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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Si bien en algunas plantillas de Policía Local más grandes existen lo que se puede 

denominar como patrullas verdes: servicios de caballería o unidades caninas, donde los 

funcionarios están capacitados en los peligros potenciales y técnicas seguras de manejo del 

animal, estos no son los únicos servicios que tienen trato con animales. Una patrulla ordinaria 

de agentes, tanto si está en entorno rural como urbano, lleva a cabo servicios donde el animal 

está presente, tales como entradas en domicilios donde hay animales, control de perros, 

caballos sueltos.  

 

Hoy en día, las actuaciones con animales han aumentado considerablemente, debido 

en su inmensa mayoría a la falta de responsabilidad de sus propietarios. 

 

En este curso nos vamos a centrar en los animales de la especie equina, y 

principalmente en los caballos. 

 

Estudiaremos por un lado las explotaciones equinas y las condiciones mínimas que 

deben reunir. Por otro lado, veremos la documentación básica que debe acompañar a un 

caballo, su método de identificación, diversas infracciones con las que nos podemos 

encontrar en nuestra rutina profesional, la forma de actuación ante el supuesto de animales 

abandonados o perdidos, así como las medidas de protección de los agentes actuantes. 

 

Nuestra actuación se centrará en solicitar toda la documentación de la que disponga. 

Ante cualquier duda o aclaración siempre podremos remitir en un acta que refleje todo lo 

ocurrido, junto con la documentación aportada, a la Oficina Comarcal Agraria de la zona 

(OCA), y a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Comunidad 

Autónoma. Estas administraciones son las competentes para realizar una inspección y de 

tramitar el expediente sancionador. 
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2.- DEFINICIONES DE TÉRMINOS 
 

Équidos: Todos aquellos animales de la familia equidae, considerando como tales los 

caballos, asnos, cebras y sus cruces. 

Titular: Cualquier persona física o jurídica que sea propietaria, posea o sea responsable de 

cuidar a un animal equino, con o sin fines lucrativos, y a título permanente o temporal, 

incluso durante su transporte, en mercados o durante competiciones, concursos o actos 

culturales. 

Propietario/a: La persona que figura como tal en el documento de identificación equina 

(DIE) o Pasaporte equino, regulado en el artículo 3 del real decreto 1515/2009, de 2 de 

octubre, en relación con el reglamento (CE) núm. 504/2008 de la Comisión, de 6 de junio 

de 2008, por el que se aplican las directivas 90/426/CEE y 90/427/CEE por el que se refiere 

a los métodos de identificación de los équidos. 

SIGGAnnet: Portal virtual para las asociaciones de defensa sanitaria ganadera (AdSG) y los 

ganaderos de Andalucía que contiene el acceso a las siguientes aplicaciones: Punto de 

Información y Gestión para el Ganadero Andaluz (PIGGAn), AdSG web y Guías 

Telemáticas de Andalucía (GTA); así como a cualquier otra aplicación relacionada con la 

identificación animal, registro de explotaciones y registro de movimientos y animales que se 

instale en su ubicación web. La dirección web para acceder a dicha página es 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollososteni

ble/areas/ganaderia/sigganet.html 

Équido registrado: animales domésticos o salvajes de las especies equinas -incluidas las 

cebras- y asnal y los animales resultantes del cruce de las mismas, registrados en un libro 

genealógico de una asociación reconocida por la autoridad oficial. 

Équido de abasto: el destinado al matadero para ser sacrificado, bien directamente o bien 

después de pasar por un mercado o centro de reagrupamiento. 

Équido de crianza o renta: el distinto de los équidos registrados y de los équidos de abasto. 

Admisión temporal: situación de un équido registrado procedente de un país tercero y 

admitido en el territorio de la Unión europea por un periodo no superior a noventa días que 

deberá determinar la Comisión Europea, en función de la situación sanitaria de la zona. 
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3.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La normativa que regula este tipo de animales tanto a nivel colegial (veterinarios), 

como autonómico (Andalucía), estatal y a nivel europeo, es la siguiente: 

 

 

NORMATIVA  EUROPEA 

 Reglamento (CE) No 504/2008 DE LA COMISIÓN de 6 de junio de 2008 por el 

que se aplican las Directivas 90/426/CEE y 90/427/CEE por lo que se refiere a los 

métodos de identificación de los équidos 

 Corrección de errores del Reglamento (CE) n o 504/2008 de la Comisión, de 6 de 

junio de 2008 , por el que se aplican las Directivas 90/426/CEE y 90/427/CEE por 

lo que se refiere a los métodos de identificación de los équidos 

 Directiva 2009/156/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las 

condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las 

importaciones de équidos procedentes de terceros países 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/262 de la Comisión, de 17 de febrero de 2015, 

que establece normas con arreglo a las Directivas 90/427/CEE y 2009/156/CE del 

Consejo por lo que respecta a los métodos de identificación de los équidos 

(Reglamento del pasaporte equino) 

 
 

NORMATIVA  ESTATAL  

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.  

 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.  

 Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 

sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria. 

 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 

explotaciones ganaderas. 
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 Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro 

general de explotaciones ganaderas. 

 Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro 

general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual 

de animales 

 Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa 

nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.  Norma 

derogada por el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero. 

 Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información sobre la 

cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio. 

 Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, por el que se establece un sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie equina. (DEROGADA). 

 Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, 

sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan 

sanitario equino 

 Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de 

identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina (cuyos anexos 

II y III serán de plena aplicación a la identificación de los animales equinos). 

 Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta de movimiento 

equino. 

 Real Decreto 676/2016 de 16 de diciembre, por el que se regula el sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie equina 

 Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas 

zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos 

reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional 

de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales 

Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 

de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre 
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NORMATIVA  AUTONÓMICA 

 Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales 

 Decreto 55/1998, de 10 de marzo, por el que se establecen los requisitos sanitarios 

aplicables al movimiento y transporte de ganado y otros animales vivos. 

(DEROGADO) 

 Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

 Decreto 248/2007, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 14/2006, 

de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas 

de Andalucía. 

 Decreto 80/2011, de 12 de abril, por el que se regula la formación en bienestar 

animal. 

 Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad 

y zootécnicas de los animales. 

 Orden de 28 de junio de 2001, por la que se desarrolla la expedición de la Tarjeta 

Sanitaria Equina y el movimiento de équidos. (DEROGADA) 

 Orden de 21 de marzo de 2006, por la que se regula la ordenación zootécnica y 

sanitaria de las explotaciones equinas y su inscripción en el Registro de Explotaciones 

Ganaderas de Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2010, por la que se designa al Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Veterinarios como organismo emisor del Documento de Identificación 

de Équidos (DIE). 

 Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación zootécnica, las 

condiciones de bienestar animal, sanitarias y de movimiento de los équidos y de las 

explotaciones equinas, y su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas 

de Andalucía. 

 Orden de 28 de abril de 2016, por la que se regula el acceso a la base de datos en 

materia de identificación y movimiento de animales de producción, la adquisición de 

elementos de identificación oficial animal y las relaciones administrativas de las 

empresas fabricantes. 
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 Instrucción de 26 de septiembre de 2016 por la que se establece el procedimiento de 

autorización y control de veterinarios autorizados en Andalucía para la certificación 

de la inspección clínica previa a la certificación oficial sanitaria para el comercio  

intracomunitario de équidos registrados para vida ; y complemento a la instrucción 

de 3 de septiembre de 2014 por la que se establece el procedimiento de autorización 

y control de veterinarios autorizados en Andalucía para la certificación y 

documentación de la inspección clínica previa a la certificación sanitaria para el 

comercio intracomunitario de perros, gatos y hurones. 

 
 

 

NORMATIVA COLEGIAL 

 Reglamento para la identificación y registro de équidos de crianza y renta en 

Andalucía aprobado por Asamblea General Extraordinaria del Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Veterinarios el 9 de febrero del 2010. 

 

 

  



ACTUACIÓN POLICIAL CON  ÉQUIDOS 

                 Página 8 

4.- FAMILIA EQUIDAE 
 

Los equinos – familia Equidae – son una familia de mamíferos que engloban a los: 

 

        ▪ Caballos         ▪ Cebras          ▪ Asnos 

     
            

              

            

 

 

 

Son de gran tamaño y esbelta figura, de comportamiento gregario (viven en manada, 

de forma que su naturaleza les empuja a buscar «miembros» de su grupo) y pueden alcanzar 

grandes velocidades ante posibles amenazas. Tienen una cabeza alargada, con grandes ojos y 

unas orejas normalmente derechas y dotadas de una gran movilidad. Los équidos tienen un 

cuello largo, recorrido longitudinalmente por una crin de pelos largos y espesos.  

 

La parte final de la espalda que precede a la cola se llama grupa. La cola acaba en un 

moño de pelos largos y espesos. Las patas son finas pero robustas y largas. La musculatura 

de estos animales es fuerte y está provista de tendones de gran resistencia. Los dedos de los 

équidos están totalmente rodeados por la uña, que es muy grande; la uña recibe el nombre 

de casco. Los cascos son muy resistentes y están dotados de cierta elasticidad. Los dedos en 

los équidos se han reducido hasta poseer sólo uno (el tercero), ya que estos animales son 

monodáctiles. 

 

Tienen el esqueleto modificado para correr muy rápido sobre suelo duro. Tienen un 

gran campo visual. Su oído es muy fino, al igual que el olfato. 
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5.- RAZAS DE CABALLOS 
 

 

EL CABALLO ANDALUZ 

 Una de las razas más antiguas del mundo, que, incluso teniendo un carácter 

impetuoso, son fáciles de adiestrar y muy dóciles. Se utilizan como caballos de paseo y en 

diferentes competiciones como doma clásica, doma vaquera y en el rejoneo. 

 

 

 

CABALLOS ÁRABES 

 Se caracteriza por su fuerza, resistencia y gran inteligencia, también fáciles de 

adiestrar. 
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CABALLOS DE RAZA FRISÓN 

 Originario de Holanda, y se caracteriza por su hermoso pelaje en intensos colores de 

tonos negros. Usados en competiciones de doma clásica. 

 

 

 

 

CABALLOS PERCHERONES 

 Son de origen francés, de gran tamaño y utilizados para el tiro y la crianza. Debido a 

su docilidad y gran tamaño suelen apreciarse por los agricultores. Tienen una resistencia 

superior a la media a la climatología y enfermedades, y se adaptan rápidamente a distintos 

hábitats. 
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CABALLOS PINTOS 

 Su origen se atribuye a los indios pieles roja del Norte de América, después de que 

cruzaran varias razas como el caballo inglés y el árabe. El hocico y las patas son más cortos 

de lo que suelen ser en otras razas. 

 

 

 

CABALLO PURA SANGRE INGLÉS 

 Tiene sus orígenes en Inglaterra, en el siglo XVIII, donde se cruzaron yeguas inglesas 

con sementales árabes. Se utilizan en equitación gracias a sus grandes capacidades atléticas. 

 

 

  



ACTUACIÓN POLICIAL CON  ÉQUIDOS 

                 Página 12 

CABALLOS MUSTANG 

 Originarios de Norte América, pero descienden de los caballos que llevaron los 

españoles en las conquistas de América, que se volvieron salvajes. Son muy resistentes y 

pueden recorrer largas distancias. Se considera especie protegida en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

CABALLOS APPALOOSA 

 Se estima que es una raza que cuenta con más de 20.000 años de antigüedad. Son 

realmente fuertes y presentan unas manchas en la piel características. 
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CABALLOS LUSITANOS 

 Originarios de Portugal. Se considera el caballo para montar más antiguo del mundo. 

Son caballos nobles y flexibles, pero también realmente bravos. 
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6.- EXPLOTACIÓN EQUINA 
 

 

 

Si bien la ganadería basada en la explotación del equino es una de las más antiguas en 

la historia de nuestro país, en la segunda mitad del siglo XX se produjo un descenso 

significativo del censo. Sin embargo, actualmente el uso de estos animales en el sector 

servicios fundamentalmente, está haciendo que se recupere el sector. El caballo es utilizado 

en distintas fórmulas de ocio y tiene gran demanda social. 

Así se hace necesario la ordenación del sector en relación con una serie de aspectos 

zootécnicos, higiénicos y sanitarios. Las explotaciones equinas, tanto en zonas rurales como 

urbanas, deberán cumplir una serie de condiciones mínimas de construcción, ubicación, 

higiénico-sanitarias y de bienestar animal. 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio, se establece una declaración responsable ante 

la autoridad competente, para las explotaciones equinas, salvo  

- para los centros de concentración de animales y los centros de reproducción, así 

como en el caso de las explotaciones ligadas a la producción de carne para consumo 

humano, en los que se hace necesario una autorización por parte de la autoridad 

competente una vez que se haya comprobado el cumplimiento de las condiciones 

mínimas exigibles, de acuerdo con lo previsto en los artículos 54 y 5 de la Ley 8/2003, 

de 24 de abril, de sanidad animal 

- para las explotaciones ligadas al sacrificio de animales, en los que se hace necesario 

una autorización por parte de la autoridad competente, según el Reglamento (CE) nº 

852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 204, relativo a la 

higiene de los productos alimenticios y del Reglamento (CE) nº 853/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen 

normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 
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El Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria 

y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino, tiene como 

objetivo principal establecer las normas de ordenación básicas del sector equino y unas 

normas mínimas de prevención y control de ciertas enfermedades incluidas en un Plan 

Sanitario Equino. 

 

Por otra parte, el Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie equina, desarrolla un sistema de identificación 

individual de animales equinos, que facilitará el acceso a la calificación sanitaria individual de 

los équidos frente a determinadas enfermedades. 

 

En materia de bienestar animal, la regulación básica se encuentra en la Ley 32/2007, 

de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, 

junto con el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 

Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 

 

 En Andalucía, existe la Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación 

zootécnica, las condiciones de bienestar animal, sanitarias y de movimiento de los équidos y de las explotaciones 

equinas, y su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. El objetivo principal 

de la presente Orden es desarrollar lo dispuesto: 

+ en el Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, por el que se establece un sistema 

de identificación y registro de los animales de la especie equina (aunque este Real 

Decreto se derogó con el Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre),  

+ en el Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación 

zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece 

el plan sanitario equino,  

+ en el Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta de 

movimiento equina;  

+ así como en los dos Decretos autonómicos: Decreto 14/2006, de 18 de enero, por 

el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía y 

Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad 

y zootécnicas de los animales. 
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Dentro de este apartado número 6, de EXPLOTACIONES EQUINAS, vamos a 

estudiar: 

 

6.1. Definición de Explotación Equina 

6.2. Clasificación de las explotaciones 

6.3. Condiciones mínimas que deben reunir las explotaciones equinas: 

a) Declaración responsable o autorización previa 

b) Condiciones de ubicación de las explotaciones 

c) Condiciones generales de las construcciones e instalaciones 

d) Condiciones higiénico-sanitarias 

e) Condiciones para garantizar el bienestar animal 

f) Enterramiento de équidos 

6.4. Registro de explotaciones equinas 

6.5. Libro de Registro de la explotación de ganado equino 

6.6. Libro de tratamientos veterinarios de la explotación 
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6.1. Definición de Explotación Equina. 
 

Según el Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación 

zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan 

sanitario equino: 

 

* A los efectos del presente real decreto, se entenderá como explotación equina 

cualquier instalación, construcción o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier lugar en 

los que se tengan, críen o manejen équidos o se expongan al público, con o sin fines 

lucrativos. A estos efectos, se entenderán incluidas las explotaciones con animales de 

dicha familia:  

a) silvestres o semisilvestres 

b) domésticos de producción 

c) domésticos de compañía. 

 

* Además, se entenderá como: 

Explotación equina de pequeña capacidad: aquella que alberga équidos hasta un 

máximo de 5 unidades de ganado mayor (UGM) o de 10 UGM en el caso de animales 

de abasto. A estos efectos, se entenderá como: 

1.º    1 UGM: Todo animal mayor de doce meses de edad. 

2.º    0,5 UGM: Todo animal mayor de seis meses y hasta los doce meses de edad. 

3.º    0,2 UGM: Todo animal hasta los seis meses de edad. 

 

Titular: El previsto como tal en la normativa básica reguladora del sistema de identificación 

y registro de los animales de la especie equina. 

NOTA: Se refiere a la persona titular del équido, que, aunque puede coincidir con el titular de la explotación 

en que radica el animal, no lo será en todos los casos. Se entiende como “poseedor” al “titular”. 

 
  



ACTUACIÓN POLICIAL CON  ÉQUIDOS 

                 Página 18 

6.2. Clasificación de las explotaciones 

 

Las explotaciones equinas, a los efectos de su clasificación y registro, se incluirán en 

las categorías que figuran en los puntos 1, 2 y 3 del anexo I del Real Decreto 804/2011, de 

10 de junio.  

Cada explotación tendrá un único código de explotación a efectos de registro e 

identificación y, con carácter general, corresponderá a una única categoría de las que figuran 

en los apartados 1, 2 y 3 de dicho anexo I. No obstante, una explotación podrá pertenecer a 

más de una de las categorías de los apartados 1 y 3 si las autoridades competentes lo 

consideran oportuno. 
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En el ANEXO I, figura la clasificación de explotaciones equinas. Las explotaciones 

equinas, se clasificarán y registrarán según los siguientes criterios. 

 

1. Según el sistema productivo: 

 

1.1 Explotación equina extensiva: aquélla en que los animales no están alojados ni 
son alimentados dentro de instalaciones de forma permanente, alimentándose 
principalmente de pastos. 

1.2 Explotación equina intensiva: aquélla en que los animales están alojados y son 
alimentados dentro de instalaciones de forma permanente 

 

 

2. Según el tipo: 

 

2.1 Explotaciones equinas de producción y reproducción: aquellas que mantienen y 
crían Équidos con el objeto de obtener un fin lucrativo de sus producciones 
(incluyendo los animales selectos, semen o embriones). Asimismo, se incluirán en 
este tipo las explotaciones que no pertenezcan a ninguno de los recogidos en el 
apartado 2. 

2.2 Explotaciones ganaderas especiales. Dentro de estas se distinguen los siguientes 
subtipos: 

2.2.1 Explotaciones de tratantes u operadores comerciales: aquellas pertenecientes a 
cualquier persona física o jurídica registrada en la actividad, dedicada directa 
o indirectamente a la compra y venta de Équidos con fines comerciales 
inmediatos, que tiene una cifra de negocio regular con dichos, los vende o los 
traslada de las primeras instalaciones a otras que no le pertenecen. 

2.2.2 Centros de concentración de Équidos: 

2.2.2.1 Centros de testaje y/o selección: reconocidos oficialmente 
para este fin y que valoran y/o seleccionan y explotan reproductores 
de razas puras, sobre la base del programa de mejora aprobado 
oficialmente. 

2.2.2.2 Depósitos o paradas de sementales equinos y centros de 
reproducción: son aquellas explotaciones destinadas a albergar 
Équidos machos de forma temporal o permanente y cuya actividad es 
la de ofertar servicios de monta o de reproducción y distribución de 
semen equino para la inseminación artificial y los centros de 
agrupamiento de Équidos oficialmente autorizados para la obtención 
de material genético 

2.2.2.3 Certamen ganadero: aquella actividad autorizada en la que se 
reúne el ganado en instalaciones adecuadas, con destino a su 
transacción comercial, sea para reproducción, cebo o sacrificio u otro 
aprovechamiento, o con destino a su exposición o muestra, o a su 



ACTUACIÓN POLICIAL CON  ÉQUIDOS 

                 Página 20 

valoración y posterior premio, en su caso, y en las que pueden 
participar todos los ganaderos o personas interesadas que reúnan, en 
cada caso, los requisitos exigibles. Podrán ser: 

2.2.2.3.1 Certamen ganadero permanente. 

2.2.2.3.2 Certamen ganadero no permanente. 

2.2.3 Concentraciones de Équidos. 

2.2.3.1 Concentraciones de concurso o competición: son aquellas 
explotaciones dedicadas con carácter permanente o temporal, a 
albergar Équidos para el desarrollo del deporte ecuestre. 

2.2.3.2 Concentraciones de Équidos de carácter lúdico o cultural. 

2.2.4 Explotaciones de ocio, enseñanza e investigación: instalaciones en las que se 
mantienen, con carácter permanente, Équidos con finalidades de 
esparcimiento o didácticas, incluyendo los centros en los que se mantienen 
Équidos para fines experimentales u otros fines científicos. 

2.2.4.1 Centros de enseñanza (granjas escuela, etc.): instalaciones en 
las que se mantienen, con carácter permanente, animales con finalidad 
didáctica. 

2.2.4.2 Centros de animales de experimentación: establecimientos 
(incluidas facultades) en las que se mantienen animales para fines 
experimentales u otros fines científicos. 

2.2.4.3 Núcleos zoológicos de Équidos: Aquellas explotaciones 
dedicadas a albergar Équidos para colección, exhibición o 
recuperación y los hospitales veterinarios que atiendan équidos. 

2.2.4.4 Explotaciones para la práctica ecuestre: instalaciones en las 
que se mantienen, con carácter permanente, animales con finalidad de 
esparcimiento. También se entenderán como tales los 
establecimientos de apoyo social, que son aquellas explotaciones 
dedicadas a albergar Équidos para el desarrollo de actividades de 
hipoterapia. 

2.2.4.5 Explotación no comercial: aquella explotación dedicada al 
mantenimiento de Équidos por un particular, sin fin empresarial o 
comercial inmediato, sin perjuicio de que serán tratadas como 
explotaciones comerciales siempre que superen las 5 UGM. 

2.2.5 Matadero de équidos: todo establecimiento donde se sacrifican y faenan 
équidos cuya carne está destinada al consumo humano cumpliendo con la 
legislación vigente y que cuente con el correspondiente número de Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

2.2.6 Plazas de toros: aquellos edificios o recintos específica o preferentemente 
construidos para la celebración de espectáculos taurinos. 

2.2.7 Centros de inspección. 

2.2.8 Centros de cuarentena. 
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2.2.9 Puestos de control: lugar en que los Équidos descansan un mínimo de 12 
horas con arreglo a la normativa comunitaria sobre protección de los animales 
durante su transporte. 

2.2.10 Pastos: aquellas explotaciones que albergan Équidos de forma 
permanente u ocasional para el aprovechamiento mediante pastoreo de las 
producciones vegetales naturales o sembradas del terreno, y declaradas como 
tal por la autoridad competente. 

2.2.11 Explotaciones (poblaciones o áreas) de caballos silvestres o semisilvestres: aquellas 
determinadas de acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 1515/2009, de 
2 de octubre. 

2.2.12 Centros de acogida o recogida de équidos abandonados. 

 

 

 

3. Según la orientación zootécnica, las explotaciones de producción y reproducción 
podrán ser: 

3.1. Explotaciones de reproducción para producción de carne: aquellas explotaciones 
que mantienen y crían hembras de razas cárnicas de Équidos para su reproducción 
con el objeto de obtener nuevos reproductores o animales para carne o trabajo, con 
o sin fin lucrativo de sus producciones. En esta clasificación en incluirán aquellas 
explotaciones que no pertenezcan a ninguna de las recogidas en los apartados 
siguientes. 

3.2. Explotaciones de reproducción para silla: aquellas explotaciones que mantienen 
y crían hembras de razas de silla para su reproducción. 

3.3. Explotaciones de reproducción mixtas: aquellas explotaciones que mantienen y 
crían hembras de razas cárnicas y de silla para su reproducción. 

3.4. Explotaciones de cebo: aquellas explotaciones dedicadas al engorde de Équidos 
procedentes de explotaciones equinas de reproducción y explotaciones contempladas 
en la presente clasificación cuyo destino es su sacrificio en matadero. 
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6.3. Condiciones mínimas que deben reunir las explotaciones 
equinas 
 

 
a) Declaración responsable o autorización previa 

 
 

AUTORIZACIÓN PREVIA 

En el caso de los centros de concentración de équidos, incluyendo los depósitos o 

paradas de sementales equinos y centros de reproducción, los centros de animales de 

experimentación, los mataderos de équidos, los puestos de inspección y control, las 

explotaciones de reproducción para producción de carne y las explotaciones de cebo, 

precisarán de autorización previa de la Delegación Territorial competente por razón del 

territorio en materia de ganadería con anterioridad al inicio de sus actividades. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El resto de las explotaciones equinas, sólo precisarán de la presentación de una 

declaración responsable a la Delegación Territorial competente por razón del territorio en 

materia de ganadería con anterioridad al inicio de sus actividades. 

 

 

Las solicitudes de autorización y las declaraciones responsables se podrán presentar 

en cualquiera de los siguientes registros: 

 

a) En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, en la 

siguiente dirección web: 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/183.html 

 b) En los registros de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia 

de ganadería y de las Oficinas Comarcales Agrarias dependientes de la misma, sin perjuicio 

de que puedan presentarse en los lugares y registros previstos en la Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
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b) Condiciones de ubicación de las explotaciones 
 

a) Las edificaciones de la explotación que alberguen a los animales deberán respetar una 

distancia mínima de 200 metros con respecto a otras explotaciones equinas salvo los pastos, 

o con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda presentar un riesgo 

higiénico-sanitario. A estos efectos se entenderán incluidas las plantas que gestionen 

subproductos animales no destinados al consumo humano, los mataderos, las fábricas de 

productos para la alimentación animal, los vertederos y cualquier otra instalación donde se 

mantengan animales que puedan representar un riesgo epizootiológico.  

No obstante, la autoridad competente podrá establecer excepciones a dicha distancia por 

motivos justificados de sanidad, bienestar animal, reordenación o concentración de 

explotaciones o por motivo de las particulares condiciones geográficas del área en cuestión. 

b) Además, deberá respetar una distancia mínima 100 metros de las siguientes vías públicas: 

ferrocarriles, autopistas y autovías, y a más de 25 metros de cualquier otra vía pública, salvo 

aquella por la que se acceda directamente a la entrada de la explotación, vías pecuarias, 

calzadas romanas u otras vías sin asfaltar.  

c) La medición, para el cálculo de las distancias citadas en las letras a) y b) se efectuará a 

partir del punto de las edificaciones más próximo a las explotaciones o establecimientos o 

instalaciones, a la vía ferroviaria o a la vía respecto de la que se pretende establecer la citada 

distancia o, en su defecto, desde las áreas al aire libre que alberguen a los animales que se 

encuentren más próximos a la instalación respecto de la que se pretende establecer la citada 

distancia, y hasta el referido, para las vías, en el artículo 13 de la Ley 39/2003, de 17 de 

noviembre, del Sector Ferroviario y en el artículo 21 de la Ley 25/1988, de 29 de julio.  

d) Las mencionadas condiciones de ubicación se aplicarán, asimismo, a las ampliaciones de 

superficie para el mantenimiento de équidos que realicen las explotaciones que se encuentren 

en funcionamiento a la entrada en vigor de este real decreto, de forma que sólo podrá llevarse 

a cabo si se respetan las condiciones establecidas en las letras a) y b), sin perjuicio de lo 

dispuesto en la disposición transitoria primera.  

e) La autoridad competente podrá eximir de los requisitos de ubicación a las explotaciones 

de pequeña capacidad, siempre que se compruebe que, por las condiciones de las mismas, 

no presentan riesgos para las personas o explotaciones adyacentes. 
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c) Condiciones generales de las construcciones e instalaciones 
 

a) La explotación se situará en un área delimitada, aislada del exterior y que permita un 

control eficaz de entradas y salidas de vehículos, personas y animales mediante un vallado 

perimetral o sistemas equivalentes. 

b) La explotación dispondrá de un sistema apropiado a las características de cada explotación 

para la correcta limpieza y desinfección de vehículos, calzado de los operarios y visitantes, y 

locales, material y utensilios que están en contacto con los animales. 

c) Deberán disponer de agua en cantidad y calidad higiénica adecuadas para los animales y 

de dispositivos de reserva de agua o sistemas equivalentes que aseguren su suministro 

adecuado en todo caso. 

d) Deberán disponer de sistemas apropiados de manejo de los animales, diseñados para 

facilitar la aplicación de medidas zootécnicas así como los trabajos de identificación y control. 

e) Dispondrán de un almacén o área destinada específicamente al almacenamiento de piensos 

que evite su deterioro, la contaminación por agentes exógenos y el acceso de animales. 

f) Contarán con medios adecuados para la observación y aislamiento de animales 

sospechosos de estar infectados por enfermedades infecciosas o infectados por las mismas, 

con arreglo a las características de la explotación. 

g) Para la gestión de los estiércoles generados en las instalaciones de estabulación, deberán 

disponer de estercoleros impermeabilizados natural o artificialmente, que eviten el riesgo de 

filtración y contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, con capacidad suficiente 

para permitir la gestión adecuada de los mismos. 

h) En el caso de concentraciones de équidos para concursos o competiciones o para 

actividades de carácter lúdico o cultural deberán, si la autoridad competente así lo considera 

necesario, disponer de dispositivos de ducha para caballos y tener acceso a asistencia 

veterinaria. 

 

No obstante lo anterior, lo previsto en la letra a) no será de aplicación a las 

poblaciones de équidos que vivan en condiciones silvestres o semi-silvestres, lo previsto en 

las letras b), e), f) y g) no serán de aplicación a las explotaciones equinas extensivas, y lo 

establecido en las letras b), d), e) y f) g) no serán de aplicación a las explotaciones equinas de 

pequeña capacidad aunque deberán realizar una adecuada gestión de estiércoles. 
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d) Condiciones higiénico-sanitarias 
 

a) Existirá en la explotación y se aplicará en la misma, por personal suficiente en función del 

tamaño de la misma, un programa higiénico-sanitario básico bajo la supervisión del 

veterinario oficial, habilitado o autorizado. Este programa deberá estar a disposición de la 

autoridad competente y deberá ser actualizado, al menos, cada cuatro años. 

 

El programa comprenderá como mínimo las siguientes actuaciones: 

1.º Programa de prevención frente a las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

2.º Programa de conocimientos básicos en materia de bioseguridad y bienestar 

animal, adecuados para las personas al cuidado de los animales. Asimismo, en las 

paradas de sementales u otras explotaciones en que se lleve a cabo la reproducción 

animal con destino a animales de otras explotaciones, comprenderá también 

formación básica en dicha materia. 

3.º Programa de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las 

instalaciones, adecuados a cada tipo de explotación. 

 

b) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar la correcta gestión de los animales 

muertos y otros subproductos animales no destinados al consumo humano. 

 

 Las explotaciones de pequeña capacidad y los centros de concentración de équidos 

de carácter temporal, salvo las paradas, quedan exentas del cumplimiento del mencionado 

programa higiénico-sanitario, excepto en circunstancias de riesgo sanitario, en el cual las 

Delegaciones Territoriales competentes en materia de ganadería podrán exigirlo. 
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e) Condiciones para garantizar el bienestar animal.  
  

En las explotaciones extensivas, las condiciones de bioseguridad y bienestar animal 

serán adecuadas a las características de las explotaciones, y contemplarán expresamente el 

control de la no utilización de instrumentos que limiten la movilidad de los animales y que 

causen maltrato evidente a los mismos. 

 Queda prohibido el uso de ataduras de tipo trabas en todos los animales de la 

especie equina, salvo en aquellas actuaciones sanitarias o zootécnicas de carácter 

puntual exclusivamente. 

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de 

los animales en su explotación, transporte y sacrificio, deberán cumplirse los siguientes 

requisitos: 

a) Las explotaciones, dispondrán de instalaciones o sistemas apropiados que permitan, en la 

medida en que sea necesario y posible, la protección contra las inclemencias del tiempo y los 

depredadores. 

b) Los materiales que se utilicen para la construcción, en particular de recintos y de equipos 

con los que los animales puedan estar en contacto, no deberán ser perjudiciales para los 

animales y deberán poderse limpiar y desinfectar a fondo. 

c) Las instalaciones para alojar a los animales se construirán y mantendrán de forma que no 

presenten bordes afilados ni salientes, que puedan causar heridas a los animales, y que 

contemplen el necesario vallado en función del tipo de explotación, salvo, en este último 

caso, en las explotaciones extensivas, pastos y de animales silvestres o semisilvestres. 

d) En el interior de las construcciones donde se alojen animales, la circulación del aire, el 

nivel de polvo, la temperatura, la humedad relativa del aire y la concentración de gases deben 

mantenerse dentro de los límites que no sean perjudiciales. 

e) No se limitará la libertad de movimientos propia de los animales de manera que se les 

cause sufrimiento o daños innecesarios, teniendo en cuenta la edad del animal y su estado 

fisiológico. 

f) Los animales deberán recibir una alimentación sana, que sea adecuada a su edad y especie 

y en suficiente cantidad con el fin de mantener su buen estado de salud y de satisfacer sus 

necesidades de nutrición. Todos los animales deberán tener acceso al agua, en cantidad y 

calidad suficiente.  
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f) Enterramiento de équidos.  
 

 Los cadáveres de los équidos se podrán eliminar mediante enterramiento previa 

autorización de la entidad propietaria de los terrenos, y cumpliendo las prescripciones 

técnicas descritas en el Anexo V de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de 30 de julio de 2012.  

 En los casos en que el enterramiento se haga en terrenos de propiedad municipal, se 

tendrá que disponer de la consiguiente autorización del Ayuntamiento, y cumplir las mismas 

prescripciones técnicas. 

 Las personas titulares o representantes de las explotaciones equinas deberán registrar 

en el apartado de altas y bajas del Libro de Registro de la Explotación, los siguientes datos: 

 

▪ Identificación oficial del equino muerto 

▪ Fecha de enterramiento 

▪ Localización del enterramiento 

▪ Asimismo, deberán comunicar la baja a la Oficina Comarcal Agraria donde esté 

inscrita la explotación, en un plazo no superior a 7 días hábiles desde la muerte. 

 

 

 
 
 
  



ACTUACIÓN POLICIAL CON  ÉQUIDOS 

                 Página 28 

6.4. Registro de explotaciones equinas. 
 

 
1. Cada explotación equina deberá inscribirse, a instancias de su titular, en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Andalucía, adscrito a la Dirección General con competencias 

en materia de ganadería y regulado mediante el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que 

se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, procediéndose además 

a su alta en la base de datos oficial del Sistema Integrado de Gestión Ganadera de Andalucía 

(SIGGAN). 

 ENLACE PARA LA SOLICITUD:  

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-

doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=02a0e5

68db47ac855a09a34507dca2b1 

 

2. La inscripción de la explotación equina en el citado Registro tendrá dos modalidades, la 

autorización previa y la declaración responsable. 

 ENLACE PARA AUTORIZACIÓN PREVIA: 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-

doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=0ca5cfc

b20359e7dfcfeb2c0471b05b6 

Según modelo del Anexo II de la Orden de 29 de abril de 2015 

 ENLACE PARA DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-

doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=1e5dc1

6c550506a39d4605a9df4834c4 

Según modelo del Anexo III de la Orden de 29 de abril de 2015 

 

 

3. Los datos que deben figurar en el citado Registro son los establecidos en el artículo 5.2 del 

Real Decreto 804/2011, de 10 de junio. 
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4. Las modificaciones que se produzcan en los datos que forman parte del Registro, para los 

que no exista un plazo concreto de comunicación a la autoridad competente establecido por 

una reglamentación específica, deberán ser comunicadas por la persona titular de la 

explotación a la Delegación Territorial competente por razón del territorio en materia de 

ganadería, en el plazo máximo de un mes a partir de que dicho cambio se produzca. 

 

5. Asimismo, la persona titular de la explotación deberá comunicar a la Consejería 

competente en materia de ganadería, antes del 1 de marzo de cada año, el censo existente en 

la explotación a 31 de diciembre del año anterior, a través de la Oficina Comarcal Agraria 

donde esté inscrita la explotación o mediante medios telemáticos a través de los soportes 

técnicos que ofrece la aplicación informática SIGGAN. No obstante, y dado que la especie 

equina se identifica individualmente, si no existe comunicación del titular de la explotación 

se utilizarán los datos que obren en la base de datos oficial SIGGAN, para calcular el censo 

de oficio por la Administración. 

 ENLACE PARA COMUNICACIÓN DEL CENSO ANUAL: 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-

doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=db824a

9d54dcdfc89217510723808f6f 

 

6. La solicitud de inscripción en el Registro deberá realizarse en alguno de los modelos que 

figuran como Anexo II o III de la Orden de 29 de abril de 2015. 

 

Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) 

♦ El Registro general de explotaciones ganaderas (REGA), adscrito a la Dirección General 

de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incluirá los datos obrantes 

en los registros gestionados por los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

♦ El REGA tendrá carácter público e informativo y se constituirá en una base de datos 

informatizada. 

♦ Se puede hacer una búsqueda por código REGA, en la siguiente dirección web: 

https://www.mapa.gob.es/app/buscadorrega/Buscador.aspx 
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6.5. Libro de Registro de la explotación de Ganado Equino. 
 

 
 
 

Las explotaciones ganaderas equinas deberán llevar un Libro de Registro de la 

Explotación, conforme al formato del Anexo IV de la Orden de 29 de abril de 2015. En este 

sentido será válido el libro emitido a través de los soportes técnicos que ofrece la aplicación 

informática SIGGAN. 

Los titulares de las explotaciones equinas deberán llevar de manera actualizada el 

Libro de Registro en el que conste el balance de los animales, incluyendo nacimientos y 

muertes. La cumplimentación del Libro será responsabilidad de la persona titular de la 

explotación, sea o no propietaria de los équidos que alberga. 

 

El Libro de Registro de la Explotación estará disponible en la explotación y el titular 

de la explotación equina deberá garantizar que los datos del libro de explotación: 

a) Sean rápidamente actualizados, de forma manual o electrónica. 

b) Sean inmediatamente accesibles para la autoridad competente, a petición de ésta, durante 

un período no inferior a tres años desde la última anotación. 

 

Las autoridades competentes podrán eximir a las explotaciones no comerciales de 

pequeña capacidad y a los pastos, de la necesidad de contar con el libro de explotación, si 

bien en dicho caso las explotaciones deberán llevar un libro simplificado en el que consten, 

al menos, los datos relativos al titular, a la identificación de los animales, y a los nacimientos 

y muertes de los mismos.  
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ANEXO IV 

Contenido mínimo del Libro de explotación 

a) Código REGA de la explotación. 

b) Nombre, coordenadas geográficas y/o dirección de la explotación. 

c) Identificación del titular, NIF, pasaporte o tarjeta de residencia, dirección 

completa y, en su caso, teléfono fijo y/o móvil, y/o fax. 

d) Códigos de identificación de los animales presentes en la explotación, de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto1515/2009, de 2 de octubre. 

e) Especie, sexo, raza y fecha de nacimiento del animal. 

f) Inspecciones y controles: fecha de realización, motivo, número de acta, en su 

caso, e identificación del veterinario actuante. 

g) Nacimientos y muertes en la explotación con la fecha del suceso 

h) Posibles incidencias en la identificación de los animales. 

i) Entrada de animales: fecha, código de la explotación de procedencia, 

identificación del animal número de guía, certificado sanitario o documento de 

traslado, identificación del transportista y número de matrícula del vehículo y, en 

su caso, de la parte del medio de transporte que contenga a los animales. 

j) Salida de animales: fecha, código de la explotación de destino, identificación del 

animal y número de guía, certificado sanitario o documento de traslado. 

k) Identificación de las personas al cuidado de los animales. 

l) Nombre, apellidos y firma del representante de las autoridades competentes que 

haya comprobado el registro y la fecha en la que se llevó a cabo la comprobación. 

 

ENLACE DE LIBRO DE REGISTRO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO 

EQUINO: 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-

doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=88bec7

95ca11c843fc3ea757cb383f36 

 



ACTUACIÓN POLICIAL CON  ÉQUIDOS 

                 Página 32 

6.6. Libro de tratamientos veterinarios de la explotación. 
 

Toda persona titular de una explotación equina deberá llevar un Libro en el que se 

registrarán los tratamientos y aplicaciones de medicamentos de uso veterinario, según el 

modelo establecido en el artículo 37 y Anexo V del Decreto 79/2011, de 12 de abril, por el 

que se establecen normas sobre la distribución, prescripción, dispensación y utilización de 

medicamentos de uso veterinario y se crea el Registro de Establecimientos de Medicamentos 

Veterinarios de Andalucía. 
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7.- IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 
 

La identificación de los animales de la especia equina, se regula en la actualidad en el 

Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie equina. Anteriormente, se regulaba en 

el Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, estableciendo un nuevo método de 

identificación para los équidos nacidos a partir del 30 de junio de 2009. 

 

        El sistema de identificación y registro de los animales equinos en España, constará de: 

♣ Un número permanente único (NPU) e irrepetible, según el estándar UELN 

(Universal Equine Life Number). El “NPU” o “UELN” de un équido es su número 

de DNI. Ambas maneras de llamarlo son equivalentes. 

♣ Documento de identificación equina (DIE) o pasaporte, en el que figurarán 

tanto su UELN como el código transpondedor electrónico. 

♣ Identificador electrónico: El traspondedor inyectable o una marca alternativa 

autorizada. 

♣ El Registro general de identificación individual de équidos, adscrito a la 

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, del Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

Un équido está identificado si tiene asignado un NPU en formato UELN, registrado 

en una base de datos. Es, por lo tanto, posible que un animal sin microchip estés identificado 

y que un animal con microchip no esté identificado. 

Si antes del 01/07/2009 el équido ya estaba identificado (documento con NPU), no 

es necesario identificarlo, ni marcarlo, aunque por razones de fiabilidad de la marca y las 

ventajas de la identificación electrónica (microchip) sea conveniente. 

 

Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 

8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales o de otro orden que pudieren concurrir. 
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EXCEPCIONES al método general de identificación de équidos nacidos 

después del 01/07/2009 

A) TRASLADO A MATADEROS 

1. Pueden no llevar DIE e identificarse con crotal electrónico si: 

a) El animal tenga menos de doce meses y sus incisivos laterales de leche lleven estrellas 
dentales visibles; 

b) Exista una rastreabilidad ininterrumpida desde la explotación de nacimiento hasta el 
matadero; 
c) El animal pueda identificarse individualmente durante el transporte al matadero de 
conformidad con los métodos alternativos 

d) El envío vaya acompañado de la información sobre la cadena alimentaria de conformidad 
con el anexo II, sección III, del Reglamento (CE) nº 853/2004, e incluya una referencia a la 
identificación individual mencionada en la letra c) 

2. Pueden llevar crotal electrónico (pero sí deben llevar DIE donde se indique el método alternativo 
utilizado en la sección I) sin cumplir los requisitos anteriores: 

Exclusivamente a aquellos animales nacidos en explotaciones de tipo producción y 
reproducción, de acuerdo con la clasificación contemplada en el anexo III del Real Decreto 
479/2004, de 26 de marzo, cuyo objetivo sea la producción de équidos de abasto 

 

B) SITUACIONES EXCEPCIONALES RESPECTO AL DIE 

1. Los équidos pueden desplazarse sin DIE: 

 En pastos/estabulados pero se puede presentar a la mayor brevedad 

 Desplazamientos temporales a pie y presentación de DI en un máximo de 3 horas desde 
que la Autoridad Competente lo solicita/ o en trashumancia, solicitándose en la explotación 
de salida de los animales. 

 Entrenamientos en sitios distintos a lugares de competición. 

 Potros no destetados que acompañen a la madre. 

2. Caballos salvajes / Reservas naturales: 

Deben identificarse sólo si se sacan de esas áreas o se domestican. 

Los Estados Miembros que deseen recurrir a la excepción deberán notificar a la Comisión la 
población y las áreas en cuestión: 

 en un plazo de seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento, o 

 antes de aplicar esa excepción. 

3. Documentos temporales: 

Posibilidad de que el órgano emisor emita un DIE de validez máxima 45 días con al menos 
número UELN y Código transpondedor que permita desplazamientos nacionales y CIC (con 
anexo C). 
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(1) NÚMERO PERMANENTE ÚNICO 

 

Es un número de 15 dígitos que debe figurar en la Sección I del Documento de 

Identificación Equina y que identifica al animal de forma única a nivel mundial. Este número 

no debe confundirse con el número de microchip (transpondedor) del animal. 

 

 De los 15 dígitos: 

◘ 6 dígitos primeros: se corresponden al UELN (Universal Equine Life Number).  

Está compuesto por : 

♦ 3 dígitos del país de la organización expedidora (para España es el 724)  

♦ 3 dígitos que identifican a la organización. La Junta de Andalucía tiene 

asignado un UELN con los dígitos 901. 

 

Así, los DIE expedidos por el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, 

tendrían como 6 primeros dígitos los siguientes: 724901. 

  

◘ 9 últimos dígitos, otorgados por la entidad emisora 
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(2) DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EQUINA O 
PASAPORTE 

 

El Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, adopta las medidas necesarias para la 

aplicación efectiva del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/262 de la Comisión, de 17 de 

febrero de 2015, que establece normas con arreglo a las Directivas 90/427/CEE y 

2009/156/CE del Consejo por lo que respecta a los métodos de identificación de los équidos 

(Reglamento del pasaporte equino) 

 

 

 

Los équidos se identificarán en base al modelo de pasaporte 

recogido en la normativa vigente en el momento de su 

identificación: 

 

 Si han nacido anteS del 01/07/2009  

☺Modelo pasaporte Reglamento (UE) 2015/262 

☺Modelo pasaporte Reglamento (CE) Nº 504/2008  

☺Modelo pasaporte Decisión 93/623/CEE (autorizado exclusivamente para 
équidos nacidos antes del 01/07/09). 

☺Modelo de pasaporte Decisión 2000/68/CE (autorizado exclusivamente para 
équidos nacidos antes del 01/07/09) 

 

 Si han nacido deSpuéS del 01/07/2009 deben tener el DIE Documento de 

Identificación Equina o Pasaporte Equino  
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¿A quién corresponde la emisión del DIE? 

  

1. Para los équidos registrados: 

a) Las organizaciones o asociaciones oficialmente reconocidas para la creación o 

llevanza del libro genealógico de la raza de dicho animal, conforme al Real 

Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre. 

b) Una sucursal, con sede en España, de una asociación u organización internacional 

encargada del control de los équidos destinados a competiciones o carreras. 

 

2. Para los équidos de crianza y de renta: 

En Andalucía, para los équidos de crianza y renta, corresponderá la emisión 

del documento de identificación de équidos a la Consejería de Agricultura y Pesca de 

la Junta de Andalucía o el organismo designado por la misma. 

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 17 de marzo de 

2010, se procedió a designar al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Veterinarios, como órgano emisor. 

 

Por tanto, existirán, en apariencia externa al menos, tantos 

modelos de DIE como asociaciones y Comunidades Autónomas u 

órganos responsables existan. 

 

El modelo del documento, en su apariencia externa, para los équidos de crianza y 

renta en Andalucía, es el siguiente: 
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¿En qué casos se debe identificar y registrar los équidos de 

crianza y renta en Andalucía? 

 La identificación y registro de los équidos de crianza y renta se aplica en los siguientes 

supuestos: 

1. Animales nacidos en la explotación andaluza después del 1 de julio del 2009 y 

carezcan de Tarjeta Sanitaria Equina (TSE). 

2. Animales que han entrado en nuestra Comunidad Autónoma sin DIE y permanezcan 

en la misma más de un mes. 

3. Animales nacidos con posterioridad al 1 de julio del 2009 y vayan a salir de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

4. Animales que vayan a ser sacrificados y carezcan de TSE. 

5. Por pérdida de la TSE. 

6. Titulares de animales que, sin encontrarse en ninguno de los supuestos reseñados, 

voluntariamente soliciten la expedición de un DIE o, adicionalmente, una TME. En 

el caso de TME ésta puede ser expedida a cualquier équido sea o no registrado. 

7. Animales para los que la Oficina Comarcal Agraria lo autorice expresamente.   

 

 

¿Cuál es el plazo para la identificación de los équidos? 

 Los équidos deberán identificarse, a más tardar, un año tras la fecha de nacimiento y, 

en cualquier caso, antes de abandonar la explotación de nacimiento, excepto: 

- Cuando el traslado se lleve a cabo como potro lactante, acompañado de su madre 
- En el caso de los équidos de abasto, a condición de que: 

a) Tengan menos de doce meses y sus incisivos laterales de leche presenten 
estrellas dentales visibles.  
b) Exista una rastreabilidad ininterrumpida desde la explotación de 
nacimiento hasta el matadero.  

c) Durante el transporte al matadero, estén individualmente marcados de 
conformidad con este real decreto.  

d) El envío vaya acompañado de la información sobre la cadena alimentaria 
de conformidad con el Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que 
se regula la información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a 
los animales destinados a sacrificio, que debe incluir una referencia al 
marcado individual al que se refiere la letra c) del presente apartado. 
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¿Deben identificarse los équidos procedentes de otros 

Estados miembros de la Unión Europea? 

 Todo équido procedente de otro Estado miembro de la Unión Europea conservará 

su documento de identificación equina o pasaporte equino, conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Ejecución (UE) nº. 2015/262 de la Comisión, de 17 de febrero de 2015. 

 

 

¿Son válidos los documentos de identificación expedidos en 

terceros países? 

 Se considerarán válidos si: 

1. En el caso de équidos registrados: si han sido expedidos por un organismo de un 

tercer país, incluido en la lista establecida en el artículo 5.a) del Real Decreto 52/1995, 

de 20 de enero 
2. En el caso de caballos registrados: si han sido expedidos por una sucursal nacional 

de una organización o una asociación internacionales que gestionen caballos 

destinados a competiciones o carreras 
3. En los demás casos: si han sido expedidos por la autoridad competente del tercer 

país de origen del animal equino. 

 

 

 

En el caso de proceder de un tercer país y no estar 

identificado el équido, ¿qué plazo tiene para solicitar la 

identificación? 

 El titular deberá realizar la solicitud del documento de identificación equina, en un 

plazo de treinta días tras la finalización del procedimiento aduanero definitivo, ante el 

organismo emisor que corresponda. 
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¿Existe la obligación de llevar el Documento de Identificación 

Equina? 

 

1. En el caso de los équidos registrados y a los équidos de crianza y renta: 

 El documento de identificación equina acompañará en todo momento a los équidos 

registrados y a los équidos de crianza y renta, salvo cuando: 

a) Estén estabulados o pastando, y el titular pueda presentar el documento de 

identificación equina a la mayor brevedad.  

b) Se desplacen temporalmente, bien en las inmediaciones de la explotación ganadera 

en un movimiento en territorio nacional de manera que pueda presentarse el 

documento de identificación equina en un plazo de tres horas; o bien durante la 

trashumancia de los équidos hacia o desde los pastos de verano y puedan presentarse 

los documentos de identificación equina en la explotación ganadera de salida.  

c) Los équidos no estén destetados y acompañen de forma permanente a su madre o 

nodriza. 

d) Participen en un entrenamiento, en un ensayo o evento de una competición ecuestre 

que les obligue a abandonar temporalmente el lugar en el que se celebre la 

competición.  

e) Sean movidos o transportados en una situación de emergencia relacionada con ellos 

mismos o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.1, párrafo segundo, del Real 

Decreto 2179/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen medidas de lucha 

contra la fiebre aftosa, con la explotación ganadera a la que pertenecen. 

 

 

2. En el caso de los équidos de abasto: 

Los équidos de abasto deberán ir acompañados en su traslado al matadero por el documento 

de identificación expedido de conformidad con el presente real decreto. No obstante, la 

autoridad competente podrá autorizar que équidos de abasto para los que no se haya 

expedido un documento de identificación sean transportados directamente de la explotación 

de nacimiento al matadero, a condición de que: 

a) Tengan menos de doce meses y sus incisivos laterales de leche presenten estrellas 

dentales visibles. 
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b) Exista una rastreabilidad ininterrumpida desde la explotación de nacimiento hasta el 

matadero. 

c) Durante el transporte al matadero, estén individualmente marcados de conformidad 

con este real decreto. 

d) El envío vaya acompañado de la información sobre la cadena alimentaria de 

conformidad con el Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la 

información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados 

a sacrificio, que debe incluir una referencia al marcado individual al que se refiere la letra 

c) del presente apartado. 

 

 

¿Cuáles son los requisitos del documento de identificación 
para équidos? 

 Son los recogidos en el Anexo I del Real Decreto 676/2016: 

a) Tamaño: Cada una de las páginas que componen el DIE se corresponderá a un tamaño 

DIN A5. 

b) Tendrá una cubierta diferenciada (anverso y reverso) suficientemente protectora. En 

el anverso se incluirá el escudo oficial del Reino de España y podrá incluirse el logotipo 

del organismo emisor, al igual que podrá disponer de un bolsillo en la parte interior de la 

contracubierta para insertar las páginas que contengan las secciones IV a XI, según 

proceda. 

c) Tendrá, como mínimo, las secciones I a III remachadas indivisiblemente a máquina 

para impedir la retirada o substitución fraudulentas de páginas. 

d) En el caso que se le aplique número de serie, éste irá impreso, como mínimo, en las 

secciones I, II y III. 

e) Cada una de las páginas deberá ir numerada en la forma «X del total Y páginas». 

f) Como mínimo, en las secciones I, II y III se deberá incluir el UELN. 

g) Tendrá la parte A de la sección I sellada por medio de una lámina adhesiva 

transparente aplicada una vez introducida la información requerida, a menos que el 

organismo emisor imprima la sección I del documento de identificación de una manera 

que impida su modificación una vez introducida la información requerida. 

h) Llevar impresas las instrucciones generales establecidas en la parte I del anexo I del 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/262 de la Comisión, de 17 de febrero de 2015. 
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(3) TRANSPONDEDOR 

 

 

 

 

DEBEN LLEVAR MICROCHIP EN EL LADO IZQUIERDO DEL CUELLO 

DEL ANIMAL: 

 Los animales de razas puras de cualquier procedencia 

 Desde el 01/07/2009 todos los caballos que no sean de raza pura que estén en 

explotaciones de Andalucía, sea cual sea su procedencia 

 

Para el resto de las Comunidades Autónomas, hay que consultar al Servicio de 

Producción Ganadera de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

 

Para el resto de las situaciones, no es necesario el microchip. 

 

El organismo emisor del documento de identificación equina, se asegurará en el 

momento de la primera emisión del documento, que el animal equino esté marcado con la 

implantación de un transpondedor electrónico inyectable. 

 

El soporte del microchip puede ser: cápsula inyectable o crotal. El crotal electrónico se 

admite como método de identificación válido, en el caso de animales destinados a sacrificio 

en determinadas condiciones. 
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(A) Transpondedor inyectable 

 

El transpondedor se implantará por vía parenteral en condiciones asépticas, en el tercio 

superior del lado izquierdo del cuello, entre la nuca y la cruz en la zona del ligamento nucal.  

 

El transpondedor deberá ir encapsulado en un material biocompatible. 

 

 Se pueden encontrar los siguientes tipos de microchips: 

 

o Microchips No-ISO: norma FDX-A 

 10 dígitos hexadecimales, “0” a “9”, “A” a “F”. 

o Microchips ISO: norma FDX-B o HDX 

 23 dígitos decimales, “0” a “9”. 

o Otras normas (americanas: TROVAN, AVID, etc.; son infrecuentes) 

 8 a 9 dígitos 

 

Los lectores suelen incluir un prefijo indicando la norma de codificación electrónica 

del microchip, QUE NO FORMA PARTE DEL CÓDIGO EN SÍ 

 Ej: FDXA0098AF9989, es realmente 0098AF9989 

 Ej: AVID677887789, es realmente 677887789 

 Si se utiliza un lector GESREADER (azul): la “A” inicial es realmente “1” 

o Ej: A0000000941, es realmente 10000000941 
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Los identificadores electrónicos empleados deberán ajustarse al cumplimiento de 

las normas UNE-EN-ISO: 11784 y UNE-EN-ISO: 11785 y posteriores 

modificaciones. 

 

Los transpondedores empleados serán pasivos, sólo de lectura, y utilizarán la 

tecnología HDX o FDX-B. Los transpondedores deberán ser legibles por medio de 

equipos de lectura, ya sean fijos o móviles, que cumplan la norma UNE-EN-ISO: 11785. 

Dichos equipos de lectura deberán ser capaces de leer como mínimo transpondedores HDX 

y FDX-B. La distancia mínima de lectura será de 12 centímetros. 

 

 

¿Qué información contendrá el código del transpondedor? 

 Deberá contener: 

 La información de especie (para el caso de caballos, asnos, mulos, burdéganos, 

onagros y cebras, será 01). 

 País y comunidad autónoma o ciudades de Ceuta o Melilla, en que radica la 

explotación en la que se identifica al animal. 
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La estructura del código del transpondedor estará formada por 23 dígitos, que leídos 

de izquierda a derecha corresponderán a: 

– Primer dígito: Uso del identificador, que será un 1 al ser el objetivo un animal. 

– Segundo dígito: Contador de reidentificación, de 0 a 7. 

– Tercer y cuarto dígitos: Código de especie animal, que será 01 en el caso de los equinos. 

– Quinto y sexto dígitos: Dígitos reservados para usos futuros. 

– Séptimo dígito: Presencia de información adicional, que será un “0” para dispositivos de 

identificación sin información adicional compatibles únicamente con la norma ISO 11784 y 

un “1” para traspondedores avanzados compatibles además con la norma ISO 14223 que 

pueden poseer dicha información. 

– Octavo, noveno, décimo y undécimo dígitos: Código de país, que según la norma UNE-

EN-ISO: 3166 para España es 0724. 

– Duodécimo y decimotercero dígito: Código de comunidad autónoma o ciudades de 

Ceuta y Melilla (según el Anexo II del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre). 

01 Andalucía. 

02 Aragón. 

03 Principado de Asturias. 

04 Illes Balears. 

05 Canarias. 

06 Cantabria. 

07 Castilla-La Mancha. 

08 Castilla y León. 

09 Cataluña. 

10 Extremadura. 

11 Galicia. 

12 Madrid. 

13 Región de Murcia. 

14 Comunidad Foral de 

Navarra. 

15 País Vasco. 

16 La Rioja. 

17 Comunidad Valenciana. 

18 Ciudad de Ceuta. 

19 Ciudad de Melilla. 
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– Decimocuarto a vigésimo tercer dígito: identificación individual del animal. 

 

 

 

Es necesario emplear un lector que lea los 23 dígitos.  

 

El código de identificación visual: 

 No mostrará los siete primeros dígitos del código de identificación electrónico, y 

substituirá los cuatro dígitos que corresponde al código país por su equivalente en 

letras, también según la norma UNE-EN-ISO: 3166, y que para el Reino de España 

es «ES». De esta manera quedará: 

a) Dos primeros caracteres: Código país en letras (ES: España). 

b) Tercer y cuarto dígito: Código de comunidad autónoma según el anexo II del Real 

Decreto 685/2013, de 16 de septiembre. 

c) Del quinto al décimo cuarto dígito: Código de serie de identificación del animal. 
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(B) Marca auricular electrónica (Crotal) 

 

 

Estructura 

 

1. Se podrá aplicar una marca alternativa, consistente en una marca auricular 

electrónica, exclusivamente a aquellos animales nacidos en explotaciones de tipo 

producción y reproducción, pastos y explotaciones de caballos silvestre o 

semisilvestres, cuyo objetivo sea la producción de équidos de abasto. 

2. Se podrán introducir en España équidos identificados mediante marcas alternativas, 

autorizadas en los países de procedencia. En este caso, el titular proporcionará la 

manera de acceder a dicha información de identificación o, si procede, asumirá los 

costes de la verificación de la identidad del animal. 

La marca auricular electrónica consistirá en un crotal tipo botón-botón de color amarillo, 

fabricado de material inalterable, a prueba de falsificaciones, no reutilizable, con un diseño 

que le permita permanecer sujeto al animal sin dañarle durante toda la vida del animal, y 

fácilmente visible a distancia.  

El crotal constará de dos piezas impresas, macho y hembra.  
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La cabeza de la hembra será cerrada. La punta del vástago se introducirá en la oquedad 

existente en la hembra y se acoplarán de forma que no sobresalga del cuello de la misma. La 

aplicación se realizará en el animal por medio de una tenaza de aplicación semiautomática, 

de forma que queden las dos piezas unidas, siendo imposible su separación sin inutilizar 

permanentemente las dos piezas. 

En cualquier caso, tanto la pieza macho como la hembra dispondrán de un sistema que 

evite la reutilización de cualquiera de las dos piezas. 

Los materiales en contacto con el animal deberán ser biocompatibles. 

El crotal (tanto la pieza hembra como la pieza macho) llevará impreso en ambas piezas, 

de forma indeleble, el mismo código de identificación visual del animal, el cual, al igual que 

el transpondedor electrónico: 

 No mostrará los siete primeros dígitos del código de identificación electrónico, y 

substituirá los cuatro dígitos que corresponde al código país por su equivalente en 

letras, también según la norma UNE-EN-ISO: 3166, y que para el Reino de España 

es «ES». De esta manera quedará: 

a) Dos primeros caracteres: Código país en letras (ES: España). 

b) Tercer y cuarto dígito: Código de comunidad autónoma según el anexo II del Real 

Decreto 685/2013, de 16 de septiembre. 

c) Del quinto al décimo cuarto dígito: Código de serie de identificación del animal. 

 1. Para colocar los crotales se utilizarán aplicadores semiautomáticos (tenazas) con 

propiedades antideslizantes en los puntos de agarre para facilitar su uso y con aguja de punta 

roma incorporada e intercambiable. El fabricante deberá suministrar con cada aplicador una 

aguja de repuesto.  

 2. Las tenazas serán preferentemente universales, pudiendo servir para utilizar en otras 

especies animales, siendo recomendable que las tenazas lleven las indicaciones del fabricante, 

con el objeto de asegurar la eficacia de la relación crotal-tenaza, y optimizar la aplicación de 

los crotales. 
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(4) REGISTRO 

 

Al emitir del documento de identificación equina, el organismo emisor registrará en una 

base de datos propia la información sobre el animal equino que figura en el anexo IV del 

Real Decreto 676/2016, siendo estos datos mínimos los siguientes: 

 

1. Número permanente único (UELN). 
2. Especie. 
3. Sexo. 
4. Raza. 
5. Capa. 
6. País de nacimiento. 
7. Código de la explotación de identificación. 
8. Fecha de nacimiento. 
9. Tipo de identificación del animal. 
10. Código de identificación electrónica o, en su caso, código del método alternativo. 
11. Sistema de lectura del medio de identificación. 
12. Orientación del animal. 
13. Nombre de nacimiento del animal y, si procede, nombre comercial. 
14. Aptitud para el consumo humano. 
15. Documento duplicado/documento substitutivo. 
16. Fecha de muerte. 
17. Fecha de emisión del documento de identificación. 
18. Nombre y dirección del titular y, en caso de cambio, del nuevo titular o 
posteriores de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto. 
19. Número de serie del pasaporte, si procede. 
20. TME 

 

 

Inmediatamente después de registrar esta información, las entidades emisoras 

comunicarán a los registros de las autoridades competentes, en la forma en que éstas 

determinen, los datos de los équidos que haya identificado en sus respectivos territorios. Las 

autoridades competentes podrán determinar que dicha comunicación se realice a través del 

Registro general de Identificación Individual. A efectos de coordinación, los registros de las 

autoridades competentes estarán informatizados y su gestión permitirá que los registros de 

animales que en ellos se realicen tengan reflejo inmediato en el Registro de Identificación 

Individual Animal (RIIA), contemplado en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, 

integrada en el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).  
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8.- MOVIMIENTO DE ÉQUIDOS 
 

El Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de 

sanidad y zootécnicas de los animales derogó el Decreto 55/1998, de 10 de marzo, por 

el que se establecen los requisitos sanitarios aplicables al movimiento y transporte de ganado 

y otros animales vivos. En ese Decreto 55/1998, es donde se regulaba la Tarjeta Sanitaria 

Equina y se establecía lo siguiente: 

1. El transporte y movimiento de équidos requerirá que los animales vayan 

acompañados, además de la Guía, de la Tarjeta Sanitaria Equina, documento 

identificativo de cada animal, que será visado por el veterinario oficial anualmente 

entre los meses de abril y junio. El modelo de Tarjeta Sanitaria Equina se incluye 

como Anexo III en el presente Decreto. 

2. Cuando se trate de équidos que se desplacen en Andalucía, sin cambio de 

titularidad, y con retorno a la explotación de origen en un plazo no superior a una 

semana, no será necesario la obtención de Guía, debiendo realizarse comunicación 

escrita previa a la Oficina Comarcal Agraria. 

 Actualmente, para el movimiento de équidos, se estará a lo dispuesto en la 

Orden de 29 de abril de 2015, que se desgrana a continuación. 

 

a) Movimientos dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

1.º En los casos en que los équidos se desplacen con fines turísticos, recreativos, culturales, 

de aprovechamiento de pastos, o con fines deportivos o de asistencia a un concurso 

morfológico, podrán circular libremente en un plazo inferior a 30 días naturales, estando 

amparados como únicos documentos de acompañamiento bien por el documento de 

identificación equina (DIE), o bien por la tarjeta de movimiento equina (TME) junto 

con el DIE, siempre que los animales retornen a la explotación de origen, no se realice un 

cambio de titularidad y los mismos figuren correctamente incorporados a la base de datos 

informatizada denominada Sistema Integrado de Gestión Ganadera de Andalucía 

(SIGGAN). 

2.º En aquellos casos en que los équidos se desplacen entre explotaciones para fines distintos 

de los señalados en el apartado 1.º, o con destino a matadero o cebadero, llevando aparejado 

o no un cambio de titularidad, se establecen los siguientes requisitos: 
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i) Si el destino de los animales es un matadero o cebadero, será necesario la obtención de la 

guía conforme a lo establecido en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, para de esta forma 

garantizar la trazabilidad en la cadena alimentaria. En el caso en que el destino sea matadero, 

sus condiciones específicas quedan reguladas en el artículo 8 de la Orden de 29 de abril de 

2015. 

ii) Si el destino de los animales no es un matadero o cebadero, no será necesario la obtención 

de la guía de traslado, siendo sustituida por el documento de movimiento de los équidos 

recogido en el artículo 6 del Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, expedido a través del 

portal virtual SIGGANnet o por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

 

b) Movimientos con destino fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

1.º Si lleva aparejado un cambio de titularidad del animal, o un movimiento a matadero o 

cebadero, será necesario la obtención de la guía conforme a lo establecido por el Decreto 

65/2012, de 13 de marzo. 

2.º Si no se produce un cambio de titularidad, o movimiento a matadero o cebadero, puede 

darse las siguientes circunstancias: 

i) Que los animales retornen a la explotación de origen en un plazo inferior a 30 días 

naturales, en este caso no será necesario la obtención de guía, siempre que los 

desplazamientos se realicen con fines turísticos, recreativos, culturales, de aprovechamiento 

de pastos, o con fines deportivos o de asistencia a un concurso morfológico, y el animal vaya 

acompañado del DIE y de la tarjeta de movimiento equina (TME). 

ii) Que los animales retornen a la explotación de origen en un plazo igual o superior a 30 días 

naturales o que los desplazamientos se realicen con fines distintos de los señalados en el 

punto i) anterior, en este caso será necesario la obtención de la guía. 

 

En situaciones de crisis o riesgo sanitario, en especial en caso de sospecha o 

confirmación de una enfermedad de declaración o notificación obligatoria, la Dirección 

General con competencias en materia de ganadería podrá suspender por el tiempo necesario 

la aplicación del apartado a), anterior, estableciendo la necesidad de la obtención de guía para 

tales movimientos. 
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A continuación, se muestra una TABLA-RESUMEN de la documentación necesaria 

para realizar el MOVIMIENTO DE ÉQUIDOS. 

 

DENTRO DE 
ANDALUCÍA 

Cuando no se realice cambio de 
titularidad, retornen a la 
explotación de origen y para los 
siguientes fines: 

- Turísticos 
- Recreativos 
- Culturales 
- Aprovechamiento de 

pastos 
- Deportivos 
- Asistencia a concurso 

morfológico 

En un plazo 
inferior a 30 días 
naturales 

DIE 
 
o 
 
TME + DIE 

En un plazo igual 
o superior a 30 
días naturales 

DME 

A matadero 
A cebadero 

Guía 

Otros fines, o con cambio de 
titularidad 

DME 

FUERA DE 
ANDALUCÍA 

Cambio de titularidad 
A matadero 
A cebadero 

Guía 

Cuando no se realice cambio de 
titularidad, retornen a la 
explotación de origen y para los 
siguientes fines: 

- Turísticos 
- Recreativos 
- Culturales 
- Aprovechamiento de 

pastos 
- Deportivos 

Asistencia a concurso 
morfológico 

En un plazo 
inferior a 30 días 
naturales 

DIE + TME 

En un plazo igual 
o superior a 30 
días naturales 

Guía 

Cuando no se realice cambio de 
titularidad y para otros fines 

Guía 

 

DIE: Documento Identificación Equina 

TME: Tarjeta de Movimiento Equina 

 

 

NOTA:  Dentro del material complementario, se adjunta una Guía para la inspección 
del cumplimiento de la normativa relativa a la sanidad y protección de los animales 
durante su transporte por carretera. 
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8.1. Guía de Origen y Sanidad Pecuaria 
 

Regulada en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, la GUÍA se trata del certificado 

sanitario de origen emitido por la persona veterinaria oficial, habilitada o autorizada, que 

acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de bienestar animal exigibles para el 

movimiento de animales vivos y que deberá acompañar a los animales hasta la finalización 

del traslado en la explotación de destino, matadero o establecimiento autorizado. 

La obtención, tenencia y conservación de este documento durante todo el transporte 

tiene carácter preceptivo y obligatorio, considerándose como clandestino cualquier traslado 

que no disponga de dicho documento. 

La guía se ajustará al formato y a las especificaciones que determine la persona titular 

de la Consejería con competencias en materia de ganadería. 

La guía será emitida por persona veterinaria oficial de la Consejería con competencias 

en materia de ganadería o, en su caso, por la personas veterinarias de ADSG o de la 

concentración de animales y deberá realizarse, salvo imposibilidad técnica, a través de la 

aplicación informática SIGGAN, donde quedarán registrados a efectos informativos, 

estadísticos y de control, todos los movimientos. 

La guía habilitará para el efectivo movimiento de animales desde el momento de su 

expedición y tendrá una validez de 7 días naturales, salvo que la normativa específica de cada 

especie o movimiento determine otra inferior. 

Cuando una expedición de animales objeto de traslado esté constituida por diversas 

partidas o lotes procedentes de distintos orígenes, deberá quedar amparada por tantas guías 

como partidas o lotes de animales la componen. 

La autoridad competente podrá requerir en cualquier momento al tenedor de los 

animales su presentación. 

Los animales trasladados sin la correspondiente documentación sanitaria, con 

ausencia de la preceptiva trazabilidad e identificación de acuerdo con la normativa que resulte 

de aplicación o sin que ésta pueda considerarse válida, serán inmovilizados cautelarmente y, 

en su caso, aislados como sospechosos de padecer enfermedad infectocontagiosa o 

parasitaria, y de haberles sido suministrados productos alimenticios y zootécnicos no 

autorizados. 
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Si el incumplimiento se detecta durante el transporte, será la persona responsable de 

éste quien deberá ofrecer un lugar de secuestro cumpliendo las normas de bienestar animal, 

siempre con conocimiento y aprobación de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería con competencias en materia de ganadería donde se encuentre en ese momento. 

En los supuestos de repercusión sobre la salud pública o al medio ambiente, la Delegación 

Provincial referida lo pondrá en conocimiento del municipio o municipios afectados. 

Se puede tramitar vía web las solicitudes para obtener el Documento de Traslado de 

Animales sin tener que desplazarse a las OCAS, a través de la aplicación GTA: GUÍAS 

TELEMÁTICAS DE ANDALUCÍA, en el siguiente enlace web:  

https://ws142.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/gta/ 

 

  

Los requisitos para la solicitud de la guía son: 

▪ No estar sometida a restricciones de movimiento de animales, ni incluidas en áreas con 

restricciones 

▪ Los animales deben estar identificados individualmente o de forma colectiva y registrados, 

y no presentar sintomatología de enfermedad infecto-contagiosa 

▪ Notificación de salida/entrada de animales 

▪ Las explotaciones deben estar registradas y disponer de código de explotación 

El órgano responsable de la tramitación y resolución es la Agencia de Gestión Agraria 

y Pesquera de Andalucía, con un plazo de resolución de 3 días. 
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8.2. Documento de Movimiento de Équidos (DME) 
 

Recogido en el artículo 6 del Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, expedido a través 

del portal virtual SIGGANnet o por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Veterinarios. 

1. Todos los movimientos de ganado deberán estar amparados por un documento de 

movimiento debidamente cumplimentado por el titular de los animales o por la 

autoridad competente. Este documento acompañará a los animales hasta la 

finalización del movimiento en la explotación de destino, sin perjuicio de las 

excepciones que por la utilización voluntaria de la tarjeta de movimiento equina 

(TME) se puedan establecer.   

La posesión del documento de movimiento no exime de obtener las autorizaciones 

pertinentes para la ejecución del mismo en función de la normativa vigente y de las 

características de cada movimiento, ni presupone la tenencia de estas. 

2. Los certificados sanitarios de origen establecidos en el artículo 50 de la Ley 8/2003, 

de 24 de abril, o cualquier otra documentación que acompañe a los animales 

autorizada por las autoridades competentes, podrán servir como documento de 

movimiento siempre que contengan, al menos, la información establecida en el 

apartado 1. 

 

El procedimiento para su solicitud se encuentra descrita en el siguiente enlace: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact

=8&ved=2ahUKEwiT377Upd7zAhVHB2MBHSGSBfIQFnoECAMQAQ&url=http%3A

%2F%2Fwww.corvet.es%2Fimg%2F1rps_1497876067_a.pdf&usg=AOvVaw0T7PeJ7-

x2Bg7wG7GBnYoS 
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8.3. Tarjeta de Movimiento Equina (TME) 
 

 Se encuentra regulada en el Real Decreto 577/2014, de 4 de julio. 

La emisión de la tarjeta será voluntaria para todos los équidos y se emitirá a solicitud 

del titular. No eximirá de ninguna de las obligaciones relacionadas con la exigencia de que 

los équidos vayan acompañados del pasaporte o documento de identificación equina (DIE). 

Este real decreto tiene por objeto establecer las características básicas de la tarjeta de 

movimiento equina («TME») y su uso y efectos de sustitución, para quienes 

voluntariamente la obtengan: 

* del certificado sanitario o guía regulada por el artículo 50 de la Ley 8/2003 y el 

Decreto de 4 de febrero de 1955  

* y el documento de movimiento regulado por el Real Decreto 728/2007, de 13 de 

junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el 

Registro general de identificación individual de animales. 

La obtención de la tarjeta no varía, sin embargo, las obligaciones relacionadas con la 

cumplimentación y acompañamiento del pasaporte o documento de identificación equina 

(DIE). 

¿Qué ocurre con quienes no opten por obtener la tarjeta? 

Para quienes no opten por obtener la tarjeta, sus obligaciones seguirán siendo las 

mismas que en la actualidad establecen las citadas normas para el certificado sanitario y 

documento de movimiento, así como, por supuesto, para el pasaporte o DIE. 

Quienes no opten por la obtención de dicha tarjeta quedaran sujetos, sin variación 

alguna, a las exigencias de documentación y registro de sus movimientos en los términos 

establecidos en la legislación vigente. 

 

¿A quién corresponde la emisión del TME? 

 Según la Orden de 17 de marzo de 2010 (modificada por la Orden de 29 de abril de 

2015), corresponde al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios la emisión de 

la tarjeta de movimiento equina. 
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9.- CURSOS DE FORMACIÓN EN BIENESTAR 
ANIMAL 
 

 En el Decreto 80/2011, de 12 de abril, por el que se regula la formación en bienestar 

animal, se establece el contenido de los cursos de formación en bienestar animal obligatorios 

para las personas cuyas actividades requieran una formación mínima y específica, así como 

la expedición, cuando proceda, del certificado de competencia o diploma de formación en 

bienestar animal. 

 

Se establecen los siguientes cursos de formación en bienestar animal: 

a) Para personas transportistas de animales y personas responsables de animales durante el 

transporte.  

b) Para personas titulares y personas que trabajen en explotaciones ganaderas porcinas. 

c) Para personas titulares y personas que trabajen en explotaciones ganaderas avícolas. 

d) Personas titulares y personas que trabajen en explotaciones ganaderas de rumiantes. 

e) Para personas titulares y personas que trabajen en otras explotaciones ganaderas (conejos 

y otras especies). 

f) Para personas que trabajen en mataderos. 

g) Para personas que trabajen con animales utilizados para experimentación y otros fines 

científicos. 
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10.- SEGURO 
 

 

Con respecto al seguro, el Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General 

de Seguros), señaló: 

 

" La obligación de suscribir un seguro para la cobertura de un determinado 

riesgo, puede venir impuesta por ley, por disposiciones reglamentarias dictadas 

por órganos pertenecientes al Estado o a las Comunidades Autónomas, venir 

establecido a través de ordenanzas municipales emanadas de las entidades 

locales, e incluso venir impuestas por convenios colectivos de determinados 

sectores".  

  

 

En el caso que nos ocupa, indicar que no viene recogido, en la Legislación sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ni en la legislación sobre el 

seguro, ni en la Ley de Sanidad Animal, por lo que habría que estar a lo dispuesto por cada 

municipio por si existiese una ordenanza al efecto y si no fuera así pues no sería obligatorio 

la suscripción de un seguro para este tipo de animales, es decir en principio, no existe 

obligación de asegurar un caballo, pero lo que ocurre en muchas ocasiones, es que los 

propietarios de los mismos los suelen asegurar por si en algún momento dado tuviera 

cualquier tipo de conflicto en la vía pública. 
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11.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

 Las diferentes infracciones que nos podemos encontrar en relación a los équidos, se 

encuentran contempladas en la siguiente normativa, destacando a continuación algunas de 

ellas: 

 

 LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL  

 LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 REAL DECRETO DE 24 DE JULIO DE 1889 POR EL QUE SE PUBLICA EL CÓDIGO CIVIL 

 REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN 

 DECRETO 65/2012, DE 13 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES 
DE SANIDAD Y ZOOTÉCNICAS DE LOS ANIMALES  

 LEY 11/2003, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

 LEY 32/2007, DE 7 DE NOVIEMBRE, PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES, EN SU 
EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO 

 LEY 8/2003, DE 24 DE ABRIL, DE SANIDAD ANIMAL 

 ORDEN DE 29 DE ABRIL DE 2015, POR LA QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN 
ZOOTÉCNICA, LAS CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL, SANITARIAS Y DE 
MOVIMIENTO DE LOS ÉQUIDOS Y DE LAS EXPLOTACIONES EQUINAS, Y SU 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLTOACIONES GANADERAS DE ANDALUCÍA 
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 LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL  

 

1. CON RESULTADO SOBRE LAS PERSONAS 
 

LESIONES 

Artículo 147 (Dolo) 

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal 
o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses 
a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además 
de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento 
facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. 

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, 
será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. 

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a 
dos meses. 

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona 
agraviada o de su representante legal. 

 

Artículo 149 (Dolo) 

1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro 
principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática 
o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. 

2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena 
de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o 
persona con discapacidad necesitada de especial protección. 

 
Artículo 150 (Dolo) 

El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad, será 
castigado con la pena de prisión de tres a seis años. 

 

Artículo 152.1 (Imprudencia grave) 

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.º 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. 

2.º Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149. 

3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150. 

 

 

Artículo 152.2 (Imprudencia menos grave) 

El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150  
será castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses. 
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MUERTE 

Artículo 138 (Dolo)   

1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años. 
2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos: 
a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140, o 
b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550 
 

Artículo 142 (Imprudencia grave) 

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, 
con la pena de prisión de uno a cuatro años. 

 

Artículo 142 (Imprudencia menos grave) 

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres 
meses a dieciocho meses. 

 

 

2. CON RESULTADO SOBRE EL ANIMAL 

 

Artículo 337   

1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un 
día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole 
lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a 
a) un animal doméstico o amansado, 
b) un animal de los que habitualmente están domesticados, 
c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o 
d) cualquier animal que no viva en estado salvaje. 
2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de 
las circunstancias siguientes: 
a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para 
la vida del animal. 
b) Hubiera mediado ensañamiento. 
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. 
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. 
3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e 
inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación 
con los animales y para la tenencia de animales. 
4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren 
cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán 
castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de 
inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación 
con los animales y para la tenencia de animales. 
 

Artículo 337 bis.  

El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que 
pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez 
podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o 
comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. 
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 LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 

 
Artículo 37. Infracciones leves. 

Son infracciones leves (artículo 39: sanción de 100 a 600 euros): 

16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar 
animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. 

 
 
 

 

 REAL DECRETO DE 24 DE JULIO DE 1889 POR EL QUE SE PUBLICA EL CÓDIGO CIVIL 

 

Artículo 1905 

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. 

 

La responsabilidad que dimana del artículo 1905 de nuestro código Civil, es una 

responsabilidad objetiva porque está basada en el riesgo cosustancial a la tenencia o 

utilización en propio provecho de los animales, la cual exige tan solo una causalidad material, 

estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del animal o de quien se sirve del 

mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración de los casos de fuerza 

mayor o de culpa del perjudicado.  

Esto significa que es una responsabilidad al margen de toda participación por parte 

del propietario en el evento dañoso, lo que no quita que a su vez encontremos una 

inobservancia del deber de vigilancia y custodia por parte del propietario, no bastando por 

tanto para liberarse de responsabilidad, el hecho de que haya actuado con total diligencia u 

observancia a los deberes inherentes a la tenencia del animal, si no que, para quedar liberado, 

deberá probar que el hecho se debió a fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima.  

Con ello se permite proteger a los perjudicados por aquellas actividades que de forma 

inherente implica un cierto riesgo, en este caso la tenencia de animales. 
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 REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN 

 
Artículo 17. Control del vehículo o de animales. 

1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales. 
Al aproximarse a otros usuarios de la vía, deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, 
especialmente cuando se trate de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas 
(artículo 11.1 del texto articulado).  
2. A los conductores de caballerías, ganados y vehículos de carga de tracción animal les está prohibido llevarlos 
corriendo por la vía en las inmediaciones de otros de la misma especie o de las personas que van a pie, así como 
abandonar su conducción, dejándoles marchar libremente por el camino o detenerse en él. 
 
 
Artículo 126. Normas generales. 

En las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sólo se 
permitirá el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, cuando 
no exista itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vayan custodiados por alguna persona. Dicho 
tránsito se efectuará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de circulación de vehículos y de acuerdo 
con lo que se establece en este capítulo (artículo 50.1 del texto articulado).  

 
Artículo 127. Normas especiales. 

1. Los animales a que se refiere el artículo anterior deben ir conducidos, al menos, por una persona mayor de 
18 años, capaz de dominarlos en todo momento, la cual observará, además de las normas establecidas para los 
conductores de vehículos que puedan afectarle, las siguientes prescripciones: 

a. No invadirán la zona peatonal. 

b. Los animales de tiro, carga o silla o el ganado suelto circularán por el arcén del lado derecho, y si 
tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximándose cuanto sea posible al borde derecho de ésta; 
por excepción, se permite conducir uno solo de tales animales por el borde izquierdo, si razones de 
mayor seguridad así lo aconsejan. 

c. Los animales conducidos en manada o rebaño irán al paso, lo más cerca posible del borde derecho 
de la vía y de forma que nunca ocupen más de la mitad derecha de la calzada, divididos en grupos de 
longitud moderada, cada uno de los cuales con un conductor al menos y suficientemente separados 
para entorpecer lo menos posible la circulación; en el caso de que se encuentren con otro ganado que 
transite en sentido contrario, sus conductores cuidarán de que el cruce se haga con la mayor rapidez y 
en zonas de visibilidad suficiente, y, si circunstancialmente esto no se hubiera podido conseguir, 
adoptarán las precauciones precisas para que los conductores de los vehículos que eventualmente se 
aproximen puedan detenerse o reducir la velocidad a tiempo. 

d. Sólo atravesarán las vías por pasos autorizados y señalizados al efecto o por otros lugares que reúnan 
las necesarias condiciones de seguridad. 

e. Si circulan de noche por vía insuficientemente iluminada o bajo condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, su conductor o conductores llevarán en el 
lado más próximo al centro de la calzada luces en número necesario para precisar su situación y 
dimensiones, que serán de color blanco o amarillo hacia delante, y rojo hacia atrás, y, en su caso, 
podrán constituir un solo conjunto. 

f. En estrechamientos, intersecciones y demás casos en que las respectivas trayectorias se crucen o 
corten, cederán el paso a los vehículos, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 66. 

2. Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía o en sus inmediaciones, siempre que exista la 
posibilidad de que éstos puedan invadir la vía. 

 

Artículo 128. Normas relativas a autopistas y autovías. 

Se prohíbe la circulación de animales por autopistas o autovías (artículo 50.2 del texto articulado).  
Dicha prohibición incluye la circulación de vehículos de tracción animal. 
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 DECRETO 65/2012, DE 13 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES 
DE SANIDAD Y ZOOTÉCNICAS DE LOS ANIMALES  

 

Artículo 48. Infracciones leves. 

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, las siguientes infracciones leves se 
sancionarán con multa de 600 a 3.000 euros o apercibimiento. El apercibimiento sólo se impondrá si no hubiera 
mediado dolo y en los últimos dos años el responsable no hubiera sido sancionado en vía administrativa por la 
comisión de cualquier otra infracción de las previstas en este Decreto. Son infracciones leves: 

a) La tenencia de menos del 10% de animales, cuando la identificación sea obligatoria, en relación con 
los animales que se posean, o, en el caso de animales de producción, en relación con los pertenecientes 
a la explotación, cuya identificación carezca de alguno de los elementos previstos en la normativa 
específica, de conformidad con el artículo 12.d). 
b) La falta de comunicación a la autoridad competente de nacimientos, entradas o salidas de los 
animales de producción de una explotación, o, en general, de los datos e información de interés en 
materia de sanidad animal, cuando dicha comunicación venga exigida por la normativa aplicable, o el 
retraso en la comunicación de dichos datos, cuando sea el doble o más del plazo previsto en la 
normativa específica, de conformidad con los artículos 34.2 y 43. 
c) La comunicación de la sospecha de aparición de una enfermedad animal, o la comunicación de una 
enfermedad animal, cuando se haga en ambos casos fuera del plazo establecido en la normativa 
vigente, y no esté calificado como infracción grave o muy grave, de conformidad con el artículo 4. 
d) La oposición y falta de colaboración con la actuación inspectora y de control de las 
Administraciones públicas, cuando no impida o dificulte gravemente su realización, de conformidad 
con el artículo 46. 
e) El ejercicio de actividades de fabricación, producción, comercialización, investigación, 
transformación, movimiento, transporte y, en su caso, destrucción de animales, productos de origen 
animal o productos zoosanitarios distintos de los medicamentos veterinarios, sujetas al requisito de 
autorización previa, sin haber solicitado en plazo su renovación, o sin cumplir requisitos meramente 
formales, o en condiciones distintas de las previstas en la normativa vigente, siempre que ello no esté 
tipificado como falta grave o muy grave, de conformidad con los artículos 34 al 45. 
f) La falta de identificación de los animales transportados, en los casos en que la identificación sea 
obligatoria, hasta un 10% de la partida, o la no correspondencia del número de los animales 
transportados con el señalado en la documentación sanitaria de traslado, de conformidad con el 
artículo 30.1.c). 
g) No cumplimentar adecuadamente la documentación sanitaria exigida para el movimiento y 
transporte de animales, cuando no esté tipificado como falta grave o muy grave, de conformidad con 
el artículo 30.1.e). 
h) El incumplimiento por los técnicos del cuidado sanitario de los animales de las obligaciones 
sanitarias que les imponga la normativa aplicable, siempre que no pueda calificarse como falta grave 
o muy grave, de conformidad con el artículo 9. 
i) Las simples irregularidades en la observación de las normas establecidas en este Decreto sin 
trascendencia directa sobre la salud pública o la sanidad animal, que no estén incluidas como 
infracciones graves o muy graves, de conformidad con el artículo 83.14 de la Ley 8/2003, de 24 de 
abril. 
 

2. De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, se sancionará con la aplicación 
de una multa de 75 a 500 euros, la infracción leve consistente en la falta de notificación a la Consejería con 
competencias en materia de ganadería de la utilización de animales de experimentación, de conformidad con el 
artículo 20.1. 
 
3. De conformidad con lo establecido en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, se sancionará con la aplicación 
de una multa de hasta un límite máximo de 600 euros, o en su defecto, apercibimiento, las siguientes 
infracciones leves: 

a) El incumplimiento de obligaciones exigidas por las normas de protección animal en cuanto al 
cuidado y manejo de los animales, siempre que no se produzcan lesiones permanentes, deformidades 
o defectos graves, o la muerte de los animales, de conformidad con el artículo 22.1. 
b) El incumplimiento de las obligaciones en cuanto a la forma, métodos y condiciones para el sacrificio 
o matanza de animales, excepto el aturdimiento, cuando no concurra el supuesto establecido en el 
artículo 6.3 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de conformidad con el artículo 23. 
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Artículo 49. Infracciones graves. 

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, se sancionará con la aplicación de una 
multa de 3.001 a 60.000 euros, las siguientes infracciones graves: 

a) La tenencia en una explotación de animales de producción cuya identificación sea obligatoria de 
acuerdo con la normativa aplicable, y no pueda ser establecida mediante ninguno de los elementos de 
identificación previstos en la normativa específica de identificación, o la tenencia de más de un 10 % 
de animales, en relación con los animales que se posean o, en el caso de animales de producción, en 
relación con los pertenecientes a la explotación, cuando dicha identificación sea obligatoria de acuerdo 
con la normativa aplicable y carezca de alguno de los elementos previstos en la citada normativa 
específica, de conformidad con el artículo 12.d). 
b) El inicio de la actividad de un núcleo zoológico, núcleo zoológico de carácter temporal o itinerante, 
centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de 
compañía o de una explotación de animales de nueva instalación, o la ampliación de una explotación 
ya existente, sin contar con la previa autorización administrativa o sin la inscripción en el registro 
correspondiente, de conformidad con los artículos 12.a), 15, 16 y 18.2). 
c) La falta de comunicación de la muerte del animal de producción, cuando dicha comunicación venga 
exigida por la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 3. 
d) La ocultación, falta de comunicación, o su comunicación excediendo del doble del plazo 
establecido, de enfermedades de los animales que sean de declaración o notificación obligatoria, 
siempre que no tengan el carácter de especial virulencia, extrema gravedad y rápida difusión, ni se trate 
de zoonosis, de conformidad con el artículo 4. 
e) En caso de sacrificio de urgencia el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24. 
f) En caso de concentraciones ganaderas, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 32. 
g) La declaración de datos falsos sobre los animales de producción que se posean, en las 
comunicaciones a la autoridad competente que prevé la normativa específica, de conformidad con el 
artículo 43. 
h) La oposición, obstrucción o falta de colaboración a la actuación inspectora y de control de las 
Administraciones públicas, cuando impida o dificulte gravemente su realización, así como el 
suministro a los inspectores, a sabiendas, de información inexacta, de conformidad con el artículo 46. 
i) La introducción en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía o salida de éste, con fines 
comerciales, de animales, productos de origen animal, productos para la alimentación animal o 
productos zoosanitarios distintos de los medicamentos veterinarios, sin autorización, cuando ésta sea 
necesaria y preceptiva, o incumpliendo los requisitos para su introducción, incluido el control 
veterinario en frontera en los casos en que sea preciso, siempre que no pueda considerarse falta muy 
grave, de conformidad con el artículo 35.1. 
j) La introducción en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía de animales, productos 
de origen animal o productos zoosanitarios distintos de los medicamentos veterinarios, haciendo uso 
para ello de certificación o documentación sanitaria falsa, siempre que no pueda considerarse falta 
muy grave, de conformidad con el artículo 35.1. 
k) La venta o puesta en circulación, con destino diferente al consumo humano, de animales 
sospechosos o enfermos diagnosticados de padecer una enfermedad que sea de declaración o 
notificación obligatoria, o de sus productos, derivados o subproductos, cuando esté establecida su 
expresa prohibición, siempre que no esté tipificado como falta muy grave, de conformidad con el 
artículo 30.d). 
l) El incumplimiento o trasgresión de las medidas cautelares adoptadas por la Administración para 
situaciones específicas, al objeto de evitar la difusión de enfermedades o sustancias nocivas, o de las 
medidas sanitarias adoptadas por la Administración para la prevención, lucha, control o erradicación 
de enfermedades o sustancias nocivas, o la resistencia a su ejecución, cuando no esté tipificado como 
falta muy grave, de conformidad con el artículo 5. 
m) El suministro a los animales, o la adición a sus productos, de sustancias con el fin de corregir 
defectos, mediante procesos no autorizados, o para ocultar una enfermedad o alteración en aquéllos, 
o para enmascarar los resultados de los métodos de diagnóstico o detección de residuos, de 
conformidad con el artículo 4. 
n) La omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que deben someterse 
los animales que no se destinen a consumo humano, así como su no realización en los laboratorios 
designados por el órgano competente de la comunidad autónoma, o la omisión de los controles 
serológicos establecidos por la normativa de aplicación en cada caso, o su realización incumpliendo 
los plazos, requisitos y obligaciones impuestos por la normativa vigente, de conformidad con el 
artículo 9. 
ñ) El abandono de animales, de sus cadáveres o de productos o materias primas que entrañen un 
riesgo sanitario para la sanidad animal, para la salud pública o contaminen el medio ambiente, o su 
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envío a destinos que no estén autorizados, siempre que no esté tipificado como falta muy grave, de 
conformidad con el artículo 22.2. 
o) La falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan 
reglamentariamente, para explotaciones y medios de transporte de animales, de conformidad con el 
artículo 3. 
p) La utilización de documentación sanitaria defectuosa para el movimiento y transporte de animales, 
o la falta de identificación de los animales transportados, en los casos en que la identificación sea 
obligatoria, en número superior al 10% de la partida, de conformidad con el artículo 30.1.c). 
q) La ausencia de la documentación sanitaria exigida para el movimiento y transporte de animales, o 
la no correspondencia de ésta con el origen, destino, tipo de animales o ámbito territorial de aplicación, 
cuando no esté tipificado como falta leve, de conformidad con el artículo 30.e). 
r) La cumplimentación, por los veterinarios oficiales, autorizados o habilitados para ello, de los 
documentos oficiales para el transporte de animales que se sospeche estaban afectados por una 
enfermedad de declaración o notificación obligatoria, o de animales afectados por una enfermedad de 
dicha clase, o estuvieran localizados en zonas sometidas a restricciones de movimientos de animales, 
siempre que no esté calificado como falta muy grave, de conformidad con el artículo 38. 
s) El incumplimiento por los técnicos del cuidado sanitario de los animales o, en el caso de productos 
zoosanitarios distintos de los medicamentos veterinarios, por las personas responsables de su control 
e incluso de su elaboración, de las obligaciones sanitarias que les imponga la normativa aplicable, 
cuando comporte un riesgo para la sanidad animal, de conformidad con el artículo 22.1. 
t) La reincidencia en la misma infracción leve en el último año. El plazo comenzará a contarse desde 
el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución, de conformidad con el artículo 84.26 de 
la Ley 8/2003, de 24 de abril. 
u) El sacrificio de animales sospechosos o afectados por enfermedades infecto-contagiosas o 
parasitarias sin la correspondiente autorización, de conformidad con el artículo 11. 
 

2. De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, se sancionará con la aplicación 
de una multa 501 a 2.000 euros, las siguientes infracciones graves: 

a) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes, de conformidad 
con artículo 12.c). 
b) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la formativa aplicable, de 
conformidad con el artículo 13. 
c) No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas 
por la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 22.1. 
d) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria, de conformidad con el artículo 
22.1. 
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 18.4. 
f) Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones, de 
conformidad con el artículo 19. 
g) El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor, de conformidad con el 
artículo 18.4. 
h) La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes, de conformidad 
con el artículo 13. 
i) No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades, de conformidad con el 
artículo el artículo 22.1. 
j) El transporte de animales sin reunir los requisitos legales, de conformidad con los artículos 21 y 31. 
 

3. De conformidad con lo establecido en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, se sancionará con la aplicación 
de una multa 601 a 6.000 euros, las siguientes infracciones graves: 

a) Las mutilaciones no permitidas a los animales, de conformidad con el artículo 22.1. 
b) Reutilizar animales en un procedimiento cuando la normativa aplicable no lo permita o conservar 
con vida un animal utilizado en un procedimiento cuando la normativa aplicable lo prohíba, de 
conformidad con el artículo el artículo 20.2. 
c) El incumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas de protección animal en cuanto al 
cuidado y manejo de los animales, cuando produzca lesiones permanentes, deformaciones o defectos 
graves de los mismos, de conformidad con el artículo 22.1. 
d) En caso de Centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los 
animales de compañía, y centros de cría de cría, suministradores y usuarios el inicio de la actividad sin 
estar inscritos en el Registro, conforme los artículos 16.2 19.1 del presente Decreto y el 14.2.c) de la 
Ley 32/2007, de 7 de noviembre. 
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Artículo 50. Infracciones muy graves. 

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, se sancionará con la aplicación de una 
multa de 60.001 a 1.200.000 euros, las siguientes infracciones muy graves: 

a) Las infracciones previstas en los párrafos a), c), d), e) y t) del artículo 49.1, que puedan producir un 
riesgo para la salud de las personas, de conformidad con el artículo 85.1 de la Ley 8/2003, de 24 de 
abril. 
b) La ocultación o falta de comunicación de casos de enfermedades de los animales que sean de 
declaración obligatoria, cuando se trate de zoonosis, o de enfermedades que se presenten con carácter 
epizoótico, siempre que tengan una especial virulencia, extrema gravedad y rápida difusión, de 
conformidad con el artículo 4. 
c) La fabricación no autorizada, la falsificación, manipulación o utilización fraudulenta de las marcas 
identificativas de los animales o de los documentos de identificación que los amparan, o de los libros 
de registro de las explotaciones, que se establecen en la normativa específica que regula su 
identificación y registro, de conformidad con el artículo 12.d). 
d) Suministrar documentación falsa, a sabiendas, a los inspectores de la Administración, de 
conformidad con el artículo 46. 
e) Las infracciones previstas en el párrafo h) del artículo 49.1, cuando supongan un riesgo para la 
salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, de conformidad con el artículo 85.6 de la Ley 
8/2003, de 24 de abril. 
f) La venta, o simplemente la puesta en circulación, de animales sospechosos o enfermos 
diagnosticados de padecer una epizootia de las consideradas en el apartado 1.l) de este artículo, de la 
cual se pueda derivar la introducción de la enfermedad en otras explotaciones o zonas libres de ésta, 
salvo que se autorice expresamente su traslado a una industria de transformación de cadáveres, de 
conformidad con el artículo 30.d). 
g) La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de los animales cautelarmente 
intervenidos, o el incumplimiento de las medidas de intervención, de conformidad con el artículo 35. 
h) La omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que deban someterse 
los animales con destino a consumo humano, así como su no realización en los laboratorios 
designados por el órgano competente de la comunidad autónoma, de conformidad con el artículo 9. 
i) El abandono de animales o de sus cadáveres, previamente diagnosticados de padecer una 
enfermedad de declaración o notificación obligatoria y que se presente con carácter epizoótico, 
siempre que tengan una especial virulencia, extrema gravedad y rápida difusión, siendo capaces de 
causar un evidente daño a la sanidad animal o a la salud pública, de conformidad con el artículo 22.2. 
j) La utilización de documentación sanitaria falsa para el movimiento y transporte de animales, de 
conformidad con el artículo 30.e). 
k) El transporte de animales, enfermos o sospechosos, que puedan difundir enfermedades de alto 
riesgo sanitario, de conformidad con el artículo 30.b). 
l) La cumplimentación, por los veterinarios oficiales, o por los autorizados o habilitados para ello, de 
los documentos oficiales para el transporte de animales procedentes de una explotación o instalación 
donde se hubiese diagnosticado una enfermedad de declaración o notificación obligatoria y que se 
presente con carácter epizoótico, siempre que tengan una especial virulencia, extrema gravedad y 
rápida difusión, siendo capaces de causar un evidente daño a la sanidad animal o a la salud pública, de 
conformidad con el artículo 38.1. 
 

2. De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, se sancionará con la aplicación 
de una multa 2.001 a 30.000 euros, las siguientes infracciones muy graves: 

a) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte, de conformidad con el artículo 22.1. 
b) El abandono de animales, de conformidad con artículo 22.2. 
c) Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las 
practicadas por veterinarios en caso de necesidad, de conformidad con el artículo 22.1. 
d) 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, de conformidad con el artículo 18.4. 
e) El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan 
provocarles sufrimientos o daños innecesarios, de conformidad con el artículo 22.1. 
f) La realización de procedimientos de experimentación no autorizados, de conformidad con el 
artículo 20.2. 
g) La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos 
oficialmente, de conformidad con artículo 19.1. 
h) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento 
de las garantías establecidas en la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 20.2. 
i) Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, y de la normativa aplicable, de conformidad con artículo 23. 
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j) La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya 
sido declarado por resolución firme, de conformidad con el artículo 38.p) de la Ley 11/2003, de 24 
de noviembre. 
 

3. De conformidad con lo establecido en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, se sancionará con la aplicación 
de una multa 6.001 a 100.000 euros, las siguientes infracciones muy graves: 

a) El sacrificio o muerte de animales en espectáculos públicos fuera de los supuestos expresamente 
previstos en la normativa aplicable en cada caso o expresa y previamente autorizados por la autoridad 
competente, de conformidad con el artículo 18.4. 
b) El incumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas de protección animal en cuanto al 
cuidado y manejo de los animales, cuando concurra la intención de provocar la tortura o muerte de 
los mismos, de conformidad con el artículo 22.1. 
c) El incumplimiento de la obligación de aturdimiento previo, cuando no concurra el supuesto 
establecido en el artículo 6.3 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de conformidad con el artículo 
23. 
d) Provocar, facilitar o permitir la salida de los animales de experimentación u otros fines científicos 
del centro o establecimiento, sin autorización por escrito del responsable del mismo, cuando dé lugar 
a la muerte del animal o cree un riesgo grave para la salud pública, de conformidad con el artículo 
20.1. 

 

Competencia sancionadora 

1. El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones previstas en los artículos 48, 49 
y 50 corresponde a la Consejería de Agricultura y Pesca de conformidad con lo establecido en el Decreto 
141/1997, de 20 de mayo, por el que se atribuyen competencias en materia de subvenciones financiadas por el 
Fondo Andaluz de Garantía Agraria y en materia sancionadora a determinados órganos de la Consejería. 

2. En lo que se refiere al procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la normativa general de 
procedimiento prevista en el Capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

3. En el caso de imposición como sanción accesoria el decomiso de animales, productos o materiales, 
previamente se realizará una estimación de su valor y el órgano sancionador podrá determinar como destino de 
los mismos alguno de los siguientes: 

a) Donación a terceros prioritariamente asociaciones sin ánimo de lucro y con fines sociales. 
b) Venta mediante subasta pública. 
c) Sacrificio en matadero o lugar autorizado por la Consejería con competencias en materia de 
ganadería. 

4. En el caso de las sanciones previstas y reguladas por la Ley 8/2003, de 24 de abril, el límite superior de las 
multas previstas podrá alcanzar hasta el duplo del beneficio obtenido por el infractor, cuando dicho beneficio 
exceda de la cuantía máxima de la multa. 
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 ORDEN DE 29 DE ABRIL DE 2015, POR LA QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN 
ZOOTÉCNICA, LAS CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL, SANITARIAS Y DE 
MOVIMIENTO DE LOS ÉQUIDOS Y DE LAS EXPLOTACIONES EQUINAS, Y SU 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLTOACIONES GANADERAS DE ANDALUCÍA 

 

En Andalucía rige la Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación zootécnica, las 
condiciones de bienestar animal, sanitarias y de movimiento de los équidos y de las explotaciones equinas, y su 
inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.  

 

En su artículo 5, punto 7, se establece: “Queda prohibido el uso de ataduras de tipo trabas 
en todos los animales de la especie equina, salvo en aquellas actuaciones sanitarias o zootécnicas de carácter 
puntual exclusivamente.” 

 

Por tanto, esta práctica tan común hace algunos años y que aún hoy día se puede observar en diferentes 
explotaciones es denunciable por parte de los agentes de la autoridad. 

 

 

 

FUENTE: http://equosevilla.es/caballos-amarrados-liberados-equo-maltrato-animal/ 

 

 

Estaríamos ante una infracción grave contemplada en el artículo 39 de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección Animal: “El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no 
invalidantes”. 
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12.- RETENCIÓN TEMPORAL DEL ANIMAL 
 

■ La retención temporal viene recogida en el artículo 33 de la Ley 11/2003, de 24 de 

noviembre, sobre Protección Animal: 

1. Los ayuntamientos, por medio de sus agentes de la autoridad, podrán retener 

temporalmente, con carácter preventivo a los animales de compañía si hubiera 

indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico, 

desnutrición o se encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del 

expediente sancionador. 

2. Igualmente, los Ayuntamientos podrán ordenar el internamiento o aislamiento 

temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales 

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

sanitarias pertinentes. 

 

■ También viene recogida en el artículo 22, apartado 3, del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, 

por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales: 

En los casos de falta de cuidados y atención de animales de explotaciones ganaderas, 

antes del inicio del procedimiento sancionador, podrá adoptarse como medida 

provisional la incautación de los animales, pudiendo ser destinados al sacrificio en 

matadero o lugar autorizado por la Consejería con competencias en materia de 

ganadería”. 

 

■ En el ámbito penal, el artículo 282 de la Ley de enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 

14 de septiembre de 1882), dice así: 

“La policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar 

los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus 

atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y 

recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición 

hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas 

entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé 

la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias 

particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección 

deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión 

final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal”. 
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13.- ANIMAL ABANDONADO O PERDIDO 
 

Ante el abandono o pérdida de animales de explotaciones ganaderas se aplicará lo 

dispuesto en los artículos 27 y 29 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, pudiéndose realizar 

el sacrificio de los mismos en matadero o lugar autorizado por la Consejería con 

competencias en materia de ganadería. 

 

FUENTE: ABC de Sevilla 

 

♦ Se considerará animal abandonado, a los efectos de esta Ley, aquel que no lleve alguna 

acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos. 

♦ Se considerará animal perdido, a los efectos de esta Ley, aquel que, aun portando su 

identificación, circule libremente sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará 

esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo, 

abonando previamente los gastos que haya originado su atención y mantenimiento. 

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, el animal se 

entenderá abandonado. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en 

que haya podido incurrir por el abandono del animal. 

♦ Corresponderá a los Ayuntamientos la recogida y transporte de los animales abandonados 

y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean 

cedidos o, en último caso, sacrificados. 

♦ El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario. 

♦ El servicio de recogida y transporte de animales será efectuado por personal debidamente 

capacitado a fin de no causar daños, sufrimientos o estrés innecesarios a los animales, 

debiendo reunir el medio de transporte las debidas condiciones higiénico-sanitarias. 
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14.- ACTUACIÓN EN CASO DE UN JINETE 
EMBRIAGADO 
 

En primer lugar señalar que un caballo no es un vehículo, por lo tanto al conductor 

del mismo no se le deberá practicar la prueba de alcoholemia, so pena que esté implicado en 

un accidente de circulación o que sea denunciado por la comisión de alguna infracción 

administrativa (caso distinto sería que se tratase de un conductor de un vehículo de tracción 

animal) por lo que sólo se podrá realizar la prueba de alcoholemia en los casos mencionados 

en el apartado a) y c) del artículo 21 del Reglamento General de Circulación, ya que el jinete 

es un conductor, aunque no sea de vehículo. 

 

 

 

Artículo 21 RGC. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas. 

a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como 

posible responsable en un accidente de circulación. 

b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones 

que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas. 

c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las 

infracciones a las normas contenidas en este Reglamento. 

d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la 

autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de 

alcoholemia ordenados por dicha autoridad 
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Ahora bien en el caso que el resultado de la prueba de alcoholemia fuera positiva no se 

le podría denunciar administrativamente (al igual que ocurre con un peatón implicado en un 

accidente de circulación), así mismo si el animal estuviese implicado en un accidente de 

circulación, el conductor del mismo, estaría obligado a someterse a las pruebas de 

alcoholemia haciendo constar en el atestado los resultados de la prueba, con el objeto de 

poder determinar la responsabilidad del mismo; en el caso que se negare a realizar la prueba 

de alcoholemia, se le denunciaría administrativamente, en base al artículo 21 del Reglamento 

General de Circulación.  

 

Por lo que señalar que un conductor de un caballo no cometería delito en el supuesto de 

dar positivo o en el caso de una supuesta conducción temeraria, ya que según establece el 

código penal, en su Título XVII, Capítulo IV de los Delitos contra la Seguridad Vial, en sus 

artículos 379 y 380, se exige que la conducción sea con un vehículo a motor o ciclomotor, 

así mismo señalar que dependiendo del caso, sí se podría cometer un delito contra la 

Seguridad Vial, establecido en el artículo 385 del Código Penal si causara grave riesgo a la 

circulación.  
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15.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS  
AGENTES ACTUANTES 
 

Tendremos que tener en cuenta diversos aspectos que pueden influir en nuestra 

seguridad y salud. Para tener una perspectiva de posibles consecuencias derivadas de nuestras 

actuaciones podemos ver como ejemplo los siguientes casos: 

 

1. Caballo suelto en A Coruña, cabalgando al trote y en dirección contraria en plena 

hora punta de entrada y salida a la ciudad. 

 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2021/06/25/caballo-

coruna-alfonso-molina/00031624604879304376188.htm?jwsource=cl 

 

2. Policía Local de Sevilla herido tras desbocarse un caballo. 

https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/42239-un-policia-local-herido-tras-

desbocarse-un-caballo/ 

 

3. Policía Local de Vigo herido al ser pateado por un caballo. 

https://www.atlantico.net/articulo/vigo/policia-local-herido-grave-caballo-

roteas/20101028202625099180.html 
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 La actuación segura con un animal, comienza conociendo el comportamiento típico 

de cada especie. Al igual que las personas, cada animal es un mundo y no nos podemos 

confiar. Si bien, los conocimientos teóricos nos pueden servir, sería muy importante reforzar 

todo esto de forma práctica. 

 

 Podemos destacar las siguientes formas de actuar: 

- A los animales tenemos que darles seguridad, hay que evitarles el miedo. 

- Los movimientos que realizaremos tienen que ser lentos y deliberados, acercándonos 

siempre por delante de los mismos para evitar situarnos en puntos ciegos donde 

pudiéramos asustarlos y sufrir una coz. 

- Procuraremos que nos vean para evitar las reacciones bruscas. Nuestra serenidad no 

disminuye únicamente el estrés del animal, nos ayuda a nosotros para una rápida 

reacción 

- Nuestros gestos y la forma de hablar han de ser calmados.  

- Hay que ser firmes, y esto no quiere decir que seamos violentos. Un animal diferencia 

muy bien la agresión del castigo. Tenemos que marcar una jerarquía y ganarnos su 

confianza. 

- No podemos entrar al lugar donde se encuentra el animal de forma brusca, o en una 

zona donde no nos vea. Tenemos que evitar que se muevan súbitamente. Debemos 

procurar entrar en esos espacios con nuestro compañero, guardando una distancia 

de seguridad. 

- El comportamiento de los animales es impredecible, por lo que debemos estar en 

constante alerta cuando estemos con ellos. Por mucho que los apreciemos, son 

irracionales, tiran hacia su instinto y representan un riesgo. 

- No es aconsejable el uso del spray de defensa con los equinos, puede ser peor el 

remedio que la enfermedad.  

- Si no existe riesgo para terceros, lo mejor es que busquemos un lugar donde 

refugiarnos, y si están excitados dejar que se cansen hasta que llegue su responsable 

o un especialista. 

 

A la hora de actuar frente a un caballo, los agentes deberían de conocer algunas 

nociones básicas para evitar posibles daños tanto al animal, como al posible jinete y a 

terceras personas. Un caballo desbocado puede ser muy peligroso.  
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Resaltar LA PREVENCIÓN, como base principal de todo lo que a continuación 

se expone. Algunas nociones básicas de seguridad son: 

 

 Si el caballo tiene dueño, no intentar tocarlo sin su permiso. 

 Acercarnos siempre por la zona frontal o lateral, nunca desde atrás. Se le puede 

ofrecer la mano para que el animal huela. 

 No realizar movimientos bruscos, carreras, hablar con calma, evitar ruidos 

fuertes… 

 Como dijimos anteriormente, la prevención es el mejor método para evitar 

accidentes u otras conductas del animal peligrosas, por lo que lo más aconsejable 

es conocer y comprender qué puede asustar a los caballos. 

Cuando un caballo se espanta, puede reaccionar de diferente manera: bien se paraliza 

y queda en tensión; bien echan a correr con algún bote, salto o giro previo; si sienten que 

están cercados o acorralados, pueden incluso defenderse con sus dentelladas. Si se 

conoce bien al animal, con las primeras reacciones del caballo ya se podrían evitar el 

resto y prevenir que el mismo se desboque.  

 

Todas esas cuestiones son interesantes tenerlas en cuenta a la hora de actuar con 

caballos sueltos en la vía pública. 
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seguridad/ 

 http://www.marinballester.com/abogados-alicante/comentario-

responsabilidad-civil-y-penal-por-los-da%C3%B1os-causados-por-animales 

 https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/trazabilidad-

animal/identificacion-animal/equidos/ 

 https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&c

ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgp9Ptz97zAhUdA2MBHalkCAYQFnoECA

cQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.riequi.org%2Fdoc%2Friequi%2520curso

.pdf&usg=AOvVaw2Km8XgJPHjYRuwQvCDQhnd 

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&ved=2ahUKEwi8hNzqxcv5AhXphM4BHZRXB4kQFnoECAgQAQ&url=

https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2FG

uia_para_la_inspeccion_transporte_animales_vivos_por_carretera.pdf&usg

=AOvVaw05xyHOlwCgWagK2IvPZpgJ 
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17.- MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

NOTICIAS 

 

◘ Condenado a prisión por tener 21 caballos en un estado lamentable en una finca de 
Villanueva de Algaidas. 

https://www.diariosur.es/sucesos/condenado-prision-tener-20210630152422-nt.html 

 

◘ Indemnización de 3.023 € por los daños de dos caballos desbocados. 

https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/sentencias/caballos-desbocados-
Pruna-coche-indemnizacion_0_1490851195.html 

 

◘ Condena por un caballo desbocado que mató a una persona e hirió a 12. 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-condena-caballo-desbocado-mato-persona-hirio-
200302270300-148874_noticia.html 

 

◘ Pena de 9 meses de cárcel para un vecino de Maó por maltrato animal. 

https://www.menorca.info/menorca/local/2021/06/11/719261/pena-meses-carcel-para-
vecino-mao-por-maltrato-animal.html 

 

◘ Tres condenados a 10 meses de cárcel y 100.000 euros por dejar morir a 25 caballos. 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2017/10/25/tres-condenados-10-meses-
carcel/386380.html 

 

◘ Pena de un año de cárcel por maltrato animal en el Rocío. 

https://andaluciainformacion.es/huelva/687437/pena-de-un-ano-de-carcel-por-maltrato-
animal-en-el-rocio/  

 

◘ Una hospitalizada y otros seis heridos al ser embestidos por un caballo en una feria. 

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-hospitalizada-y-otros-seis-heridos-
embestidos-caballo-feria-201610140725_noticia.html 
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SENTENCIAS 

 

♦ Sentencia del Tribunal Supremo 4/03/2009, encontrándose un menor en un carruaje, 

se desbocó el caballo causando daños, el tribunal entendió que el menor no tenía la condición 

de poseedor del animal, pues no tiene el poder de hecho ni se sirve de él quien carece de 

dominio o control efectivo, que le permita desplegar alguna acción o ejercer algún mando en 

el momento que ocurren los hechos. Responsabilidad de los padres.  
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MODELOS 

 

♦ Declaración responsable inscripción explotación equina 
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♦ Autorización previa inscripción explotación equina 
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♦ Solicitud registro explotaciones ganaderas 
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♦ Comunicación censo anual explotación ganadera 
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♦ Libro registro explotación equina 
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♦ Libro tratamientos veterinarios 
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♦ Modelo pasaporte Reglamento (UE) 2015-262 
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♦ Modelo pasaporte Reglamento (CE) 504-2008 
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♦ Modelo pasaporte Decisión 93-623-CEE 
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♦ Modelo pasaporte Decisión 2000-68-CE 
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