciones legales reguladoras de los animales potencialmente peligrosos, 

el Gobierno en un Anteproyecto de Ley quiere cambiar la norma para dejar de 

valorar solo la raza, fijándose en el comportamiento individual de los animales 

sin tener en cuenta “la raza concreta con la que ha nacido” y evitar así 

prejuicios “injustos” 

¿Procede la detención del propietario/poseedor del animal?  

Ante estos casos se vienen observando diferentes actuaciones policiales. 

Algunos agentes realizan las conocidas como diligencias a prevención.  
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En otras ocasiones se realiza “comparecencia sin detenido”. Incluso algunos 

compañeros informan a la víctima que los hechos son competencia de la 

jurisdicción civil …  

Para razonar la detención acudiremos al tipo penal del artículo 152.1 CP que 

castiga: “El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas 

en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el 

resultado producido:  

1. ° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 

dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 

147. [...]”.  

 

La pena que lleva aparejada el apartado 1 del artículo 152 CP es de 

prisión o multa. Nos encontramos ante un delito menos grave. El resto 

de los apartados del artículo, en un principio, no son transcendentes. Si 

las lesiones producidas son las del artículo 150 CP, las penas son 

mayores a las arriba expuestas, y si son las del 149 CP son incluso más 

abultadas.  

Para poder proceder a la detención, deberemos reflejar en nuestra 

comparecencia la existencia, al menos, de las lesiones del artículo 147.1 

CP, y una imprudencia grave del propietario/poseedor. 
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