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El perro (Canis lupus familiaris),  llamado perro doméstico o can, y coloquialmente chucho 
o tuso, es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, que constituye una subespecie del 
lobo (Canis lupus). Su tamaño o talla, su forma y pelaje es muy diverso según la raza. Posee un oído 
y olfato muy desarrollados, siendo este último su principal órgano sensorial. Su longevidad media 
es de unos trece a quince años, aunque las razas pequeñas pueden alcanzar hasta veinte años o más, 
mientras que las razas más grandes solo viven unos nueve o diez años. 

 

El perro doméstico proviene de un ancestro o grupo ancestral común que data de hace 
aproximadamente 30.000 años y desde entonces se ha extendido a todas partes del mundo. Los 
primeros restos fósiles de perros enterrados junto con humanos fueron encontrados en Israel y 
datan de hace unos 12.000 años. Desde entonces, los perros y los humanos han evolucionado 
conjuntamente, tanto en las culturas africanas y euroasiáticas, como en las que poblaron América 
y se mantuvieron sin contacto con aquellas hasta el siglo XV. Los perros comparten el entorno, los 
hábitos y el estilo de vida humanos, como las dietas ricas en cereales y almidón. La alimentación 
inadecuada, así como el uso de antibióticos, son la causa del desarrollo de muchas enfermedades 
inflamatorias e inmunológicas. Unas cuatrocientas enfermedades del perro tienen una equivalente 
humana, destacando especialmente la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurológicos, 
así como cánceres, enfermedades autoinmunes y enfermedades cardiovasculares. 

 

El perro es una subespecie doméstica del lobo, según la comparación de los mapas 
genéticos de ambas especies. La evidencia fósil más antigua de un perro domesticado fue 
encontrada en 2008 en la cueva Goyet de Bélgica, correspondiente a unos 31.700 años y al parecer 
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asociado a la cultura auriñaciense.  Hasta entonces las pruebas más remotas se habían encontrado 
en Rusia, con una antigüedad de 14.000 años (Eliseevich). El hombre consiguió domesticar a 
ejemplares de lobos, o, más probablemente, se demostró incapaz de impedir que los lobos se 
introdujeran en sus aldeas y tuvieran allí a sus cachorros.  El perro era útil como ayuda en la caza y 
para defender al grupo y su morada, como demuestran grabados de hace 6.000 años en Arabia 
Saudí. Poco a poco, el hombre los adaptó a sus necesidades, creando diferentes razas para las 
distintas labores y características ambientales y geográficas. La evidencia genética y arqueológica 
sugiere que el proceso de domesticación se produjo en los dos extremos de África y Eurasia de 
forma independiente -aunque posteriormente la población oriental reemplazó casi por completo a 
la occidental-, así como en las culturas que poblaron todo el continente americano. 

 

El ser humano se dio cuenta rápidamente de los finos sentidos del olfato y el oído que tenía 
el perro: su olfato es más potente que el del humano —su área olfatoria es veinte veces más gruesa, 
en el caso del pastor alemán tiene una superficie treinta y cuatro veces mayor y con células olfatorias 
cuarenta veces más que los humanos—; y su oído es capaz de percibir sonidos muy por debajo y 
por encima del rango que oyen los humanos. Ventaja esta que aumenta su utilidad para la caza y 
las labores de guarda. Su uso como pastor y protector de los rebaños es bastante posterior, yendo 
parejo a la domesticación y explotación de otros animales. Como animal de costumbres sociales, 
que convive en grupos perfectamente jerarquizados, se adaptó a convivir con los humanos. 

 

Los perros han acompañado al hombre en su proceso a la civilización, su presencia está 
probada en todas las culturas del mundo. Así en Perú, en la era prehispánica, los moches los usaban 
como ayuda en la caza y también como mascotas en casa. 
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Aunque cada raza de perro tiene su propio carácter y sus propias características, bien es 
cierto que todas comparten rasgos y comportamientos comunes. Además, igual que con los 
humanos, los perros irán desarrollando su carácter a través de su entorno y sus experiencias. 

 

Una característica del perro doméstico es su capacidad para aprender lo que le enseñamos. 
Tienen una gran capacidad social con los de su misma especie y con las personas, aunque si viven 
en manadas, sobresaldrá el más fuerte, el macho alfa, porque entre ellos existe una jerarquía. 

 

Los perros tienen un hocico alargado (en casi todas las razas) con dientes afilados. Tienen 
también grandes molares que contribuyen a una buena masticación. 

 

Aunque ven bien, usan mayormente su oído y su olfato, sentidos que tienen muy 
desarrollados y que son muy prácticos para el humano. Tienen una cola larga que les da equilibrio 
al correr o andar, pero también les sirve para mostrar su estado de ánimo. Tienen una gran lengua 
que suelen sacar cuando están cansados o tienen calor, eso les ayuda a regular su temperatura 
corporal. 

 

Estos animales suelen pesar entre 5 y 60 kg, valor que varía en función de la raza. Tienen 
una temperatura corporal mayor que la nuestra, en torno a los 39 grados. 
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Los perros tienen diversas formas de comunicarse, los más habituales son los ladridos, los 
gruñidos y las vocalizaciones. No obstante, también es capaz de expresar su estado de ánimo con 
su postura corporal o sus movimientos, como con la posición de las orejas o de la cola. 

 

Es muy apreciada la capacidad que tienen los perros de procesar todo lo que reciben para 
aprender y adaptarse. Esta capacidad de aprender es inherente a todos los perros e incluso el perro 
más tímido es fácilmente entrenable, sólo hay que tener más paciencia con unas razas que con otras. 

 

Un rasgo que los caracteriza es que son animales muy sociables y aprenden rápidamente 
cómo comportarse con los demás. Pero no sólo son sociables con los humanos, también lo son 
con otros perros y otros animales. Este proceso de sociabilización es fundamental es sus primeros 
meses de vida, si se hace correctamente, será un perro capaz de estar tranquilo y receptivo frente 
los demás miembros y frente a situaciones imprevistas. Los perros mal sociabilizados tendrán 
problemas para adaptarse a su entorno y mostrarán conductas agresivas y temerosas. 

 

Los perros han heredado los comportamientos sociales de su antepasado, el lobo, como 
que son animales que viven en grupo dentro de una jerarquía social. 

 

Debido al contacto tan especial entre hombre y perro, sobre todo teniendo en cuenta la 
finalidad que cada can ha desempeñado, se han creado una rica variedad de razas; se cree que su 
número supera con creces los 500 ejemplares. Siendo las asociaciones internacionales las 
encargadas de su clasificación. La FCI, Fédération Cynologique Internationale, establece los 
siguientes grupos: 

 

• Grupo 1: Perro de Pastor y Perros Boyeros (excepto Perros Boyeros Suizos). 
• Grupo 2: Perros tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides – Perros Tipo de Montaña y 

Boyeros Suizos. 
• Grupo 3: Terriers. 
• Grupo 4: Teckels. 
• Grupo 5: Perros Tipo Spitz y Tipo Primitivo. 
• Grupo 6: Perros tipo Sabueso, Perros de Rastro y Razas semejantes. 
• Grupo 7: Perros de Muestra. 
• Grupo 8: Perros Cobradores de Caza – Perros Levantadores de Caza – Perros de Agua. 
• Grupo 9: Perros de Compañía. 
• Grupo 10: Lebreles. 
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En la siguiente imagen se puede observar la anatomía externa canina, esta anatomía del 
perro es muy amplia debido a la diversidad de razas que existen. Las distintas razas de perros no 
solo difieren entre sí por el tamaño, sino por la diversidad que existe en la forma que tienen muchas 
partes del cuerpo, como por ejemplo la cabeza, donde se pueden determinar tres tipos diferentes 
de cabeza como son Dolicocéfalos, Braquicéfalos y Mesocéfalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con la anatomía canina, todos los perros tienen el mismo número y tipo de 
dientes, pero la mordida puede variar dependiendo de la raza, ya que algunos perros cierran su boca 
colocando los dientes en pinza, de forma que sus incisivos rozan sus bordes entre sí mientras que 
otros animales tienen un tipo de mordida en tijera, estando el borde interno de los incisivos 
superiores rozando con el borde externo de los incisivos inferiores, cuando los incisivos superiores 
sobresalen a los inferiores hablamos de enognatismo, y es siempre un defecto en el perro, están los 
perros con prognatismo, donde la mandíbula inferior sobresale a la superior. 

 

El cuerpo del perro, formado por tronco y abdomen, pueden variar por la forma de la 
columna vertebral, incluso la cruz o la grupa (parte final de la espalda) que pueden tener distinta 
altura, dan lugar a que los perros tengas distintas formas de espalda según la raza. La cruz del perro 
es donde habitualmente medimos su altura, siendo el punto de inserción del cuello con el tórax, 
donde se encuentran las escápulas.  
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La comunicación canina habla de cómo los perros "hablan" entre sí, como comprenden los 
mensajes que los humanos les envían y como los humanos pueden traducir las ideas que los perros 
están transmitiendo. 

 

Algunos de estos comportamientos de comunicación son la mirada, la expresión facial, la 
vocalización, las posturas corporales (movimientos del cuerpo y extremidades) y comunicación 
gustativa (olfato, feromonas y gusto). Los humanos se comunican con los perros utilizando la 
vocalización, las señales manuales y la postura corporal.  

 

A continuación, se mostrará el tipo de comportamiento que tienen los canes y que tratan 
del comportamiento social de estos animales. 

 

El juego entre perros, incluye comportamientos en encuentros con agresividad, por 
ejemplo, pellizcar, morder y gruñir; por esta razón es importante que el perro localice estos 
comportamientos en el contexto del juego y no de la agresión. Las señales de perros que intentan 
jugar tienen un rango muy amplio: arqueando el cuerpo, poniendo las patas en la cara, abrir la boca 
con expresión relajada y todo tipo de posturas que invitan al otro perro a perseguir al iniciador. 
Este tipo de señales, además, mantienen el marco que aleja las actividades de la agresividad 
potencial de los perros. 
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Desde una edad temprana, los perros entran en juego unos con otros, primeramente, como 
forma de quitar importancia o "reírse" de las luchas. Se cree que este comportamiento, común entre 
los cachorros, es un entrenamiento para comportamientos de mayor importancia en su vida 
posterior. 

 

El juego entre cachorros, no tiene porqué ser necesariamente 50:50 simétrico en cuanto a 
roles dominante y pasivo; perros que tienen mayor comportamiento dominante (persiguiendo o 
tumbando al oponente), suelen ser perros que inician el juego más a menudo, y podría implicar que 
ganar durante el juego se vuelve más importante según los cachorros van madurando. 

 

La motivación de un perro para jugar con otro es distinta de la que tiene para jugar con un 
humano. Los perros andan juntos con oportunidad para jugar entre sí y juegan con su dueño 
cuando andan solos con él. Los perros que viven en lugares con dos o más perros juegan más a 
menudo con sus dueños que aquellos que viven sin otros perros, lo que indica que la motivación 
para jugar con otros perros no sustituye a la motivación de jugar con humanos. 

 

Es un malentendido común que ganar y perder juegos como "tira y afloja" o de cierta 
violencia, puede influenciar la relación de dominancia con humanos. Más bien, la manera en la que 
los perros juegan es la que indica su temperamento y relación con su dueño. 

 

Los canes que juegan a juegos de mayor violencia, son más dóciles y muestran una menor 
ansiedad de separación que aquellos que juegan a otro tipo de juegos, así como aquellos perros que 
juegan a "tira y afloja" y fetching son más seguros de sí mismos. Los perros que comienzan la 
mayoría de los juegos por lo general son menos dóciles y tienden a ser más agresivos o dominantes. 

 

El juego con humanos puede afectar a los niveles de cortisol de los perros. Un estudio 
evaluó las respuestas de cortisol de perros policía por un lado y perros guardianes por otro, tras 
interactuar con sus cuidadores, las concentraciones de cortisol de los perros policía se 
incrementaban, mientras que las de los perros guardianes disminuían. Los investigadores notaron 
que durante las sesiones de juego, los agentes de policía estaban disciplinando a sus perros, mientas 
que los guardianes estaban verdaderamente jugando con sus perros (comportamientos afectivos y 
de unión con ellos). Efectivamente, varios estudios muestran que comportamientos asociados con 
el control, la autoridad y la agresión incrementan el nivel cortisol, mientras que el juego y la 
afectividad le disminuyen. 
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Se adjuntan dos enlaces de youtube.es mediante códigos QR donde se pueden observar 
determinados comportamientos de los animales objeto de estudio de este manual, ya que 
comprender el comportamiento de un perro es fundamental para establecer una relación 
satisfactoria con él, ya que es también es importante conocer su lenguaje corporal, gestos y 
actitudes, para poder reaccionar en consecuencia. 

 

Los perros, igual que los humanos, atraviesan distintos estados de ánimo en función del 
momento y la situación.  
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a) PERROS GUÍA 

Por el Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, se regula el uso de perros-guía para 
deficientes visuales, y contiene en su artículo 1 que los deficientes visuales acompañados de perros-
guía tendrán acceso a los lugares, alojamiento, establecimientos, locales y transportes públicos en 
la forma que se determina en los artículos siguientes. Entre los establecimientos de referencia se 
incluyen los centros hospitalarios, públicos y privados, así como aquellos que sean de asistencia 
ambulatoria. 

 

El acceso del perro-guía a que se refiere el párrafo anterior, no supondrá para el deficiente 
visual gasto adicional alguno, salvo que tal gasto constituya la prestación de un servicio específico 
económicamente evaluable 

 

A los efectos contemplados en el Real Decreto 3250/1983 de 7 de diciembre, por la Orden 
de 18 de junio de 1985 sobre uso de perros-guía para deficientes visuales, se determinan los que 
tendrán la consideración de: 

a) Lugares, locales y establecimientos públicos: 

- Los comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1983, de 27 de 
agosto. 

- Las residencias, hogares y clubs para la atención a la tercera edad, los Centros de 
recuperación y de asistencia a minusválidos, las residencias de ocio y tiempo libre y establecimientos 
similares, sean de titularidad pública o privada. 
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- Los Centros oficiales del Estado, Comunidades Autónomas, provincias y Municipios. 

- Los Centros de enseñanza a todos los niveles, públicos y privados. 

b) Alojamientos. 

Los hoteles, albergues, campamentos, «bungalows», apartamentos, las ciudades de 
vacaciones y los establecimientos turísticos en general, destinados a proporcionar, mediante precio, 
habitación o residencia a las personas en época, zonas o situaciones turísticas, así como los 
despachos al público de las agencias de viajes o de información turística, los restaurantes, las 
cafeterías y cuantos establecimientos sirvan al público, mediante precio, comida y bebidas, 
cualquiera que sea su denominación y cualquiera otro lugar abierto al público en que se presten 
servicios directamente relacionados con el turismo. 

 

Respecto a los Centros hospitalarios públicos y privados, los directores de los Centros 
sanitarios tomarán las disposiciones oportunas para hacer efectivos los derechos de los deficientes 
visuales de tener acceso a los mismos en compañía de sus perros guía no pudiendo limitarse este 
derecho de acceso a las áreas abiertas al público más que en razón de las características del servicio 
sanitario que preste al Centro. 

 

En los lugares, locales, establecimientos públicos y Centros hospitalarios incluidos en el 
presente artículo, los perros-guía deberán permanecer junto al deficiente visual debidamente 
sujetos, cuidando que la presencia de estos animales no produzca distorsión en los servicios de los 
referidos espacios, y disponiendo de bozal para el perro-guía, que deberá ser colocado a 
requerimiento del empleado responsable del servicio, en aquellas situaciones que resulte 
imprescindible. 

 

El deficiente visual no podrá ejercitar los derechos establecidos en la presente norma y 
demás disposiciones que la desarrollen cuando el animal presente signos de enfermedad, 
agresividad, falta de aseo o, en general, presumible riesgo para las personas. 

 

En todo caso, podrá exigirse en aquellas situaciones en que resulte imprescindible el uso 
del bozal. Sin embargo, cabe destacar que en Andalucía, la norma sobre protección animal recoge 
que los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de 
ser conducidos con bozal. 

 

El deficiente visual es responsable del correcto comportamiento del animal, así como de 
los daños que pueda ocasionar a terceros 
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Tienen la consideración de perro guía aquéllos que, tras haber superado el proceso de 
selección genética y sanitaria, hayan sido adiestrados en centros oficialmente homologados al efecto 
para el acompañamiento, la conducción y la ayuda de las personas con disfunción visual, habiendo 
adquirido las aptitudes precisas para tal fin. 

 

Una vez reconocida la condición de perro guía, ésta se mantendrá a lo largo de toda la vida 
del perro, al margen de cualquier disfunción posterior del propio animal y en consideración 
exclusiva al lazo ya establecido para con la persona a la que prestó sus servicios, salvo prescripción 
sanitaria.  

 

Los deficientes visuales podrán utilizar todo tipo de transportes públicos colectivos 
acompañados de sus perros-guía, siempre que dispongan de bozal para éstos, que deberá ser 
colocado a requerimiento del empleado responsable del servicio, en aquellas situaciones que resulte 
imprescindible. El perro-guía deberá ir colocado a los pies del mismo sin coste adicional alguno, 
salvo en los casos en que exija una reserva de espacio que impida el uso de otro asiento, en cuyo 
supuesto este coste adicional deberá ser satisfecho por el usuario. 

 

El deficiente visual acompañado de perro-guía tendrá preferencia en la reserva de asiento 
más amplio, con mayor espacio libre en su entorno o adyacente a un pasillo, según el medio de 
transporte de que se trate. 

 

En el transporte ferroviario, el deficiente visual y su perro-guía podrán circular por pasillos, 
coches-restaurante y demás servicios comunitarios. Asimismo, cuando el deficiente visual provisto 
de perro-guía utilice el servicio de literas o de coche-cama, se procurará reservar una de las 
inferiores. 

 

En el transporte marítimo, las compañías de transportes deben prever un lugar adecuado 
en los buques en servicio de ámbito superior al de cabotaje para que el perro-guía realice sus 
necesidades fisiológicas. Se deberá prestar asistencia por parte del personal de las compañías para 
que, durante la travesía, se conduzca al perro-guía a estos lugares. 

 

Las compañías de transporte marítimo podrán adscribir un camarote de uso compartido 
con otras personas para su utilización por deficientes visuales acompañados de perro-guía, 
advirtiendo de esta posibilidad a los demás pasajeros que hayan de compartirlos. 

 

Todo deficiente visual acompañado de su perro-guía podrá utilizar los servicios urbanos e 
interurbanos de transporte de automóviles ligeros regulados en el Real Decreto 763/1979, de 16 
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de marzo. En tales casos, los conductores de vehículos no podrán negarse a prestar el servicio 
siempre que el perro-guía vaya provisto del distintivo especial indicativo a que se refiere el artículo 
2.º, el conductor podrá exigir que el perro-guía lleve colocado el bozal. EI perro-guía deberá ir en 
la parte trasera del vehículo, a los pies del deficiente visual, y ocupará plaza en el cómputo de las 
autorizadas para el vehículo. 

 

En todos los manuales de operaciones de las Empresas y compañías de transporte público 
colectivo se incluirán las normas necesarias para el cumplimiento de las medidas adoptadas para la 
utilización de dichos transportes por deficientes visuales acompañados por perros-guía. Para ello, 
se oirá previamente a la Organización Nacional de Ciegos, Asociaciones de Usuarios de Perros-
Guía y Organizaciones representantes de los consumidores y usuarios. 

 

Igualmente, estas medidas se difundirán y explicarán a todos los empleados y operarios de 
dichas Empresas para que tengan un conocimiento completo y riguroso de las mismas, así como 
los derechos y obligaciones de estos usuarios. 

 

Cualquier ciudadano, ante la presencia de un perro guía, debe seguir unas pautas de 
comportamiento básicas debido a las especiales características de estos animales: 

• El perro guía es un perro de trabajo, no una mascota. Cuanto más lo ignores, mejor será 
para la persona propietaria y el perro. 

• El comportamiento y trato son totalmente diferentes a los de otros perros y se debe 
respetar la doble función de guía y fiel compañero. 

• No se les debe tocar ni acariciar cuando se encuentran trabajando, o sea cuando tiene 
el arnés puesto. Si lo haces el animal se puede distraer y cometer un error. 

• Los perros guía están adiestrados y nunca serían capaces de hacer daño sin motivo. 

• Si traes contigo a otro perro, por favor contrólalo para evitar que llegue a producirse 
algún accidente cuando pase junto al perro guía o su persona propietaria. 

• No le ofrezcas golosinas ni alimentos: los perros están bien alimentados y tienen sus 
horarios de comida. 

• Cuando te dirijas a una persona con discapacidad visual que se acompaña por un perro 
guía, habla directamente a la persona. 

• Si una persona invidente con perro guía llegara a solicitar ayuda, acércate por el 
lado derecho, de modo que el perro quede siempre a la izquierda.  La persona ordenará 
entonces que le siga, o bien le pedirá que le ofrezcas tu codo izquierdo. En tal caso, hará 
una señal al animal para indicarle que está temporalmente fuera de servicio. 
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• Si una persona invidente con perro guía te pregunta direcciones, dale indicaciones 
claras del sentido en que debe girar o seguir para ubicar el lugar al cual se dirige. 

• No corras ni tomes del brazo a una persona ciega en compañía de un perro guía sin 
antes hablarle. Tampoco toques el arnés del animal. 

• Los perros guía tienen lugares y horarios predeterminados para hacer sus 
necesidades. 

• Los perros guía están habituados para viajar en todo medio de transporte echado a 
los pies de la persona propietaria sin causar molestias a los pasajeros, tanto dentro como 
fuera del país. 

• En virtud de su riguroso entrenamiento, los perros guía están habituados y capacitados 
para acceder y permanecer junto a sus respectivas personas propietarias en todo 
tipo de establecimientos, tanto de salud como en centros comerciales, 
restaurantes, supermercados, cafeterías, cines, teatros, centros de estudio o trabajo, etc., sin 
causar alteración al normal funcionamiento de los mismos ni molestias al personal o al 
público. 

• En los lugares de trabajo, las personas usuarias de perros guía se encuentran 
capacitados para ejercer sus funciones con ellos a su lado.  Acorde al entrenamiento 
que reciben, los perros guía nunca vagan a su arbitrio por los recintos, sino que permanecen 
echados. 

• Los perros guía tienen el mismo derecho que estos para gozar de libre acceso a todos 
los lugares públicos. 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se crea el Registro de perros guía al objeto de 
inscribir a los perros-guía de las personas con discapacidad visual que obtengan el distintivo de 
perro guía, este distintivo tendrá una vigencia indefinida, debiéndose obtener un nuevo distintivo 
cuando por cualquier circunstancia se produzca la sustitución del perro. El Registro tiene carácter 
público y gratuito y constituye un instrumento de conocimiento de los usuarios y las usuarias de 
los perros guía con distintivos existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El distintivo de perro guía será una placa metálica, que lleve grabada, en su anverso, el 
grafismo cuyas características figuran en el Anexo 1 del Decreto 32/2005, de 8 de febrero, por el 
que se regula el distintivo de perro guía y el procedimiento para su concesión y se crea el Registro 
de perros guía de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en su reverso, el nombre del perro, 
número del Registro de perros guía, así como la identificación del usuario o usuaria. El distintivo 
de perro guía tendrá validez en todo el territorio andaluz y deberá estar situado en el cuello del 
perro, de forma que permita visualizar tanto su anverso como su reverso. 
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En cuanto a las obligaciones del usuario del perro guía, se establece que toda persona afecta 
por una disfunción visual, total o parcial, que disponga de perro guía es responsable del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso 
en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales y estará obligada, 
especialmente, a: 

 

a) Exhibir, en cada ocasión que así le sea requerida, y con motivo del ejercicio de los 
derechos reconocidos en esta Ley, la cartilla sanitaria en vigor del propio animal. 

b) Emplear en exclusiva al perro guía para las funciones propias de la específica misión para 
la que fue adiestrado. 

c) Cumplir y respetar las normas de higiene y seguridad en vías y lugares públicos, 
teniéndose en cuenta las disfunciones visuales del usuario del perro guía. 

d) Cuidar con diligencia extremada la higiene y sanidad del perro guía. 

e) Garantizar el adecuado nivel de protección y bienestar del perro, cumpliendo para ello 
los requisitos de trato, manejo y etológicos que le proporcionen una adecuada calidad de vida. 

f) Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier contingencia derivada 
del uso del perro guía.  

Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier 
situación de ser conducidos con bozal.  
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Aunque la autoridad municipal competente podrá disponer y regular restricciones horarias 
al acceso de los animales de compañía a los transportes públicos, ésta deberá regular conforme a 
lo establecido en la normativa vigente sobre el uso en Andalucía de perros guía por personas con 
disfunciones visuales.  

 

Asimismo, aunque los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, 
restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman 
bebidas y comidas cuando el titular del establecimiento determine las condiciones específicas de 
admisión, previa autorización administrativa por el órgano competente, no podrá limitarse el acceso 
a los lugares mencionados a los perros destinados a suplir disfunciones visuales de sus poseedores, 
en los términos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de perros guía por personas con 
disfunciones visuales.  

 

b) OTROS ADIESTRAMIENTOS. 
 
Además de perros guía, estos animales se pueden adiestrar, entre otras opciones, como: 
 

• Seguridad y Rescate (SYR). 
• Detectores de Explosivos. 
• Detectores de Drogas. 
• Perros de intervención. 
• Perros adiestrados para fines de interés militar. 
• Caza. 

 

Estos animales son considerados como perros de utilidad, ya que se encuentran integrados 
en determinados grupos de trabajo ya que cuentan con un adiestramiento específico que les permite 
facilitar la labor de los servicios a los que pertenece o a los cazadores en su ámbito. 
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Los perros en nuestra comunidad, por lo general se consideran como animales de 
compañía, estos se pueden definir como que son aquellos que tenga en su poder el hombre, siempre 
que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, o 
no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos, además de esto, se consideran 
como animales domésticos los cuales son aquellos animales de compañía pertenecientes a especies 
que críe y posea tradicional y habitualmente el hombre, con el fin de vivir en domesticidad en el 
hogar, así como los de acompañamiento, conducción y ayuda de personas ciegas o con deficiencia 
visual grave o severa. 

 

Según el Código Civil aprobado por el Real Decreto de 24 de julio de 1889, en el Artículo 
333 se hace constar que “Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes 
muebles o inmuebles”, por lo que los animales según el contenido de este artículo, en la actualidad se 
consideran “cosas” o mejor dicho, se les da el estatus jurídico de bienes muebles, aunque la sociedad 
actual se encuentra en pro de desarrollar la norma de forma que se les consiga pasar a ser 
considerados como "seres dotados de sensibilidad". 

 

En cuanto a responsabilidad el Artículo 1905 señala que “El poseedor de un animal, o el que se 
sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad 
en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido”. 
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En este sentido, el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de abril de 2000 (RJ 2000, 2972) 
ha señalado que el artículo mencionado constituye uno de los escasos supuestos de responsabilidad 
objetiva admitidos en nuestro ordenamiento jurídico al proceder de un comportamiento agresivo 
del animal que se traduce en la causa de efectivos daños. 

 

Sin embargo, para los animales de caza, el Código Civil dedica su Artículo 1906 y manifiesta 
que “El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no 
haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas 
fincas para perseguirla, por tanto, el propietario o poseedor de cualquier animal de esta categoría, debe 
responder de los daños que cause aunque hubiera guardado toda la diligencia que le fuera exigible 
en su cuidado y guarda. 

 

Por tanto, no están contemplados por el mencionado Artículo 1905 los daños causados por 
animales en libertad (salvas las piezas de caza contempladas en el Artículo 1906) y que no sean 
posesión de nadie, ya que serán tenidos por res nullius [SAP Teruel 13 de enero de 2001 
(AC2001,632)]. 

 

Con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana 
(LOPSC), introdujo novedades en nuestro ordenamiento jurídico destacables. Estos cambios se 
debieron a la modificación que hubo del Código Penal (CP) por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, la cual suprimió 
algunas de las faltas penales y otras de las incluyó como delitos leves al Libro II del Código Penal. 

 

Antes de la modificación del Código Penal del año 2015, existía en el Titulo III en las faltas 
contra los intereses generales, dos artículos que regulaban el maltrato y abandono de los animales 
domésticos y castigaba penalmente tales conductas, concretamente recogía lo siguiente: 

 

Articulo 631 

1. Los dueños o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en 
condiciones de causar mal serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses. 

 

2. Quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad 
serán castigados con la pena de multa de quince días a dos meses. 
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Articulo 632.2 

Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no 
autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos previstos en el artículo 337 serán castigados con la pena de multa 
de 20 a 60 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días. 

 
 
Estas faltas tipificadas anteriormente en el Libro III del Código Penal, han pasado a ser 

infracción administrativa a la nueva LOPSC, concretamente al artículo 37.16 como infracción leve 
por “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” o delito del 337 bis CP, y delito del articulo 337.4 
CP respectivamente. 

 

La modificación mencionada anteriormente también introdujo cambios en el mismo 
artículo 337, tipificando como delitos no solo al que maltrate injustificadamente a animales 
causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud, sino también al que los sometiere a 
explotación sexual. 

 

Para llevar a cabo una actuación conforme a lo establecido en la LOPSC, debemos conocer 
que se entiende por animales feroces o dañinos, y para ello la Real Academia de la Lengua Española 
utiliza el término feroz para referirse al que obra con ferocidad y dureza, entendiéndose por 
ferocidad la fiereza o crueldad considerando que dañino es el que daña o hace perjuicio, cualidades, 
que, resultan claramente diferenciadas, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el 
Alto Tribunal ha señalado que la ferocidad no puede circunscribirse a la raza o clase a que el animal 
pertenezca sino a sus condiciones de agresividad o fiereza, habiendo declarado dicho Tribunal, al 
referirse a los perros, que desde el momento en que sin ser hostigados atacan ponen de manifiesto 
su peligrosidad y condición de dañinos (STS 20/09/1996), concepto que se debe tener en cuenta 
a la hora de detectar a perros en circunstancias señaladas anteriormente como infracción. 
 

 En la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 
protección de los animales, se procede a la regulación de los animales de compañía y tiene por 
objeto la regulación de las condiciones de protección y bienestar de los animales que viven bajo la 
posesión de los seres humanos, y en particular de los animales de compañía, en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 En el capítulo II de esta norma autonómica, se hace referencia a las normas relativas al 
mantenimiento, tratamiento y esparcimiento, estableciendo unas especiales obligaciones para los 
poseedores de perros, como pueden ser las limitaciones en la circulación por espacios públicos. 

 

 Específicamente, en esta Ley autonómica, se prohíbe la lucha o peleas de perros o de 
cualquier otro animal y demás prácticas similares en todo el territorio de su competencia, además 
establece que estos animales deberán ser identificados individualmente mediante sistema de 
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identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de 
tres meses desde su nacimiento así como la obligatoriedad de la vacunación antirrábica para todos 
los perros que deberán contar con una cartilla sanitaria expedida por un veterinario, esta materia se 
tratará en el punto 6 de esta obra.  

 

En cuanto a la tenencia de animales de compañía en domicilios o recintos privados incluido 
obviamente los perros de esta consideración, la norma marca las condiciones específicas del 
bienestar de los perros y hace obligatorio lo siguiente: 

 

Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior 
deberán estar construidos de materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del 
tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directamente de forma prolongada a la 
radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en 
él holgadamente. 

 

Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será 
la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el 
inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros. 

 

Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual estarán 
libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan. 

 

En cuanto a la circulación de los perros por espacios públicos, se determina que estos 
animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus 
poseedores y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, para ello irán sujetos 
por una correa y provistos de la correspondiente identificación, además la norma contempla que 
aquellos perros de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente 
y no extensible y conducidos por personas mayores de edad, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 

 

Cuando se lleve un perro en el interior de un vehículo, el conductor está obligado a 
mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente 
a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de 
los demás usuarios de la vía, para ello deberá cuidar especialmente la adecuada colocación de los 
animales transportados para que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos. 

  



© CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA LA POLICÍA LOCAL SOBRE PERROS  	23	
 

 

  

Lo perros deberán inscribirlos en el Registro Municipal de Animales de Compañía del 
Ayuntamiento donde habitualmente viva el animal, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha 
de su nacimiento o en el de un mes desde su adquisición o cambio de residencia. Asimismo, deberán 
solicitar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo de un mes desde la fecha 
de su muerte, pérdida o transmisión; en Andalucía la base de datos que tiene inscritos los animales 
de compañía es el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), propiedad del Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, para ello, se crea el Registro Central de Animales 
de Compañía como la suma de todos los registros municipales de Andalucía, este registro depende 
de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de y es 
gestionado por el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. En su plataforma informática se 
podrá obtener el Documento Andaluz de Identificación y Registro Animal (DAIRA) mediante 
autenticación electrónica. 

 

 Este documento de identificación, se regula en la Orden de 9 de mayo de 2017, por la que 
se modifican la Orden de 14 de junio de 2006, que desarrolla el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, 
por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 28 de mayo de 2008, que desarrolla el Decreto 
42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía, como novedad, se contempla la emisión electrónica del 
DAIRA que emite el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, como entidad 
encargada del Registro Central de Animales de Compañía, la obtención electrónica de este 
documento permite reducir el plazo de emisión del mismo por parte del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterinarios, el cual dispone de 15 días para poner el documento DAIRA 
electrónico a disposición del interesado. En este plazo, el documento podrá ser descargado por el 
titular del animal identificado mediante el acceso a la plataforma informática del Registro Central 
de Animales de Compañía. 

 

 El Documento Autonómico de Identificación y 
Registro Animal (DAIRA) tendrá el formato 
aprobado por el Consejo Andaluz de Colegios 
Veterinarios con las características técnicas que se 
especifican en el Anexo II de esta Orden y contendrá, 
al menos, los siguientes datos: código de 
identificación, especie, raza, fecha de nacimiento, 
nombre del animal, nombre de la persona titular, 
dirección, localidad, nombre del personal veterinario 
identificador, numero de colegiado y número de 
teléfono para casos de extravío o sustracción. 

 

 Capturando el código QR que a continuación se inserta, se podrá descargar en formato 
digital un díptico con información relativa al Nuevo formato del Documento Autonómico de 
Identificación y Registro Animal DAIRA que se introdujo por la Orden de 2017 y que actualmente 
se encuentra en vigor. 
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Para los perros catalogados como potencialmente peligrosos, 
por el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se estableció que mediante el documento 
autonómico de identificación y registro animal (DAIRA), se acreditará 
la inscripción del animal potencialmente peligroso en el Registro 
Central de Animales de Compañía que deberá ir cruzado con una 
banda roja, y será expedido por el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Veterinarios de Andalucía,  

  

 En el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía y en los Registros 
Municipales correspondientes, se creará una sección específica, relativa a los animales 
potencialmente peligrosos.  

 

Los Ayuntamientos que, al amparo de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, hubieran creado 
su propio Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, podrán mantenerlo, 
comunicando semestralmente las altas y bajas producidas en los mismos a la Sección de Animales 
Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de Compañía, en soporte informático 
previamente homologado al efecto.  

 

En Andalucía, en el ANEXO del Decreto 42/2008 se incluyen las razas de perros 
potencialmente peligrosas reconocidas en la Comunidad Autónoma y que son las siguientes: 

 

- Pitt Bull Terrier. 

- Staffordshire Bull Terrier. 

- American Staffordshire Terrier.  

- Rottweiler. 

- Dogo Argentino. 

- Fila Brasileiro. 

- Tosa Inu. 

- Akita Inu. 

- Doberman 
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(**) El Reglamento (UE) nº 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
junio de 2013 regula los requisitos aplicables a los desplazamientos sin ánimo comercial de 
animales de compañía entre Estados miembros y desde un tercer país o territorio, así como 
las normas para el control de dichos desplazamientos. Los perros figuran en la parte A del anexo I 
del Reglamento (UE) nº 576/2013 como especies de animales cubiertas por dicho Reglamento. 

 

En este reglamento se establece que los perros, que 
se desplacen sin ánimo comercial entre Estados Miembros 
de la UE, deben ir acompañados de un documento de 
identificación con el formato de un pasaporte conforme al 
modelo que se ha establecido en el Reglamento (UE) nº 
577/2013. En la mayoría de las Comunidades Autónomas 
se establece éste como el modelo de Pasaporte Oficial para 
la identificación de perros, gatos y hurones y por tanto 
debe tenerse en cuenta la normativa de la Unión Europea 
en el momento de su expedición. 

 

• (*) El 29 de diciembre 2014 entró en vigor la 
utilización del nuevo pasaporte de mascotas. Los 
pasaportes emitidos antes del 29 de diciembre de 2014 
siguen siendo válidos para toda la vida del animal, y por 
tanto, no hace falta emitir un pasaporte con el modelo 
nuevo. A partir del 29 de diciembre de 2014, cuando 

un animal necesite viajar y no tenga un pasaporte anterior, sólo se podrá emitir el nuevo 
modelo oficial de pasaporte. 

 

• El veterinario autorizado que los emite, debe llevar un registro de un mínimo de 3 años, de 
los pasaportes expedidos que incluya información de los datos del propietario, datos del 
animal datos del marcado del pasaporte. 

 

• En ningún caso se puede emitir un pasaporte a un perro que no tenga implantado el 
microchip o esté tatuado siempre que el tatuaje sea anterior al 3 de julio 2011 y continúe 
claramente legible. Si bien la identificación de una mascota, es responsabilidad del 
propietario, el personal veterinario habilitado debe informar convenientemente de 
los requisitos necesarios y no puede realizar identificaciones que no cumplan con 
la normativa. 

 

La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, como norma general 
relativa a las medidas sanitarias, establece que las Consejerías competentes en materia de sanidad 
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animal o salud pública podrán determinar la vacunación o tratamiento obligatorio de los animales 
de compañía, no obstante, la vacunación antirrábica será obligatoria para todos los perros y gatos 
y reglamentariamente se establecerá la periodicidad de la misma. 

 

Por Decreto 133/2005, de 24 de mayo, de distribución de las competencias establecidas en 
la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales, entre las Consejerías de 
Gobernación y de Agricultura y Pesca, se establece que la determinación de la vacunación o 
tratamiento obligatorio de los animales de compañía corresponde a la Consejería de Agricultura y 
Pesca, debiendo regular la también la periodicidad de la vacunación antirrábica para los perros y 
gatos. 

 

Mediante la Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos 
obligatorios de los animales de compañía, los datos para su identificación en la venta y los métodos 
de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan entre otras 
competencias, los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, la cartilla sanitaria, la 
ficha clínica veterinaria y la transferencia de animales. 

 

El calendario de vacunación se rige por una normativa a nivel nacional en España. 
Igualmente, cada comunidad autónoma cuenta con sus requisitos diferenciados (como es el caso 
de Cataluña, País Vasco y Galicia, donde la antirrábica es voluntaria). Pero en Andalucía, como 
tratamientos obligatorios, en la mencionada Orden se han recogido los siguientes: 

 

La Vacunación Antirrábica, que será obligatoria en los perros, gatos y hurones 
debiéndose efectuar la primera vacunación a partir de los tres meses de edad de los animales. 
Igualmente deberán ser revacunados a los treinta días posteriores a la primera. Anualmente deberá 
realizarse una revacunación, esta vacunación, se realizará con vacunas inactivadas autorizadas y 
registradas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

 

Si la situación sanitaria así lo exige, mediante resolución de la persona titular de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera se determinará la obligatoriedad de vacunación de 
otras especies de animales de compañía. 

 

La vacunación deberá efectuarse por veterinarios/as autorizados/as. Esta actuación incluirá 
además los siguientes aspectos: 

 

1.º Comprobar la identificación y el registro del animal de acuerdo con la normativa vigente, 
siendo ambos requisitos obligatorios y previos a la vacunación. 
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2.º Cumplimentar la correspondiente cartilla sanitaria. 

 

3.º Cumplimentar la actuación en la correspondiente ficha clínica veterinaria. La anotación 
de la vacunación en la ficha clínica generará un número de vacunación único para cada acto, que 
será anotado en la cartilla sanitaria junto a la fecha y tipo de vacuna. El sistema numérico de control 
será diseñado y gestionado por Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios de Andalucía a través de 
la base de datos establecida. 

 

Por motivos sanitarios, mediante resolución de la persona titular de la Dirección General 
de Producción Agrícola y Ganadera, se podrá autorizar a los veterinarios de la Consejería de 
Agricultura y Pesca a realizar vacunaciones antirrábicas en el ejercicio de sus funciones. 

 

Quedan expresamente prohibidas las concentraciones de animales para su identificación o 
vacunación. Excepcionalmente, podrán ser autorizadas por la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca a petición de la Presidencia del Colegio Oficial 
de Veterinarios de la provincia, en atención a la carencia de veterinarios/as autorizados/as en una 
zona geográfica concreta y delimitada. 

 

Desparasitación, que es obligatoria para perros, gatos y hurones contra la equinococosis. 
Esta se hará bajo prescripción de un/a veterinario/a autorizado/a, haciéndose constar en la cartilla 
sanitaria indicando fabricante, nombre del producto y fecha del tratamiento. La desparasitación se 
hará con periodicidad mínima anual. 

 

En atención a la situación sanitaria existente en esta Comunidad Autónoma los tratamientos 
obligatorios de desparasitación podrán modificarse y fijarse por resolución de la persona titular de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. 

 

Tratamiento contra Leishmaniosis, que será obligatorio para aquellos perros con 
diagnóstico clínico y laboratorial confirmados de padecer leishmaniosis y que sus dueños deseen 
mantenerlos con vida, se establece la obligación de ejecutar el tratamiento completo prescrito por 
veterinario/a autorizado/a, así como someterse a las diferentes pruebas diagnósticas necesarias. 

 

Tratamiento contra Chlamydophila psittaci, que será obligatorio para las especies 
psitaciformes antes de su venta recibir un tratamiento específico preventivo contra esta enfermedad 
de 45 días de duración, prescrito por un/a veterinario/a autorizado/a que  
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Tratamiento contra otras enfermedades, mediante resolución de la persona titular de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera se podrá determinar cuantas medidas 
profilácticas y de tratamiento se estimen oportunas, cuando la situación epidemiológica de alguna 
enfermedad así lo aconseje. 

En caso de no cumplirse con la obligatoriedad de las vacunaciones y aquellos tratamientos 
obligatorios en los perros, la Ley de Protección Animal establece una infracción que sancionaría la 
no realización de las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable. 

 

Cartilla sanitaria. 

 

Los perros entre otros animales determinados en la Orden arriba mencionada, deberán 
poseer una cartilla sanitaria por cada animal, que será expedida y cumplimentada por veterinario/a 
autorizado/a, siendo voluntaria su tenencia en relación con el resto de animales domésticos, sin 
perjuicio de que mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera se pueda determinar la obligatoriedad de posesión de cartilla sanitaria para 
otros animales de compañía, así como sus modelos. Serán válidas para los animales de compañía 
que provengan de otras comunidades autónomas, las cartillas sanitarias expedidas en su lugar de 
origen, no obstante, si la permanencia en Andalucía es superior a tres meses, deberán poseer los 
modelos establecidos en esta Orden. 

 

En la cartilla sanitaria, que será de modelo único en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para perros, gatos y hurones y que es el establecido en el Anexo I de la Orden, se reflejarán al 
menos, todos los tratamientos obligatorios. Este modelo se ajusta al establecido en la Decisión 
2003/803/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2003 y será documento válido para 
acompañar a los animales en sus desplazamientos entre los distintos Estados miembros de la Unión 
Europea. 
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Mediante captura del siguiente Código QR, podrá tener acceso a la Orden de 19 de abril de 
2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los datos 
para su identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, donde se contiene en su Anexo el modelo que se estableció en esta 
Comunidad Autónoma de cartilla sanitaria en para perros, gatos y hurones. 

 

 

 Mediante captura del Código QR, se tendrá acceso a la instrucción 1/2014 de la Dirección 
General de Sanidad de la Producción Agraria relativa a la introducción en España de perros , gatos 
y hurones sin ánimo comercial procedentes de otros Estados Miembros, donde se definen las 
condiciones sanitarias de los movimientos no comerciales de animales de compañía en nuestro 
país, incluidos los territorios de Ceuta y Melilla, procedentes de otros Estados Miembros de la UE, 
entendiendo como tales los que viajan acompañados de sus dueños o representantes, y no van a 
ser vendidos ni transferidos en propiedad, todo ello con la aplicación desde el 29 de diciembre de 
2014 del REGLAMENTO (CE) 576/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de junio 
de 2013 relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) 998/2003, se han armonizado las condiciones en que se deben 
desplazar de perros, gatos y hurones, tanto entre Estados miembros, como en la introducción desde 
terceros países; en esta Instrucción, se incluye un modelo de pasaporte para animales de compañía 
conforme al REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 577/2013 DE LA COMISIÓN de 28 
de junio de 2013. 

 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 577/2013 DE LA COMISIÓN de 28 de 
junio de 2013. 
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Anteriormente, se regía por la Instrucción 7/2007 de la Dirección General de Ganadería 
relativa a la introducción en España de animales de compañía sin ánimo comercial procedentes de 
otros Estados Miembros. 

 

 

En cuanto a la ficha clínica veterinaria, en la Orden se establece que los/as veterinarios/as 
autorizados/as llevarán un archivo con la ficha clínica de cada animal objeto de vacunación o 
tratamiento sanitario obligatorio que contendrá como mínimo los datos que se ponen en el párrafo 
siguiente y dispondrán de un plazo de tres días para anotar cualquier actuación clínica o resultados 
de pruebas diagnósticas reguladas en esta Orden desde que se haya producido. 

Los datos mínimos son: 

a) Código de Identificación Animal. 

b) Fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento y causa de esta. 

c) Identificación y localización del titular o titulares del animal. 

d) Datos de vacunación y tratamientos obligatorios, indicando fecha de su administración 
e identificación del producto, identificación del veterinario autorizado responsable de dichas 
actuaciones y sistema numérico de control. 

e) Análisis que se hagan en relación con la lista de enfermedades de animales de declaración 
obligatoria u objeto de comunicación anual recogidas en el Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo 
y sus sucesivas modificaciones, identificación del veterinario autorizado responsable de dichas 
actuaciones. 
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El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios será responsable de desarrollar 
una base de datos de gestión de fichas clínicas veterinarias integrada en la hoja registral del Registro 
Andaluz de Identificación Animal. Tendrán derecho de acceso a dicha base de datos los veterinarios 
de la Junta de Andalucía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los veterinarios/as autorizados/as. 
La persona titular del animal tendrá derecho a conocer sus datos personales y de su mascota, así 
como a ejercitar los derechos que se establecen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (actualmente derogada por la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 

 

Relativo a la transferencia de animales, se establece que las personas titulares de los centros 
autorizados para venta de animales de compañía, los refugios de animales abandonados y perdidos 
y toda aquella persona que transfiera la titularidad de un animal de compañía, están obligados a 
tomar las medidas oportunas para que dichos animales antes de su transferencia y cuando así lo 
indique esta Orden, se les aplique las vacunaciones y desparasitaciones que son obligatorias. 
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