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Presentación
Hemos escogido este tema para el trabajo porque nos interesaba especialmente la cetrería y todo lo
relacionado con ella ya que hemos estado en contacto con gente que la practicaba e incluso la hemos
podido practicar nosotros mismos.
Hemos querido saber cómo esta actualmente el control, la legislación y que diferencias había entre las
distintas comunidades autónomas ya que cada una tiene una tradición distinta.
Este trabajo ha sido realizado por las tres personas que firmamos, a partes iguales y conjuntamente.
En el CD que adjuntamos con el trabajo escrito, hemos puesto los anexos de las leyes a las cuales
hacemos referencia en el trabajo pero que por extensión no hemos querido adjuntar por escrito.
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Introducción
Hablar de la situación actual de la cetrería en España es un tanto complejo. España es un estado
descentralizado, con una administración central dependiente del gobierno de Madrid y 17
administraciones autónomas en cada comunidad autónoma. Las competencias sobre conservación de
la Naturaleza y sobre la mayor parte de los aprovechamientos de recursos naturales recaen sobre las
comunidades autónomas por lo que hablamos de 17 políticas que, en la mayor parte de los casos, no
tienen

nada

que

ver

unas

con

otras

y

que,

incluso,

a

veces

soncontradictorias.

La cetrería y su regulación, es en parte competencia exclusiva de las comunidades autónomas. No
obstante, asistimos a un conflicto de competencias entre la administración central y las
administraciones

de

las

comunidades

autónomas

que

aún

no

está

resuelto.

Las Comunidades Autónomas son competentes para:
-

regular la práctica de la cetrería en todas sus modalidades, sin atender a legislación nacional
(la administración central carece de competencias al respecto).

-

marcar periodos hábiles de caza, modalidades practicables y su desarrollo, piezas de caza y
especies de rapaces que pueden ser empleadas en cetrería

El gobierno central es competente para:
-

regular la cría de aves rapaces (salvo en el caso de ejemplares silvestres con cesión
administrativa, de los que las comunidades autónomas son legales propietarios)

-

la tenencia de ejemplares con esta procedencia (no nacidos en el campo).

Esta competencia recae en exclusiva sobre el Gobierno Central, a través del Ministerio de Comercio,
encargado de aplicar en España las directrices europeas sobre el Convenio CITES (ver anexo).

Como se ha mencionado con anterioridad, las competencias de regulación exclusivas de la cetrería en
España recaen en las Comunidades Autónomas. De esta forma tenemos:
- Comunidades autónomas en las que la cetrería se permite y se fomenta, permitiendo incluso el
acceso a aves rapaces silvestres para su práctica y su empleo para la cría.
- Comunidades autónomas en las que la cetrería se regula pero se limitan algunas de sus
modalidades.
- Comunidades autónomas en las que no se contempla la cetrería en su legislación.
- Comunidades autónomas en las que aún permanece como modalidad cinegética prohibida. Alguna
ha intentado, sobrepasando de nuevo sus competencias, prohibir la cría en cautividad o doméstica
de aves rapaces.

¿Que es la cetrería?
La cetrería es el arte de cazar con aves rapaces, especialmente con halcones, azores y otras aves de
presa para la captura de especies de volatería o de tierra. Biológicamente se trata de una simbiosis
(entre hombre y animal) en que ambas especies se benefician. El humano liga al ave mediante reflejos
condicionados, y lo entrena para la caza ganándose su fidelidad. El pájaro, por su parte, captura como
presas aves de pequeño tamaño y cuadrúpedos generalmente pequeños o medianos(conejos, liebres).
A parte del ave de presa, los principales elementos que componen el equipo de un cetrero son:


Morral



Cascabeles



Lonja



Caperuza



Pihuelas



Correa







Guante o Lúa
Percha
Señuelo
Fiador
Transmisor / Telemetría

Las especies de ave empleadas en la cetrería son:


Halcón peregrino (Falco peregrinus)



Halcón gerifalte (Falco rusticolus)



Halcón lanario (Falco biarmicus)



Halcón sacre (Falco cherrug)



Halcón de las praderas (Falco mexicanus)



Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)



Cernícalo americano (Falco sparverius)



Esmerejón (Falco columbarius)



Azor norteño (Accipiter gentilis)



Gavilán vulgar (Accipiter nisus)



Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii)



Gavilán americano (Accipiter striatus)



Ratonero común (Buteo bute)



Ratonero de cola roja (Buteo jamaicensis)



Harris Hawk (Parabuteo unicinctus)



Águila real (Aquila chrysaetos)



Harpia

(Harpia harpyja)

Las aves de presa utilizadas en cetrería pueden clasificarse según su uso en distintas modalidades,
principalmente alto vuelo y bajo vuelo (refiriéndose a la altura del vuelo de las aves), aunque también
deberíamos hacer una tercera clasificación o agrupación para la cetrería con aves nocturnas, ya que
aunque normalmente se incluyan en la categoría de 'bajo vuelo' su adiestramiento es completamente
diferente, y no tienen prácticamente nada que ver con las diurnas. Por este motivo, es preferible hacer
estas tres agrupaciones dentro de las modalidades de caza para la práctica de la cetrería.

A) Alto vuelo
Al pensar en cetrería, la mayoría de la gente se imagina a un halcón peregrino haciendo un picado
espectacular sobre una presa, imagen muy típica de los numerosos vídeos y documentales cetreros
que hoy en día salen por televisión.
La altanería es la práctica de la cetrería con las denominadas 'aves de vuelo alto' (varias especies de
halcones y cernícalos, todos ellos miembros de los falconiformes), aunque hoy también, se está
practicando con otras aves que se pensaba eran exclusivas del bajo vuelo como el Buteo deCola Roja.
Requiere de un terreno limpio de árboles, pues el halcón tiene que volar bajo la dirección del cetrero.
La técnica de altanería consiste, en que después de haber tomado el halcón su altura, el cetrero
levanta la presa, para que con su picado el pájaro intente capturarla. En esta modalidad se cazan
sobre todo pluma, perdices, palomas y córvidos.
El adiestramiento de estas aves de alto vuelo (diurnas, al igual que las otras aves de bajo vuelo) es
totalmente distinto y sus presas también suelen variar.
En España las aves de alto vuelo que más se utilizan son el Halcón Peregrino, el Halcón Lanario, y el
Halcón Sacre, siendo el Cernícalo Común el más idóneo para aquellos principiantes que deseen
practicar la altanería dentro de la cetrería.
B) Bajo vuelo
En la modalidad del bajo vuelo, el ave parte del puño del cetrero, que va recorriendo el terreno
andando, directamente hacia la caza.

En esta modalidad se cazan tanto animales de pelo como de

pluma. .
En cuanto a los lances en el bajo vuelo, tendremos el estilo de mano por mano y captura de empuesta,
utilizado también con los Halcones Sacres. El terreno puede ser más sucio de vegetación que en la
modalidad de altanería.
En España, las aves de presa que más se utilizan para la modalidad de bajo vuelo son el Azor (cuya
presa típica es la liebre) y el Gavilán, una miniatura del anterior y muy eficaz en la caza de pequeñas
aves, siendo estas dos aves de bajo vuelo sólo recomendables para los más expertos, y bajo ningún
caso para un principiante.
Sin duda, el ave más utilizada en el bajo vuelo en España, junto con el Azor, es el Harris Hawk,
procedente del continente Americano. Podemos verlo en numerosas exhibiciones de rapaces, como en
zoos y safaris, e incluso llamarle al puño, y es el ave más utilizado por principiantes para iniciarse en el
bajo vuelo y cazar conejos.

Respecto a la cetrería de exhibición, las aves de bajo vuelo más utilizadas son el Buteo de Cola Roja,
el Harris Hawk, el Águila Real y el Águila Escudada. Últimamente también podemos ver en algunas
exhibiciones al Águila Calva Americana y al Águila Rapax o Nepalensis, aunque estas últimas son más
propias de exhibiciones en el extranjero. En muchas exhibiciones también se podrán ver a grandes
aves como milanos, buitres y cóndores, pero aunque estas son rapaces no son consideradas como
aves de cetrería al ser principalmente carroñeras.
C) Cetrería con rapaces nocturnas
Por último están las rapaces nocturnas (autillos, mochuelos, búhos, cárabos, lechuzas). Las nocturnas
se crían de forma diferente a las diurnas, y su adiestramiento también es completamente diferente.
Estas aves no se utilizan mucho en la cetrería en España, por existir la creencia errónea de que no
valen para cazar, sino solamente para exhibición y de que, si cazan algo, sólo cazan de noche, siendo
esto ilegal.
Sin embargo, las especies nocturnas son muy numerosas y sus posibilidades en la cetrería no tienen
porque estar limitadas únicamente al Búho Real. Uno de los mejores búhos para iniciarse, de buen
tamaño y carácter es el Búho de Bengala, al igual que el Búho Moteado Africano. Con estos se pueden
cazar conejos (de día, ya que los búhos ven perfectamente y está prohibido cazar de noche) y/o
adiestrarlos por supuesto para la cetrería de exhibición.
La cetrería hoy
La cetrería está muy presente en nuestras vidas, desde multitud de revistas y publicaciones cetreras
como por ejemplo "International Falconer" (una de las revistas más prestigiosas del sector) hasta los
documentales y libros de Félix Rodríguez dela Fuente (como su libro más famoso “El arte de la
cetrería”).
También se usa la cetrería para nuestra seguridad aérea en los aviones, en jornadas de caza e incluso
para el control de algunas plagas (como conejos en determinadas poblaciones y palomas como control
de aves profesional). Es decir, que la cetrería ya no queda reservada solo para algunos aristocráticos
como sucedía siglos atrás.
La cetrería hoy en día está al alcance de todos nosotros, como observadores, o como practicantes
(siempre observando la ley), siendo una actividad que servirá no sólo para acercarnos más a la
naturaleza y enseñarnos a través de las numerosas obras y tratados de cetrería, junto con años de
práctica de la cetrería, a conocer a las rapaces, sino siendo además un deporte muy sano, ideal para
toda la familia, y también para los niños, y la excusa excelente para aprender más sobre las aves y
hacer ejercicio mientras nos relajamos de nuestras vidas tan ajetreadas pasando un día en el campo.
En resumen, la cetrería podría catalogarse como algo muy natural con siglos de tradición.

HISTORIA DE LA CETRERÍA
La cetrería es el arte de criar, cuidar y amaestrar a las aves de presas, para la caza de volatería.
Se dice que la cetrería es el resultado de la curiosidad y tenacidad del hombre por establecer una
alianza con las rapaces.
Es muy probable, como describen casi la mayoría de autores, que hayan sido los pastores de las
grandes llanuras de Asia Central los primeros en establecer una relación en la caza entre un hombre y
una rapaz.
Prácticamente todos los autores coinciden en situar el origen de la cetrería en Asia, aproximadamente
2000 años antes de Cristo.

Hay varias leyendas en las que la cetrería tiene un papel principal. Una de estas leyendas relaciona al
azor con quien más tarde conquistaría toda Asia con el nombre de Genghis-Khan.
Una muestra palpable del conocimiento de la cetrería en Europa en el S.VI corresponde al
Peloponeso. En Argos, en la conocida como “Villa del halconero”, un
mosaico nos representa un cetrero que ha lanzado a su apiolado azor
sobre un pato.

En España tuvo diferentes vías de entrada; los pueblos germánicos con
su llegada por el norte introdujeron la práctica del bajo vuelo.
La invasión islámica, aportó el manejo de los halcones y así el uso de
caperuza.
Las Cruzadas también tuvieron su influencia cetrera en España. Durante las treguas entre cristianos y
musulmanes ambos contendientes aprovechaban para practicar su afición favorita. Nobles cristianos
deslumbraron a sultanes árabes con blancos gerifaltes procedentes de países nórdicos. Los cazadores
árabes sorprendieron a los cristianos con sus avanzadas técnicas en el adiestramiento de halcones,
descubriéndoles un nuevo horizonte en su manejo: el empleo de la caperuza.

Alfonso X fue uno de nuestros primeros monarcas en procurar leyes que
protegieran a las aves de presa. Buen cetrero y conocedor de su biología,
en las Cortes de Sevilla de 1252 penaba el expolio de huevos y desanide
de pollos sin descañar. También penaba la captura de adultos
reproductores. La pena por estos motivos era, de entrada, perder la mano
derecha.
Federico II fue, además de un gran halconero, el autor del tratado de
cetrería de mayor repercusión en Europa. (Figura de la imagen).

En la edad media fue su mayor auge siendo el deporte aristocrático por excelencia.
En el siglo XV la cetrería continúa siendo actividad estrella. El infante Don Alfonso contaba con un
halconero mayor, un subhalconero y varios halconeros.
En el apogeo de la cetrería estaba establecido un importante comercio de aves rapaces. Las aves
nórdicas, tomadas del nido o trampeadas del aire, pasaban a manos de los mercaderes, que
desembarcaban en Brujas. Desde allí se distribuían a Inglaterra, Francia y para los reyes y grandes
señores de Castilla y Aragón.

En 1386 aparece otra obra señera de la cetrería española. “El libro de la
caza de las aves” de Pero López de Ayala y Álvarez de Cevallos. Canciller
del rey Enrique II, fue hecho prisionero en la batalla de Aljubarrota.
Ocupando sus ocios, escribe en el castillo de Oviedes (Portugal) su obra
“Libro de caza de las aves” dedicada a su amigo y cazador don Gonzalo de
Mena, obispo de Burgos.

Los Reyes Católicos también disfrutaban de la cetrería. Uno de sus
cazaderos predilectos, se llamaba “Los Palacios”, que se encontraba en las
inmediaciones de Sevilla. Para su exclusivo disfrute como cazadero dictaron
una serie de cédulas, prohibiendo la caza en este paraje.
Los Reyes Católicos practicaron asiduamente la cetrería. Una vez
descubierto el Nuevo Mundo, ansían contar en sus equipos de cetrería con
aves de allá.
Por ello pidieron a Colón, en 1494, que les enviara “Los más halcones que
de allá se pudieran enviar”.
Posteriormente, en 1523, en el propio Consejo de Indias ordenó a Cortés que cada año enviase a la
corte “50 aves de caza”.
Puede decirse que la cetrería estuvo apadrinada por la aristocracia. El gusto por la caza y la distinción
social que representaba su práctica le sirvieron de baluarte durante siglos.
En la imagen, página miniada del Libro de Horas de Isabel La Católica.( s.XV, Biblioteca del Palacio
Real, Madrid).

La cetrería llegó a ser modalidad cinegética tan habitual en la nobleza que el término “caza”
correspondía a este arte. Se diferenciaba entonces entre cazadores (cetreros) y monteros.

Como atención a la presa o porque comenzaban a escasear, a las garzas que sobrevivían al lance se
les daba la libertad, después de haber fijado a su pata derecha una anilla de plata con el nombre del
señor, la fecha y el lugar de la captura. Las plumas de su cresta, en caso de ser machos, servían como
trofeo para adornar la caperuza del halcón cazador.

En el presente el cetrero se ocupa de enseñar al ave a tolerar la presencia del hombre mientras éste
caza por instinto como lo ha hecho siempre. Este deporte está dirigido fundamentalmente a veteranos
y jóvenes que aman la naturaleza, especialmente las grandes aves de presa.
No hace mucho el conocido Félix Rodríguez de la Fuente, le dio un gran empujón a la cetrería que
ahora vivimos, de ahí surgen la mayoría de aficionados que le han dado toda la fuerza a este deporte.

Actualmente, la cetrería está viviendo un repentino auge, gracias en gran medida, a la posibilidad de
compartir información entre los cetreros, las redes sociales de Internet, debates y blogs personales.
Los eventos desarrollados en las diferentes zonas geográficas a nivel nacional, hacen que aumente su
divulgación.

La utilización de aves criadas en cautividad, la telemetría consiguiendo que la perdida de ave sea casi
nula, las nuevas tecnologías aplicadas a la cría y ante todo la curiosidad de los aficionados que no
paran de innovar, hace que el resurgimiento de este bello arte, esté asegurado.

Declaración universal de los derechos de los animales
Preámbulo
Considerando que todo animal posee derechos.
Considerando que el desconocimiento de dichos derechos ha conducido y sigue conduciendo al hombre a
cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales.
Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las
otras especies animales, constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.
Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo.
Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos
mismos.
Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los
animales.
Se proclama lo siguiente:

Artículo 1º.
Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 2º
a) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a otros animales o de
explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.
b) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.

Artículo 3 º
a) Ningún animal será cometido a malos tratos ni actos crueles.
b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y sin generar angustia.

Artículo 4º
a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene el derecho a vivir libre en su propio ambiente natural,
terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse.
b) Toda privación de la libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho.

Artículo 5º
a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho
a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.
b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines
mercantiles, es contraria a dicho derecho.

Artículo 6º
a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero, tiene derecho a que la duración de su vida sea
conforme a su longevidad natural.
b) El abandono es un acto cruel y degradante.

Artículo 7º
Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una
alimentación reparadora y al reposo.

Artículo 8º
a) La experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del
animal, aun si se trata de experimentos médicos, científicos, como toda otra forma de experimentación.
b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.

Artículo 9º
Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como
sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de ansiedad y dolor.

Artículo 10º
a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.
b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos con animales son incompatibles con la dignidad animal.

Artículo 11º
Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida.

Artículo 12º
a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un
crimen contra la especie.
b) La contaminación y la destrucción natural conducen al genocidio.

Artículo 13º
a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto.
b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, deben ser prohibidas en el cine y en la
televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos del animal.

Artículo 14º
a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales, deben ser presentados a nivel gubernamental.
b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la Ley, como lo son los derechos del hombre.

Legislación de la cetrería por Comunidades Autónomas
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Está regulado por la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE de la comunidad autónoma de Andalucía.

Decreto 230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de Caza.
(BOJA 122/2001)

Artículo 47.Medios auxiliares de caza

1. Los perros de caza y otros medios auxiliares de caza deberán estar identificados y controlados
sanitariamente. No tendrán la consideración de perros de caza los usados por pastores y ganaderos
para las tareas de custodia y manejo de ganados.
2. Los dueños de los perros deberán observar la debida diligencia para evitar que persigan o dañen a
las especies de la fauna silvestre, quedando obligados a indemnizar el daño causado.
3. La legal tenencia de aves de cetrería será acreditada por el organismo competente para la
aplicación de la normativa comunitaria de protección de especies de flora y fauna silvestres mediante
el control de su comercio o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de procedencia, sin
perjuicio de las medidas adicionales de protección que establezca la Consejería de Medio Ambiente.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Está regulado por la PRESIDENCIA de la comunidad autónoma de Aragón.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón. (BOE 115/2002 y BOA 45/2002)

Artículo 53. Cetrería.

1. La tenencia de aves de cetrería requerirá una autorización especial del Departamento responsable
de medio ambiente.
2. Reglamentariamente se regularán las condiciones para la utilización de estos animales con fines
cinegéticos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS
Está regulado por la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE de la comunidad autónoma de Asturias.

Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
caza

en

la

modalidad

de

cetrería

en

el

Principado

de

Asturias.

(BOPA

120/2003)

La Ley 2/89, de Caza del Principado de Asturias, establece en su artículo 30 que las licencias de caza
se clasifican en:
Licencias de clase A: autorizan al ejercicio de la caza con armas de fuego
Licencias de clase B: autorizan al ejercicio de la caza con otros medios o procedimientos debidamente
autorizados distintos a los anteriores.

Entre los medios de caza distintos de las armas de fuego (licencias de clase A) que tienen presencia
actual en el ámbito cinegético, la cetrería merece regularse, de acuerdo con la previsión legal, por su
carácter

tradicional,

por

la

belleza

del

lance

y

por

su

carácter

cultural.

La cetrería es un medio de caza compatible con todas las regulaciones internacionales en materia de
caza y conservación, siendo necesario únicamente regular adecuadamente la emisión de permisos de
modo que se facilite el control del uso correcto y legal de esta técnica de caza.
La Consejería de Medio Ambiente es competente para conocer y resolver acerca de la materia objeto
del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto 101/01, de 11 de octubre, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente,
RESUELVE:
Autorizar la caza mediante cetrería en el territorio del Principado de Asturias según se detalla a
continuación:

1.Modalidades de caza: Caza menor.
2. Permisos
La caza mediante cetrería sólo podrá efectuarse en zonas de prácticas cinegéticas y cotos regionales
de caza en los que se disponga de los Planes de Ordenación cinegética, o que lo autoricen
específicamente para una cacería recogida en su plan de aprovechamiento de recursos.
El permiso emitido al efecto recogerá específicamente el empleo de aves para la caza.
De acuerdo con lo establecido en el reglamento de caza, mediante autorización específica, en la que
se detallarán las limitaciones espaciales y temporales, podrá practicarse la cetrería en todo tipo de
terrenos cinegéticos. Excepcionalmente, se podrá practicar la cetrería en los siguientes casos:
-

Fuera de la época de caza menor general

-

Para prevenir perjuicios importantes en los cultivos

-

Cuando sea necesario por razones de investigación, educación o reintroducción

-

Para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.

3. Licencias
Para la emisión de la licencia de caza será preciso presentar la documentación que acredite la
posesión legal por parte del interesado de aves aptas para la práctica de la cetrería.Dicha
documentación deberá portarse durante el ejercicio de la caza.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Está regulado por la CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE de la
comunidad autónoma de Canarias.

Orden de 25 de junio de 2003, por la que se establecen las épocas hábiles de caza así como las
condiciones y limitaciones para su ejercicio. (BOC 122/2003)

Artículo 5.Medidas circunstanciales

En los términos previstos en la presente Orden, el Cabildo de Gran Canaria podrá autorizar la caza
mediante el uso de la cetrería y arco para los cazadores poseedores de licencia de caza de clases A o
B.

Artículo 7.Campos de entrenamiento y adiestramiento

Se autoriza también el entrenamiento de las aves de cetrería todos los días desde el 1 de junio al 15
de noviembre, en los mismos campos de entrenamiento que para el resto de las modalidades de caza.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA
Está regulado por la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. (BOE 262/1993 y DOCM 58/1993)

Artículo 36

Con carácter general queda prohibido para la práctica de la actividad cinegética la utilización de:

a) Todo tipo de cebos, gases o sustancias venenosas y nocivas, paralizantes, tranquilizantes,
atrayentes o repelentes, así como los explosivos, salvo que formen parte de municiones autorizadas
para la caza.
b) Los aparatos electrocutantes o paralizantes.

c) Los faros, linternas, espejos y otras fuentes luminosas artificiales.
d) Armas:
-

Las armas automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de dos
cartuchos

-

Las de aire comprimido y las provistas de silenciador o de visor para el disparo nocturno

-

Las que disparen proyectiles que inyecten sustancias paralizantes

-

Los rifles del calibre 22

-

Las balas explosivas y los cartuchos de postas, entendiéndose por postas aquellos proyectiles
introducidos en los cartuchos en número de dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior
a 2,5 gramos.

e) Las aeronaves de cualquier tipo o los vehículos terrestres motorizados, así como las embarcaciones
a motor como lugar desde donde realizar los disparos.
f) Los lazos y anzuelos, así como todo tipo de trampas y cepos, incluyendo costillas, perchas o
ballestas, fosos, nasas y alares.
g) El arbolillo, las varetas, las rametas, las barracas y todo tipo de medios o métodos que impliquen el
uso de la liga.
h) Todo tipo de redes o de artefactos que requieran para su funcionamiento el uso de mallas, como las
redes abatibles, las redes-niebla o verticales y las redes cañón.
i) Los reclamos de especies protegidas, vivos o naturalizados, y otros reclamos vivos cegados o
mutilados, así como todo tipo de reclamos eléctricos o mecánicos, incluidas las grabaciones.
j) Cualquier otro medio masivo o no selectivo para la captura o muerte de piezas de caza.
k) Los hurones y las aves de cetrería.

Artículo 37

1. Queda igualmente prohibido con carácter general la preparación, manipulación y venta para su
utilización como métodos de caza de los medios descritos en el artículo 36.

2. La tenencia de hurones se adaptará a lo previsto en la Ley 7/1990, de Protección de los Animales
Domésticos.

3. La tenencia de aves de cetrería se ajustará a las normas que le sean de aplicación y a lo que se
disponga en el Reglamento de la presente Ley.
En relación con dichas aves, la Consejería de Agricultura podrá autorizar prácticas en campo abierto
para el entrenamiento de las mismas, a efectos de su utilización en las circunstancias permitidas
según lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 38
1. Podrán quedar sin efecto las prohibiciones de los artículos. 36 y 37, de esta Ley, previa autorización
de la Consejería de Agricultura, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Cuando de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para especies protegidas.
c) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la propia caza, la pesca
o la calidad de las aguas.
d) Para combatir enfermedades o epizootias que afecten a las especies cinegéticas.
e) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o
cuando se precise para la cría en cautividad.
f) Par prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.

2. La autorización administrativa a que se refiere el apartado anterior deberá ser motivada y
especificar:

a) El objeto o razón de la acción.
b) La especie o especies a que se refiera.
c) Los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, así como el personal
cualificado, en su caso.
d) Las condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar.
e) Los controles que se ejercerán, en su caso.

3. El medio o método autorizado estará proporcionado al fin que se persiga.

4. Si por razones de urgente necesidad no pudiera obtenerse la previa autorización administrativa, se
dará cuenta inmediata de la acción realizada a la Conserjería de Agricultura, que abrirá expediente
administrativo a fin de determinar la urgencia alegada y la justificación del medio empleado.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Está regulado por la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE de la comunidad autónoma de CastillaLeón.

Decreto 94/2003, de 21 de agosto, por el que se regula la tenencia y uso de aves de presa en Castilla
y León (BOCL 165/2003)

Las aves de presa están protegidas en el territorio nacional por la normativa en vigor:
-

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres.

-

El Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se establece el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.

De igual forma, diversas normas y convenios internacionales suscritos por el Estado Español otorgan
protección a las mismas, entre otras se debe destacar:
-

La Directiva 79/409/CEE, de conservación de las aves.

-

La Directiva 92/43/CEE, de conservación de los hábitats silvestres y la flora y fauna silvestre.

-

El Convenio de Berna.

-

El Convenio de Bonn.

Este grupo de aves despierta un especial interés en diversos sectores sociales, prevaleciendo el ligado
a su condición de especies protegidas; por otra parte, existen actividades que requieren para su
ejercicio la utilización de aves de presa.
El desarrollo de técnicas para la crianza en cautividad y la posibilidad de importación de aves de presa
debidamente legalizadas, garantizan la disponibilidad de ejemplares para su uso en las actividades
que así lo requieran, sin perjuicio para las poblaciones naturales.

La cetrería es una actividad cinegética de gran tradición en Castilla y León, que por sus propias
características no incide negativamente sobre las poblaciones cinegéticas, encontrándose regulada en
el articulo 33 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

Las técnicas de cetrería han ofrecido y pueden seguir ofreciendo importantes conocimientos en el
manejo y mantenimiento de las aves de presa, de gran utilidad en las tareas de recuperación,
reintroducción y cría de estas especies protegidas. De esta forma, en la actualidad es posible el
ejercicio de la cetrería en el ámbito geográfico de Castilla y León, con carácter de excepcionalidad y
debidamente autorizado, supeditando en todo momento esta actividad a la necesaria conservación de
las especies.
La cría en cautividad de aves de presa permitiría, además de ofrecer ejemplares para el desarrollo de
otras actividades, la posibilidad de reforzar las poblaciones naturales, en los casos necesarios,
mediante la adaptación al medio de ejemplares producidos en cautividad, siempre en el marco de los
planes de gestión previstos por la Consejería de Medio Ambiente para las especies amenazadas.
Por otro lado, la frecuente recogida en los centros de recuperación de la Junta de Castilla y León de
ejemplares de aves de presa no aptos para su retorno al medio natural, ofrece la posibilidad de su
exhibición controlada en núcleos zoológicos debidamente dotados y autorizados, pudiendo servir de
esta forma para labores divulgativas que redunden en un mejor conocimiento y respeto hacia estas
especies protegidas.

En todos estos casos, es necesario garantizar el buen trato a las aves de presa, el uso de las mismas
en las condiciones y para los fines en base a los cuales se hubiera autorizado su tenencia y la no
introducción en el medio natural de especies, subespecies, variedades o formas no habitualmente
presentes en la Península Ibérica, y/o que pudieran afectar a la viabilidad y pervivencia de las especies
presentes de forma natural en Castilla y León.

Todas estas razones recomiendan actualizar y complementar la normativa en vigor, desarrollando en
el territorio de la Comunidad de Castilla y León los aspectos de tenencia, cría en cautividad, práctica
de la cetrería, exhibición de aves de presa en núcleos zoológicos autorizados y rehabilitación,
introducción y reintroducción de las mismas en el medio natural, al amparo de las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León en virtud de lo dispuesto en los artículos.
34.1.5 y 32.1.9 de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de
agosto de 2003,

DISPONE:

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO

Artículo 1º

El objeto del presente Decreto es establecer en el territorio de Castilla y León, el marco jurídico de:
-

La cría en cautividad

-

La práctica de la cetrería y la exhibición en núcleos zoológicos de aves de presa.

-

Tenencia de los ejemplares que se pretendan emplear para estos fines.

-

Regular la rehabilitación, introducción y reintroducción de las mismas en el medio natural.

Artículo 2º

Se entiende como «aves de presa», aquellas aves pertenecientes a las categorías taxonómicas: Orden
Falconiformes, o a otras categorías que puedan resultar de las revisiones taxonómicas de las
anteriores establecidas por los ámbitos de reconocido prestigio en la materia, así como los híbridos de
las distintas especies o subespecies.
Las especies autorizadas para la práctica de la cetrería, cría en cautividad y exhibición en núcleos
zoológicos en Castilla y León son:

Azor (Accipiter gentitlis)
Gavilán (Accipiter nisus)
Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Esmerejón (Falco columbarius)
Cernícalo común (Falco tinnunculus)
Alcotán (Falco subbuteo)

Halcón sacre (Falco cherrug)
Halcón gerifalte (Falco rusticolas)
Halcón lanario o Borní (Falco biarmicus)

Híbridos de las especies del paleártico occidental con la limitación de que exclusivamente se admitirán
la F1, es decir aquellos obtenidos a partir de especies puras. Se exceptúa de esta limitación los
ejemplares procedentes de la hibridación de segunda generación de sacre y gerifalte.

En relación a especies de fuera del paleártico occidental, exclusivamente se autorizarán para tenencia
y cetrería o demostración los ejemplares hembra de esas especies, debiendo estar dotados de un
elemento de localización y seguimiento debidamente autorizado por la legislación sectorial.

La modificación de la relación de especies y subespecies autorizadas estará ligada a su afección sobre
las poblaciones silvestres y al incremento del conocimiento de los marcadores genéticos de la especie.

Artículo 3º

Se entenderá por «ejemplar» toda «ave de presa» perteneciente a las especies incluidas en las
categorías enumeradas en el articulo 2, cualquiera que fuera su estado de desarrollo, así como los
huevos (embrionados o no) de las referidas especies.

CAPÍTULO II:

TENENCIA DE AVES DE PRESA

Artículo 4º

La tenencia y utilización de los ejemplares descritos en el articulo 2 del capítulo anterior para las
actividades reguladas en el presente Decreto, requerirá el permiso de tenencia al que se refieren los
artículos siguientes, además de los documentos que acrediten la legal posesión de los mismos.

Artículo 5º

En ningún caso se concederán permisos de tenencia para ejemplares capturados o desnidados en el
medio natural, salvo y previo expediente expreso, y únicamente en los supuestos establecidos en el
articulo 28.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres.
De igual forma, se excepcionan aquellos legalmente autorizados en Castilla y León con antelación a la
publicación del presente Decreto y de los que puedan proceder de otras Comunidades Autónomas del
Estado Español o de otros países, cuya respectiva normativa lo permita.

Artículo 6º

El permiso de tenencia tendrá carácter personal e intransferible, será extendido a nombre de un único
titular, siendo específico para cada ejemplar, debiendo acompañar a éste y estar disponible allí donde
se encuentre el mismo.

Artículo 7º

1.- Los permisos de tenencia podrán concederse mediante Resolución de la Dirección General del
Medio Natural, previa solicitud de los interesados.

2.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido el mismo sin
haberse dictado y notificado la resolución expresa, podrá entenderse estimada la solicitud presentada.
3.- La concesión del permiso de tenencia, estará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto y en las normas que lo desarrollen, pudiendo ser revocada en caso de
incumplimiento de dicha normativa.

Artículo 8º

Los interesados en la obtención de permisos para la tenencia de ejemplares procedentes de otros
países podrán solicitar una autorización provisional, estando condicionada la definitiva a la obtención
por el interesado de las autorizaciones oportunas y cumplimiento de los requisitos exigidos, o que se
puedan exigir, por los organismos competentes en la materia.

Artículo 9º

Los titulares de los permisos de tenencia expedidos por la Consejería de Medio Ambiente podrán
ceder éstos, de forma temporal o definitiva, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
En el primer caso ésta no supondrá el cambio de titularidad del permiso, si bien no podrá superar su
duración los seis meses. Si se supera este período, o la cesión es definitiva, se deberá tramitar un
nuevo permiso de tenencia a nombre del receptor, con la consiguiente anulación del permiso del
cedente.
Sólo podrán ser objeto de cesión aquellos ejemplares de aves de presa que procedan de cría en
cautividad y cuya tenencia hubiera sido autorizada.

Artículo 10º

La concesión de un permiso de tenencia conllevará las siguientes obligaciones por parte del
beneficiario:

a) Mantener los ejemplares en adecuado estado físico.
b) Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones y útiles empleados en el manejo,
mantenimiento, cría o exhibición de los ejemplares, que, en todos los casos, deberán ser adecuados a
sus requisitos etológicos y ecológicos.
c) Pasar las revisiones de carácter habitual o excepcional, en el plazo que se establezca, para el
control del estado de los ejemplares o de sus sistemas de identificación.

d) Permitir el acceso a las instalaciones de mantenimiento, exhibición o cría al personal de la
Consejería de Medio Ambiente debidamente acreditado y a aquellos agentes de la autoridad con
competencias en la materia.
e) Permitir la inspección de los ejemplares y sus sistemas de marcaje, así como facilitar la
documentación acreditativa de la tenencia e identificación de los mismos y de su uso específico para
las actividades de cría, práctica de la cetrería o exhibición, cuando sea requerida por el personal de la
Consejería de Medio Ambiente debidamente acreditado o por agentes de la autoridad con
competencias en la materia.
f) Mantener habitualmente el ejemplar en las instalaciones para las que se hubiera otorgado el permiso
de tenencia.
g) Respetar las condiciones particulares de cada proyecto de cría o programa de exhibición autorizado,
y, en especial, todo lo referente a introducción o extracción de ejemplares en los recintos y útiles de
cría o exhibición.
h) Comunicar en forma y plazo las incidencias que puedan afectar a los ejemplares registrados.
i) Poner a disposición de la Consejería de Medio Ambiente los ejemplares inutilizados, en el caso de
que existan programas de recuperación de especies catalogadas como en peligro de extinción o
vulnerable.
j) En el caso de extravío o muerte, poner disposición de la Consejería de Medio Ambiente, la
documentación y sistemas de identificación otorgadas por ésta al amparo del presente Decreto.

CAPÍTULO III:

REGISTRO DE AVES DE PRESA

Artículo 11º

Se crea el Registro de aves de presa de Castilla y León, de carácter público y que estará a cargo de la
Consejería de Medio Ambiente, que ejercerá las funciones inherentes al mismo a través de la
Dirección General del Medio Natural.
Deberán inscribirse en el registro todos los ejemplares que dispongan de permiso de tenencia.

Artículo 12º

Las funciones que tendrá este registro son las que siguen:
a) Inscripción y registro de las aves de presa de Castilla y León.
b) Inscripción de los permisos de tenencia a favor de los titulares de los ejemplares mencionados en el
art. 2º
c) Coordinación informativa con otros registros de carácter administrativo existentes en el ámbito de la
Administración General del Estado, de otras Comunidades Autónomas o de las Administraciones
Locales.
d) Publicidad formal y material de los permisos inscritos.
e) Las demás funciones que legal o reglamentariamente se establezcan.

Artículo 13º

La Consejería de Medio Ambiente, a efectos del debido control y protección de las aves de presa,
propiciará medidas de coordinación con el resto de Comunidades Autónomas y otros organismos y
autoridades competentes en la materia.

CAPÍTULO IV.

CRÍA EN CAUTIVIDAD

Artículo 14º

1.- A efectos de establecer lo que se considera como cría en cautividad de aves de presa, habrá que
hacer caso a lo dispuesto en la reglamentación comunitaria aplicable sobre ejemplares nacidos y
criados en cautividad.
Se entiende como cría en cautividad de aves de presa la tenencia en cautividad con el fin de conseguir
el apareamiento o fecundación artificial de la hembra, así como el hecho de mantener dos ejemplares
de sexos opuestos de la misma especie en un mismo recinto, conforme a un proyecto debidamente
aprobado.

2.- Se entenderá como cría accidental la que se produce de manera involuntaria por el hecho de
mantener dos ejemplares de distinto genero de una misma especie en una muda. Exclusivamente se
admitirá está situación excepcional si concurren los siguientes supuestos:

a) Que se haya producido excepcionalmente, por una sola y única vez.
b) Que al producirse esta situación, se comunique al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
provincia correspondiente haciendo constar, los números de identificación de los parentales, titular de
la autorización, fecha aproximada de la puesta y lugar de ubicación.
c) Que sobre todos los productos de estas crías se ejercezan los oportunos procesos de control que se
realizarán a cargo del titular. En el caso de que las pruebas implicaran la no procedencia de los
parentales supuestos, se abrirá el oportuno procedimiento sancionador que llevará implícita la
inhabilitación para la tenencia, cetrería y cría en cautividad.

3.- En caso de no producirse las circunstancias citadas en el apartado anterior, se considerará un
proceso de cría no autorizado, procediéndose al decomiso de los productos y a la apertura de los
expedientes sancionadores a los que hubiere lugar.

Artículo 15º
Cualquier experiencia de cría en cautividad requerirá una autorización expresa de la Dirección General
del Medio Natural, debiendo estar los ejemplares inscritos en el Registro de Aves de Presa de
Castilla y León y haber cumplido con las revisiones y resto de requisitos exigibles.

Además, cuando en las citadas experiencias de cría en cautividad de aves de presa intervengan más
de dos hembras, aquéllas solo podrán realizarse en instalaciones que cuenten con la calificación de
núcleo zoológico, según la normativa sectorial aplicable.

A los efectos de la presente normativa, y en tanto no contravenga la reglamentación comunitaria,
estatal o autonómica, deberá obtener la calificación de núcleo zoológico cualquier instalación que en
un momento determinado del ciclo anual contenga más de quince ejemplares, sea cual sea el titular de
los distintos permisos.

Artículo 16º

La Comunidad de Castilla y León podrá establecer acuerdos o convenios con la Administración
General del Estado, si así se considera oportuno por ambas partes, para la colaboración en el control,
así como en el intercambio de la información necesaria para la expedición de los oportunos
certificados de procedencia de los productos procedentes de la cría en cautividad en el ámbito
territorial de Castilla y León.

Artículo 17º

Los fines para los que se autorizará la cría en cautividad en Castilla y León son:
-

La obtención de aves destinadas a la práctica de la cetrería.

-

La exhibición en núcleos zoológicos de progenitores para nuevas experiencias de cría en
cautividad o de ejemplares destinados a reforzar poblaciones naturales de la misma especie
que así lo requieran (especies amenazadas).

Artículo 18º

Excepcionalmente, podrán admitirse cesiones temporales para la cría en cautividad de ejemplares
procedentes de fuera de esta Comunidad Autónoma, siempre que estén debidamente legalizados en
su lugar de origen, y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Artículo 19º

Queda reservada a la Consejería de Medio Ambiente la cría en cautividad de aves de presa que, a
causa de la escasez o grave amenaza de sus poblaciones, sean objeto de planes especiales de
gestión, estando dichos procesos de cría destinados a su introducción, nueva reproducción o a fines
divulgativos, sin perjuicio de la posibilidad de establecer convenios de colaboración con personas o
entidades capacitadas para realizar las actividades de cría.

Artículo 20º

El procedimiento para la tramitación de las autorizaciones a las que se refiere el presente capítulo se
establecerá reglamentariamente y contendrá, en cualquier caso, la realización de pruebas de
paternidad de todos los productos de estos procesos. Éstas pruebas se realizarán por los titulares de
las autorizaciones en los laboratorios homologados.

No obstante, la Consejería de Medio Ambiente se reserva la realización de controles que estime
oportuno.

Si de estos controles se dedujera la procedencia fraudulenta de un ejemplar de cría en cautividad se
incoarán los oportunos expedientes sancionadores tanto al criador como al laboratorio, los cuales
podrán conllevar la inhabilitación para la cría en cautividad para el solicitante, y la perdida de la
condición de homologado y la inhabilitación para contratar con la Administración Regional en el caso
del laboratorio.

Artículo 21º

Podrán ser laboratorios homologados, empresas privadas o entidades públicas que adquieran esta
consideración conforme al procedimiento que se regule reglamentariamente.
Estos centros deberán expedir un certificado de compatibilidad con los parentales a todos los
productos de los procesos de cría en cautividad previa a la expedición de cualquier documento o
certificado de procedencia.

Artículo 22º

Sin perjuicio de la utilización de cualquier otro procedimiento de marcaje que se estableciera o deseara
el titular del permiso de tenencia, todos los ejemplares originados de un proceso de cría en cautividad
autorizado en Castilla León se identificarán mediante una anilla suministrada por la Consejería de
Medio Ambiente, que actuará de elemento identificativo del animal y lo referenciará en el Registro de
Aves.
CAPÍTULO V:

CETRERÍA

Artículo 23º

Se entiende por cetrería el adiestramiento y uso de aves de presa para el ejercicio de la caza.

Artículo 24º
Con carácter general la práctica de la cetrería en Castilla y León está regulada conforme a lo
establecido en el Artículo 33 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
Su práctica sólo se podrá realizar dentro de las excepciones y condiciones que regula el presente
Decreto y las normas que lo desarrollen.

Artículo 25º
Podrán practicar la cetrería aquellas personas que dispongan de permisos en vigor para la tenencia de
ejemplares autorizados para el ejercicio de tal actividad, sin perjuicio del cumplimiento de los restantes
requisitos que puedan establecerse y de las restantes normativas que le afecten.

Artículo 26º
La Consejería de Medio Ambiente regulará las épocas hábiles, los terrenos cinegéticos y las
modalidades para su ejercicio.

Artículo 27º
La Consejería de Medio Ambiente establecerá las condiciones para ejercicio de la cetrería en
situaciones especiales tales como la práctica de escapes de entrenamiento para competiciones o la
utilización de estos ejemplares en la seguridad de instalaciones aeroportuarias.

Artículo 28º
Queda prohibida la utilización de cualquier ave de presa como método de atracción o señuelo para la
práctica de la caza, así como sus restos o naturalizaciones de éstas.

CAPÍTULO VI:

EXHIBICIÓN DE EJEMPLARES

Artículo 29º
La tenencia y exhibición, en los núcleos zoológicos legalmente autorizados, de aves de presa
pertenecientes a especies incluidas en el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo u otras normas que
en materia de catalogación de especies protegidas se establezcan, estará sometida a lo previsto en el
presente Decreto.

Excepcionalmente, y debidamente justificado, se podrá autorizar la exhibición en estos lugares de
ejemplares de especies autorizadas para la práctica de la cetrería. Estos ejemplares únicamente
podrán proceder de crías en cautividad debidamente autorizadas, y su exhibición deberá realizarse en
los citados núcleos zoológicos.
En dichas autorizaciones se establecerán las oportunas medidas de seguridad que eviten las fugas y
el peligro de contaminación genética en la naturaleza, pudiendo restringirse el sexo de los ejemplares
o solicitar su esterilización.

CAPÍTULO VII:

INTRODUCCIÓN O REINTRODUCCIÓN DE EJEMPLARES

Artículo 30º
Queda reservada a la Consejería de Medio Ambiente la rehabilitación de aves de presa así como la
introducción o reintroducción de ejemplares en el medio natural, sin perjuicio de su procedencia o
circunstancias, de conformidad con la legislación vigente.
Tales actividades se ejercerán mediante el personal al servicio de la Consejería y sus Centros de
Recepción y Recuperación de Especies Protegidas.

Artículo 31º
La Consejería de Medio Ambiente podrá establecer, excepcionalmente, convenios o colaboraciones
específicas para la rehabilitación, reintroducción o introducción de ejemplares de aves de presa, con
personas, grupos conservacionistas, asociaciones de cetreros o entidades de carácter científico, de
demostrada capacidad en estas actividades.

CAPÍTULO VIII:

PROHIBICIONES

Artículo 32º
Quedan prohibidas las siguientes actuaciones:

1) Utilizar ejemplares para fines diferentes de los autorizados en el permiso de tenencia.
2) Transferir, ceder o intercambiar de forma definitiva, dentro del ámbito territorial de Castilla y León,
ejemplares registrados, sin la autorización expresa de la Dirección General del Medio Natural,
conforme a los procedimientos que reglamentariamente se regulen.
3) Manipular o sustituir los sistemas de identificación de los ejemplares.
4) Ejercer actividades de cría en cautividad de aves de presa sin la debida autorización.
5) Introducir o extraer, sin autorización, ejemplares de los recintos y otros medios o instalaciones de
cría que hubieran sido precintados.
6) Exhibir ejemplares de aves de presa para los que se carezca de los permisos de tenencia
oportunos, así como ejercer dicha actividad careciendo de la preceptiva autorización como núcleo
zoológico.

Artículo 33º
El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones contenidas en el presente Decreto,
será sancionado, según proceda en cada caso, de acuerdo con lo que disponga la legislación vigente
en materia de caza, espacios naturales y fauna silvestre, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en
vía penal, civil o de otro orden en que se pueda incurrir.
La sanción podrá llevar aparejada la inhabilitación para la tenencia y/o cría en cautividad de las
especies reguladas en el presente Decreto en los casos de reincidencia.

Artículo 34º
Podrá procederse al decomiso de los ejemplares empleados para el ejercicio no autorizado de las
actividades reguladas en el presente Decreto con ejemplares de «aves de presa» de especies
incluidas en el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo que regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas u otras normas que en materia de catalogación de especies protegidas se establezcan,
siempre y cuando estos ejemplares carezcan de la documentación que acredite su legal posesión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera :En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, se procederá al control genético de todos aquéllos ejemplares procedentes de
captura o desnides en la naturaleza autorizados con fecha anterior a la citada entrada en vigor.
Disposición Transitoria Segunda :Deberán inscribirse en el Registro de Aves de Presa todos los
ejemplares que dispongan de permiso de tenencia, a la entrada en vigor del presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera: Se faculta al titular de la Consejería de Medio Ambiente para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.
Disposición Final Segunda: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Está regulado CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA de la comunidad autónoma de Extremadura

Orden de 30 de abril de 2003, por la que se establecen los periodos hábiles de caza y otras
reglamentaciones especiales para la conservación de la fauna silvestre de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (DOE 53/2003)

Artículo 6.Cetrería

Para la caza con aves de cetrería se requiere autorización expresa de la Dirección General de Medio
Ambiente la cual la concederá a aquellos cetreros que estén registrados en la misma y cumplan las
condiciones establecidas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Está regulado por la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE de la comunidad autónoma de Galicia.

Decreto 284/2001, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de caza de Galicia. (DOG
214/2001)

SECCIÓN TERCERA

Tenencia de aves de cetrería y hurones

Artículo 34º.Tenencia de hurones y de aves de cetrería
1. La Consellería de Medio Ambiente podrá autorizar la tenencia de hurones con fines cinegéticos, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de animales domésticos
y salvajes en cautividad, en su normativa de desarrollo, en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, y en los términos que se
establezcan en la pertinente orden dictada al efecto.

2. Para la tenencia de aves de cetrería se estará a lo previsto en las normas nacionales e
internacionales que sean de aplicación, así como a las que dicte la Consellería de Medio Ambiente en
cuanto a registro, guía y marcado o anillado de dichas aves, así como la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
En cualquier caso, para autorizar su tenencia deberá acreditarse la procedencia legal del ave.

Artículo 37º.Modalidades
Las modalidades de caza que con carácter general pueden practicarse en Galicia son las que se
definen a continuación:
La caza con aves de cetrería y con arco:
Cetrería: El cazador, ayudado o no por perro, levanta la caza que captura su ave rapaz.
Caza con arco: Es la que se realiza con este método de captura. Sólo se permite esta modalidad de
caza en terrenos cinegéticos sometidos a régimen especial, que los hayan incluido entre los métodos
de caza autorizados.

En los terrenos sometidos a régimen cinegético especial podrá autorizarse esta modalidad de caza:
para ello es necesario que se incluya en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética.
La caza con arco y con aves de cetrería requiere además una autorización expresa, expedida por el
Servicio Provincial de MAN correspondiente.
El cetrero tendrá que disponer de la oportuna licencia para el ejercicio de la caza, sin más
peculiaridades ni requisitos que los que han quedado descritos en esta disposición y en las que
determinen los períodos hábiles de caza.
El entrenamiento de estas aves habrá de realizarse en los espacios que, para este menester, se hayan
previsto en los correspondientes planes de ordenación cinegética de los respectivos Tecor.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Está regulado por la comunidad autónoma de La Rioja.

Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja. (BOE 164/1998 y BOLR 80/1998)

Artículo 39.Aves de cetrería

1. La tenencia de aves de cetrería requerirá una autorización especial de la Consejería competente.
Para ello deberá justificarse debidamente su procedencia legal originaria a través de documento oficial.
En su caso, la Consejería competente podrá exigir al propietario que el animal sea sometido a un
análisis genético que permita determinar la identidad de sus progenitores
2. Quedan prohibidos en la Comunidad Autónoma de La Rioja los desnides de especies de aves
silvestres para su tenencia como aves de cetrería.
3. Las aves de cetrería, cuya tenencia esté legalizada, deberán ser marcadas mediante señales
inviolables.
4. Reglamentariamente se regularán las condiciones para la tenencia y uso de estas aves.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Esta regulado por la Orden de Vedas de la comunidad autónoma de Madrid.

Dado que esta Comunidad no tiene una Ley de Caza Autonómica, es por lo que también se aplica la
Ley 1/1970,de 4 de abril, de Caza, que como es sabido contiene varios preceptos referentes a la Cetrería.
El Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 se refiere a la cetrería en los
artículos 25.6 y 33.18.En este último artículo se prohíbe el empleo no autorizado de aves de cetrería no
anilladas,y por tanto,está autorizado el empleo de aves de cetrería anilladas.

Orden de Vedas. El artículo 17 de la Orden 1170/2006 de 3 de abril, del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, por la que se fijan las limitaciones y
épocas hábiles de caza contiene una regulación de la Cetrería.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid entiende
que la regulación de la referida Orden 1170/2006 queda afectada por la Orden 385/2006, de 21 de
febrero , de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid por la
que se establecen medidas adicionales para prevenir la introducción o difusión en el territorio de la
Comunidad de Madrid del virus de la influencia aviar.

En concreto el artículo 2 de esta Orden prevé que:

“Queda prohibida en todo el territorio de la Comunidad de Madrid la cría y el mantenimiento al
aire libre de aves de corral y otras aves cautivas, según se define el artículo 2 de la Orden
APA/3553/2005, de 15 de noviembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en
relación con la influencia aviar. Excepcionalmente, la autoridad competente podrá autorizar el
mantenimiento de dichas aves al aire libre mediante la colocación de cualquier dispositivo que impida
la entrada de aves silvestres.”
Las definiciones de aves de corral y otras aves cautivas están contenidas en el artículo 2 de la
referida Orden APA/3553/2005, de 15 de noviembre, que también contiene otras definiciones, y que a
continuación citamos:

a) “Aves de corral”: todas las aves que se crían o tienen en cautividad para producir carne, huevos
para incubar y huevos destinados al consumo, así como para producir otros productos
comerciales, reponer la existencias de caza o para la reproducción de estas categorías de aves.
b) “Aves silvestres”: las aves que viven en libertad y no en explotación.
c)

“Otras aves cautivas” : cualquier ave distintas de las de corral, que se tienen en cautividad para

muestras carreras, exposiciones y competición, como las aves ornamentales y las palomas de
competición, o por otras razones distintas de las expuestas en la letra a).

La Orden 385/2006, de 21 de febrero, sentencia la prohibición de criar y mantener al aire libre
“aves de corral y otras aves cautivas”, incluidas las aves de cetrería. Se permite volar individualmente
ejemplares de un solo origen, siempre que no se capturen presas.

Por ejemplares de un solo origen se entiende los que proceden de un mismo núcleo zoológico.
Se permiten los entrenamientos con palomas domésticas que procedan de un mismo origen.
Se está preparando una nueva normativa que modificará la Orden 385/2006 en relación con las aves
que estén vacunadas.

En caso de incumplimiento de las referidas medidas de prevención, hay que tener en cuenta la
aplicación del régimen sancionador de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

Artículo 17 de la Orden 1170/2006 del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Como se ha indicado anteriormente, la Administración de la Comunidad de Madrid entiende que dicho
precepto no será de aplicación mientras estén vigentes las medidas de prevención de la introducción o
difusión del virus de la influencia aviar.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá autorizar, en condiciones
controladas por la citada Consejería, la práctica de la caza con aves de cetrería en la Comunidad de
Madrid. Los terrenos que tengan contemplada esta actividad en su correspondiente Plan de

Aprovechamiento Cinegético se regirán por lo dispuesto en el mismo, y no necesitarán autorización
previa. Las mencionadas aves deberán estar debidamente identificadas, e incluidas en el Registro que
a tal efecto existe en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Cuando el ave sea
proveniente de otra Comunidad Autónoma, deberá acreditar que cumple con los requisitos legales
establecidos para la Comunidad de Madrid.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
Está regulado por la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA AGUA Y MEDIO AMBIENTE de la comunidad
autónoma de la región de Murcia.

Orden de 6 de junio de 2003, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, sobre
períodos hábiles de caza y reglamentaciones para la conservación de la fauna silvestre de la Región
de Murcia (BORM 135/2003 de 14-06-2003)

Artículo 5.Cetrería

Haciendo uso de la excepción prevista en el articulo 28.2. de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y lo
preceptuado en el articulo. 8.2 de la Ley 7/1995, de 21 de abril de «La Fauna Silvestre, Caza y Pesca
Fluvial» y lo establecido en el Real Decreto 1997/95, de 2 de diciembre, en razón a la gran tradición
de esta modalidad, su escasa incidencia en las poblaciones cinegéticas, su importancia para la
seguridad del tráfico aéreo, para el control de determinadas poblaciones animales y para el
mantenimiento de los equilibrios biológicos, y al ser éste uno de los medios más adecuados para la
readaptación de las rapaces al medio natural una vez recuperadas y además, un procedimiento no
masivo y selectivo, queda autorizada esta modalidad en las siguientes condiciones:

1) Para su práctica se deberá contar con autorización previa de tenencia del ave a utilizar en esta
modalidad, que deberá ser inscrita y registrada en la Dirección General del Medio Natural de esta
Consejería, en las condiciones que fije la misma.

2) El titular de la autorización de tenencia, en el ejercicio de la caza deberá estar en posesión de la
licencia de cetrería Clase C-1 y las básicas G ó S. No se expedirán estas licencias si no se acredita
que el titular de las mismas es poseedor de la correspondiente autorización de tenencia del ave y que
ésta está inscrita y registrada en la citada Dirección.

3) Durante el período hábil de caza menor, incluida la media veda y periodo extraordinario de la caza
del conejo, podrán cazarse las especies incluidas en la relación de cazables de caza menor de esta
Orden y en las mismas condiciones establecidas para estas modalidades.

4) Durante el resto de la temporada se podrán volar y entrenar las aves de cetrería bajo el siguiente
condicionado:
a) En los terrenos de aprovechamiento común los domingos y festivos con paloma bravía y perdiz roja
marcada para altanería y con conejo y liebre marcados para el resto de bajo vuelo, quedando
prohibida la caza de otras especies silvestres.
b) En los terrenos de aprovechamiento especial sin límite de días hábiles con paloma bravía y perdiz
roja marcadas para altanería y con conejo y liebre marcados para el resto de bajo vuelo, quedando
prohibida la caza de otras especies silvestres.
c) Con señuelos artificiales en toda clase de terrenos durante todo el año.

En todos los casos en que se entrenen estas aves en terreno de aprovechamiento especial, se deberá
contar con la pertinente autorización del titular de los mismos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Esta regulado por la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE de la comunidad autónoma Valenciana.

Orden de 16 de junio de 2003, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se fijan los períodos
hábiles de caza y se establecen las vedas especiales en la Comunidad Valenciana(DOGV 4523/2003
de 17-06-2003)

Cetrería

1) El período hábil para la práctica de la caza con aves rapaces será el comprendido entre el 12 de
octubre y el 31 de enero, autorizándose la captura de una presa de mediano tamaño o dos presas de
pequeño tamaño por ave rapaz y día.

2) Durante el período de media veda y en su caso el período extraordinario del conejo, podrán cazarse
con aves de cetrería las especies cazables para esos períodos, con iguales cupos, en cotos privados
con autorización de su titular.

3) Se podrá entrenar a las aves de cetrería del 1 de julio al 31 de marzo, con presas de escape
debidamente marcadas o sobre las especies potencialmente perjudiciales para la agricultura o la caza
según se dispone en el articulo 5 de la Orden de 15 de junio de 1988 de la Conselleria de
Agricultura y Pesca, a excepción del conejo fuera del período hábil para la caza menor en general y
períodos extraordinarios en su caso. En los cotos privados de caza será necesario autorización de su
titular.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Está regulado por el CONSEJO REGIONAL DE CAZA de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria
Artículo 36. Zonas de adiestramiento.
1. La Consejería competente podrá autorizar, si así se prevé en el Plan Técnico de Aprovechamiento
aprobado, la delimitación de una única zona destinada al adiestramiento de perros y aves de cetrería
en los terrenos acotados, con la extensión, características y condiciones de utilización que establezca
el Plan Regional de Ordenación Cinegética.
2. En las Reservas Regionales de Caza, su Plan de Ordenación Cinegética determinará las
condiciones de uso y gestión de las zonas de adiestramiento de perros y aves de cetrería que, en su
caso, se delimiten.
3. Además de la caza de especies cinegéticas en período hábil de caza, en estas zonas se podrá
permitir la suelta y captura de especies de caza con fines de adiestramiento en las condiciones que se
fijen reglamentariamente.
Artículo 37. Aves de cetrería.
1. Los instrumentos de planificación cinegéticos podrán autorizar en los terrenos cinegéticos el empleo
de aves de cetrería para la práctica de la caza. El cetrero que porte el ave deberá llevar consigo el
permiso de tenencia del ave expedido por la Administración competente, además de los demás
documentos que le habiliten para ejercer la acción de cazar.
2. Las aves de cetrería deberán estar marcadas mediante señales que posibiliten la identificación
individual de los ejemplares.
3. Las aves de cetrería podrán ser adiestradas para la caza en las zonas de adiestramiento, de
acuerdo con el régimen establecido en el artículo 36 de la presente Ley.
4. Las aves de cetrería podrán ser voladas en cualquier época y terreno, bajo control de su propietario
o responsable de su cuidado, siempre que se evite que persigan o molesten a la fauna cinegética, sus
crías o sus puestas. La persona que porte el ave deberá llevar consigo el permiso de tenencia del ave
expedido por la Administración competente.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Esta regulado por la Comunidad Foral de Navarra

LEY FORAL 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

Artículo 46. Caza con arco y caza con aves de cetrería.

1. Se autoriza la caza con arco y la caza con aves de cetrería garantizando el establecimiento de
medidas que minimicen los riesgos de accidentes para las personas y para la conservación de las
especies, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

2. La tenencia de aves de cetrería requiere de una autorización especial y para ello deberá justificarse
debidamente su procedencia legal originaria a través de documento oficial.

3. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda velará para que el uso de
estas aves no suponga un riesgo de expoliación de las poblaciones naturales, de contaminación
genética o de introducción de nuevas especies en el medio natural.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
Esta regulado por la DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares

LEY 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial

2.6.- Cetrería.

2.6.A. Para la práctica de la cetrería se deberá contar con autorización de la Dirección General de
Medio Ambiente, en la que constará especie, sexo y anilla de las aves a utilizar para la caza. Se
pueden solicitar estos permisos para un máximo de tres aves por cazador.

2.6.B. El período de caza en cada isla es el de caza menor en general. No obstante el conejo se podrá
cazar en cada isla a partir del día en que se permite la caza del conejo con perros.
Tanto en los cotos como en los terrenos de régimen cinegético común, además de los días hábiles de
caza establecidos se puede cazar los lunes.
Para la práctica de la cetrería en cotos se deberá contar con la autorización, expresa y por escrito, del
titular para este arte cinegético.

2.6.C. Desde la fecha en que comienza en cada isla la caza del conejo con perro hasta el tercer
domingo de abril, se podrán entrenar las aves mediante señuelo o presa de escape, en terrenos
acotados y con autorización escrita del titular del coto, o en terrenos de régimen cinegético común con
autorización escrita de su propietario. Se deberá contar, asimismo, con la autorización para estas
prácticas de la Dirección General de Medio Ambiente, en la que conste ave,sexo y anilla de
identificación.

2.6.D. En todo caso, para la práctica de la cetrería, ya sea como caza o como entreno, además de las
autorizaciones mencionadas se deberá contar para cada ave con la credencial de cetrería que expide
la CAIB.

Legislación de la cetrería en Cataluña
Está regulado por el DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT de la comunidad autónoma de Cataluña.

DOGC 3687 de 29/7/2002 RESOLUCIÓ MAB/2170/2002, del 16 de julio, por la cual de fijan las
especies objeto de aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza i las vedas especiales en
todo el territorio de Cataluña.
Cetrería
a) El periodo hábil para la práctica de la cetrería estará comprendido entre el 12 de octubre y el 28
de febrero. Para poder mantener a los pájaros físicamente sanos, entre el 1 de agosto y el 12
de octubre, excepcionalmente, se autorizará la captura de una presa por pájaro y día.

b) Para practicar la cetrería hará falta la autorización expresa del titular del área de caza.

c) Se recuerda que la cetrería se debe practicar con la normativa que establece la orden del 3 de
octubre de 1990, por la cual se regula la práctica de la cetrería.

d) La Federación Catalana de Caza presentará anualmente el calendario de competiciones que
impliquen la caza con la cetrería. Las exhibiciones públicas que impliquen la caza mediante la
cetrería requerirán autorización previa de la Dirección General de Actividades Cinegéticas y Pesca
Continental y de la Federación Catalana de Caza.

Todas las competiciones serán aprobadas por la Dirección General de Actividades Cinegéticas y Caza
y Pesca Continental. Quedan prohibidas aquellas que no consten en dicho calendario, y no hayan sido
aprobadas. Para poder participar en estas competiciones y exhibiciones públicas, es requisito
obligatorio poseer la licencia de caza, y además estar federado en la Federación Catalana de Caza, en
caso de competir con presas vivas.

e) En las comarcas de Barcelona, dado que en esta modalidad de caza no se usa armas de fuego, ni
similares, se autoriza a practicar la caza de cetrería con la técnica de bajo vuelo en las zonas de
seguridad. Queda expresamente prohibido cazar en la ZEPA y en las reservas naturales del Delta de
Llobregat.

Considerando la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 21.5 de la Ley citada, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca debe
regular la captura de aves rapaces para la práctica de la cetrería

Artículo 1
Se entiende por cetrería el adiestramiento, con el fin de cazar, de aves rapaces pertenecientes a los
ordenes falconiformes, Accipitriformes y Strigiformes.

Artículo 2
2.1.- Se crea, dentro del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Registro de aves
rapaces para la práctica de la cetrería
2.2.- El Registro de aves rapaces estará a cargo del Servicio de Protección y Gestión de la Fauna de la
Dirección General del Medio Natural.

Artículo 3
3.1.-Deberán inscribirse en el Registro de aves rapaces los que posean aves rapaces para la práctica
de la cetrería, o la cría en cautividad de especies destinadas a la cetrería.
3.2.- Las rapaces no inscritas en el Registro de aves rapaces las decomisará la Dirección General del
Medio Natural y su tenedor será sancionado de acuerdo con lo previsto en la Ley de caza.

Artículo 4
4.1.-Los pájaros utilizados para la práctica de la cetrería pueden provenir de cuatro orígenes
diferentes:
a) Procedencia natural: se trata de especies autóctonas respecto de las cuales se concede una
autorización de captura exclusivamente a las sociedades de cetrería registradas en la Federación
Catalana de Caza que lo sol • liciten para sus socios residentes en Cataluña.
b) Aves procedentes de los centros de recuperación: se trata de pájaros de especies autóctonas
llegados a los centros de recuperación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca para su
tratamiento y posterior liberación. El adiestramiento que requiere tratamiento lo hará directamente
personal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca o sociedades de cetrería o particulares
que así soliciten. En estos últimos supuestos, será necesaria la cesión previa por parte de la Dirección
General del Medio Natural. Esta cesión implicará la concesión de un permiso de tenencia que se
expedirá por un plazo máximo de un año. Sólo en casos excepcionales, y en beneficio del pájaro,
podrá renovarse por una temporada más.
c) Aves criadas en cautividad por particulares: son los pájaros pertenecientes tanto a especies
autóctonas como exóticas criadas en cautividad.
d) Aves importadas del extranjero o traídos de otras comunidades autónomas: son todas las aves de
especies tanto autóctonas como exóticas que entran legalmente en el Estado español, o los que
legalizados previamente provienen de otras comunidades autónomas. Los tenedores de estos pájaros
deberán sol • licitar de la Dirección General Medio Natural la inscripción en el Registro mencionado en
los artículos precedentes, ateniéndose en todo momento a la legislación vigente en Cataluña.
4.2.- Sólo los ejemplares criados en cautividad o los legalmente importados del extranjero podrán ser
objeto de comercio.

Artículo 5
5.1.- En el registro de aves rapaces deben constar los siguientes datos:
a) Tenedor:
Nombre y apellidos.
Dirección y teléfono.
Sociedad a la que pertenece.
b) Pájaro:
Especie.
Sexo.
Año de nacimiento.
Peso y otras características significativas.
Procedencia.
Número de anilla.
Fecha de baja.
Motivo de la baja.
Finalidad.
Dirección de las instalaciones.

5.2.- Todos los pájaros registrados se identificarán con una anilla inviolable, donde constará el mismo
número que el del Registro de aves rapaces.
5.3.- En caso de deterioro de la anilla, el tenedor deberá comunicarlo inmediatamente al Departamento
de Agricultura, Ganadería y Pesca para cambiarla.

Artículo 6
6.1.-El tenedor deberá disponer de un permiso de tenencia donde se especificarán, además del
número de registro correspondiente, sus datos personales y características del pájaro, a la vez que se
indicará el nombre de la Sociedad a la que pertenezca.
6.2.- El carné de tenencia deberá renovarse cada cinco años.
6.3.- A efectos de identificación, el permiso de tenencia deberá ir acompañado del documento nacional
de identidad del tenedor. En caso de cesión del ejemplar, tal como prevé el artículo 7.3, sólo será
necesaria la fotocopia del DNI del titular.

Artículo 7
7.1.- Todo pájaro registrado para la práctica de la cetrería, independientemente de su procedencia,
debe ser adiestrado y volado libre anualmente.
7.2.- Si no se cumple lo previsto en el punto anterior, se entenderá que el tenedor no utiliza el pájaro
para la finalidad para la cual se le concedió el permiso de tenencia, y se pasará el pájaro a disposición
de la Dirección General del Medio Natural, que decidirá su destino.
7.3.- Para que el pájaro pueda ser volado y / o adiestrado por una persona distinta de la que es titular
del permiso de tenencia, siempre que la cesión sea superior a dos meses, se deberá notificar
previamente a la Dirección General del Medio Natural. En caso de procedencia natural, esta cesión
sólo podrá ser entre miembros de la misma sociedad.

Artículo 8
8.1.- La Dirección General del Medio Natural, mediante su personal técnico, podrá comprobar en
cualquier momento, avisando al interesado con 48 horas de antelación, el grado de adiestramiento y
las condiciones del pájaro, y también de las instalaciones donde se encuentre.
8.2.- Como mínimo se efectuará una revisión anual de cada pájaro y / o instalación.

Artículo 9
En caso de pérdida del ejemplar, todos los restos, el anillo y el permiso de tenencia deberán ser
devueltos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Artículo 10
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, por medio de la Dirección General del Medio
Natural, establecerá anualmente, en función de las solicitudes recibidas y de las poblaciones
existentes, las cuotas para la obtención de ejemplares de procedencia natural de las diferentes
especies autóctonas para la práctica de la cetrería y los lugares donde se podrá llevar a cabo la
captura mencionada.

Artículo 11
Las solicitudes de aves de procedencia natural las formularán anualmente las sociedades de cetrería
legalmente constituidas mediante un escrito presentado ante la Dirección General del Medio Natural
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca antes del 28 de febrero.

Artículo 12
12.1.- Las autorizaciones de captura serán concedidas a las diferentes sociedades a través de la
vocalía de cetrería de la Federación Catalana de Caza, de acuerdo con las consideraciones siguientes:
-

número de solicitudes

-

número de permisos concedidos anteriormente

-

nivel de capacidad en cuanto a dedicación e instalaciones de los socios destinatarios de los pájaros.

12.2.- Las autorizaciones de captura de ejemplares destinados a la cría en cautividad las repartirá
directamente la Dirección General del Medio Natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.
12.3.- Las capturas las realizará la sociedad de cetrería bajo el control del personal del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
12.4.- Para obtener el ejemplar autorizado se dispondrá de un máximo de dos días. Pasado este
periodo, si la captura no ha podido hacerse efectiva se perderá automáticamente la autorización.
12.5 No se podrán obtener ejemplares en los espacios naturales de protección especial ni a las
reservas naturales de fauna salvaje.

Artículo 13
Las autorizaciones de captura de aves destinadas a la práctica de la cetrería se concederán de
manera que no se autorice más de un ejemplar al año por socio, y que el socio no tenga
simultáneamente más de dos pájaros de procedencia natural.

Artículo 14
14.1.- En el caso del cernícalo (Falco tinnunculus) o el ratonero (Buteo buteo), especies consideradas
de aprendizaje, no se autorizará la captura si ya se dispone de estas especies en los centros de
recuperación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.

14.2 En el caso del halcón subbuteo (Falco subbuteo), del halcón peregrino (Falco peregrinus), el azor
(Accipiter gentilis) y el gavilán (Accipiter nisus), sólo se permitirán capturas en las áreas donde la
densidad de estas especies sea superior a la mínima.
Densidades mínimas para obtener ejemplares de procedencia natural:
Halcón peregrino: 10 parejas por 300 km2.
Falco subbuteo: 5 parejas por 30 km2.
Astor: 5 parejas por 50 km2.
Gavilán: 5 parejas por 30 km2.

Artículo 15
Sólo se podrán capturar ejemplares en nidos donde el número de pollos que hayan superado el primer
tercio de su crecimiento sea superior al número de pollos que deben permanecer en el nido después
de efectuarse la captura. En cualquier caso, nunca podrá obtener más de un pollo por nido.
Número de pollos que deben permanecer en el nido una vez realizada la captura:
Halcón peregrino: 2 pollos.
Falco subbuteo: 2 pollos.
Astor: 2 pollos.
Gavilán: 3 pollos

Artículo 16
Según la evolución de las poblaciones de las diferentes especies, y también a causa de una
temporada de cría muy pobre, para reducir el impacto que las capturas puedan tener ese año sobre
estas especies, la Dirección General del Medio Natural podrá reducir parcial o totalmente las cuotas
acordadas.

Artículo 17
17.1.- No se concederán autorizaciones para la captura de pájaros adultos para la práctica de la
cetrería.
17.2.-En casos excepcionales, y sólo a halconeros de reconocida experiencia en esta práctica, se
podrá
autorizar hasta el 15 de noviembre de cada año la captura de aves rapaces nacidos el mismo año.

Artículo 18
18.1.- Igualmente en casos excepcionales, y sólo a halconeros de reconocida experiencia, la Dirección
General del Medi Natural podrá autorizar la obtención de otras especies que no sean las mencionadas
anteriormente.
18.2.- Para obtener la autorización prevista en el párrafo anterior será necesaria la presentación de un
proyecto en el que especifiquen las finalidades para las que se quiere capturar la especie.

Artículo 19
Todo pájaro capturado por la práctica de la cetrería deberá ser adiestrado y estar en condiciones de
cazar piezas de adiestramiento en un plazo máximo de 4 meses desde la fecha de su captura.

Artículo 20
Todas las sociedades de cetrería legalizadas fuera de Cataluña deberán estar registradas en la
Federación Catalana de Caza y tener un responsable legal en Cataluña para poder solicitar permisos
de captura para los sus socios residentes en Cataluña.

Artículo 21
Toda sociedad de cetrería que se constituya a partir de la entrada en vigor de esta Orden podrá
solicitar autorización de captura siempre que uno de sus miembros acredite que ha practicado
legalmente la cetrería con anterioridad. En caso contrario, sólo tendrá opción, durante el primer año,
en la cesión de un ejemplar de recuperación.

Artículo 22
De acuerdo con las características inherentes a la práctica de la cetrería y dado que se trata de una
práctica minoritaria, el período durante el cual se podrá cazar con aves de cetrería se establecerá
mediante la Orden general de vedas.
En cualquier caso, se prohíbe la caza en el período comprendido entre el primer domingo de marzo y
el tercer domingo de julio (ambos incluidos).

Artículo 23
En ningún momento durante la época de veda se podrá cazar más de lo que se considera el sustento
diario del pájaro:
-

un máximo de dos tomas /día para aves de cetrería de especies medianas o grandes (más de 450
gr.)

-

una toma / día para pájaros pequeños (menos de 450gr.)

Artículo 24
Se considera cría en cautividad la que se produce con el hecho de juntar dos ejemplares de sexos
opuestos de la misma especie en una misma instalación o la inseminación artificial de una hembra.

Artículo 25
25.1.-Toda persona interesada en la cría en cautividad de especies utilizadas para la práctica de la
cetrería, tanto si se trata de una especie autóctona como exótica, necesita de una autorización
especial de la Dirección General del Medio Natural.
25.2.- Para la obtención de esta autorización, el interesado deberá presentar la solicitud a los servicios
territoriales, acompañada de un informe donde se especifiquen las instalaciones, las disponibilidades,
los conocimientos en la materia y las finalidades.
25.3.- Para la concesión de la autorización, la Dirección General del Medio Natural podrá exigir la
modificación de cualquier aspecto que crea conveniente.

Artículo 26
26.1.- Los ejemplares utilizados para la cría en cautividad pueden ser:
- Ejemplares irrecuperables provenientes de centros de recuperación.
- Ejemplares capturados legalmente con esta finalidad.
- Otros ejemplares debidamente legalizados (capturados para cetrería, o criados en cautividad).

26.2,- Los ejemplares irrecuperables y los ya legalizados pueden ser utilizados para cría en cautividad
una vez aprobado el informe del solicitante.

Artículo 27
27.1.- En la autorización de capturas de aves de cetrería para su cría en cautividad, una vez aprobado
el informe, tendrán preferencia los proyectos de las sociedades de cetrería encaminados a satisfacer
las necesidades de sus socios.
27.2 Posteriormente, la Dirección General del Medio Natural se reserva el derecho de recuperar dos
pollos obtenidos de cría en cautividad por cada ejemplar capturado para esta finalidad.

Artículo 28
Todo pájaro autorizado para cría en cautividad deberá permanecer en las instalaciones autorizadas
para esta finalidad. Cualquier cambio deberá ser notificado previamente a la Dirección General del
Medio Natural.

Artículo 29
29.1.- Para poder llevar un control más estricto de la cría en cautividad, la Dirección General del Medio
Natural, mediante de sus técnicos, inspeccionará antes y durante toda la temporada de cría el
comportamiento y las actividades de los pájaros.
29.2 Para llevar a cabo este control, las instalaciones podrán ser precintadas.
29.3 Todos los pollos se identificarán con una anilla inviolable, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5 de esta Orden.

Artículo 30
Las infracciones cometidas contra esta Orden serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley de protección los animales (ver anexo)

Situación legal en Cataluña de la documentación relacionada con la cetrería
1. Registro de aves destinados a la cetrería

Los tenedores de ejemplares de cetrería deberán solicitar al Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda la inscripción de los ejemplares en el Registro de aves rapaces destinadas a la práctica de
la cetrería, para legalizar su tenencia.
Los criadores, al margen de los controles que puedan recibir por parte de la Administración, deberán
solicitar el alta en el Registro de todos los ejemplares que críen, sin excepción.
El propietario del animal que figure en el Registro debe ser una persona física mayor de 14 años.

Marcado de los ejemplares: Todos las aves registradas deben estar identificadas con un marcaje
inviolable (anilla cerrada metálica y / o un microchip).

Revisión preceptiva del ejemplar a registrar: Si se trata de un ejemplar de una especie autóctona o
un híbrido con un porcentaje de pureza de especie autóctona superior al 50% y es la primera vez que
se registra en Cataluña, se tendrá que revisar previamente el alta el ejemplar y la documentación
original. Con este efecto, es necesario que el interesado / a concrete día y hora para la revisión con los
técnicos del Servicio de Protección de la Fauna, la Flora y Animales de Compañía o de los Servicios
Territoriales, según corresponda. Fuera de este supuesto, dependerá de los técnicos del
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda la decisión de revisar o no el ejemplar. Asimismo, el
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda puede establecer la necesidad de revisar la idoneidad de
las instalaciones

Exenciones de alta o baja en el registro: Quedan exentos de solicitar el alta de un ejemplar en el
Registro:


El tenedor residente fuera de Cataluña que permanezca por períodos de tiempo inferiores a
tres meses. Sin embargo, este tenedor deberá disponer del resto de documentación que
acredite la legalidad del ejemplar.



La persona residente en Cataluña que tenga temporalmente el ejemplar: para ser intermediaria
en una transacción económica, para disponer del animal durante un periodo de tiempo inferior
a 2 meses o por haberle sido cedido al animal durante el tiempo equivalente la temporada de
cría en curso. Sin embargo, este tenedor deberá disponer del resto de documentación que
acredite la legalidad del ejemplar.

No tienen que solicitar la baja en el Registro de un ejemplar los tenedores que cedan temporalmente el
animal para el tiempo equivalente a la temporada de cría en curso o durante un periodo de tiempo
inferior a los 2 meses, tanto si lo cede a una persona residente en Cataluña como a una persona
residente fuera de Cataluña.

Las tenencias o cesiones temporales deben ser comunicadas a los Servicios Territoriales del
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda que corresponda (Dirección General de Medio Natural Servicio de Protección de la Fauna, la Flora y los animales de Compañía en el caso de las comarcas
de Barcelona ), así como estar reflejadas en el libro de registro del núcleo zoológico. Si la tenencia o
cesión exceden los períodos de tiempo indicados, es obligatorio solicitar las altas o bajas que
correspondan.

2. Tramitación de altas y bajas en el registro de cetrería

Alta en el registro: Para dar de alta un ejemplar hay que rellenar una solicitud dirigida a los Servicios
Territoriales correspondientes, con la excepción de los tenedores de las comarcas de Barcelona, los
cuales deberán dirigirse a los Servicios Centrales (Servicio de Protección de la Fauna, la Flora y
Animales de Compañía).
La solicitud de alta en el Registro debe incluir:
•Datos del solicitante (nombre y apellidos, domicilio y teléfono) y copia del documento nacional de
identidad o del pasaporte.
• Datos del ejemplar (especie, número de anilla y número de microchip, sexo y año de nacimiento). En
el caso de ejemplares criados en cautividad en Cataluña, el criador debe informar sobre la especie y el
número de anilla de los parentales.
• Dirección de las instalaciones donde se encontrará alojado el ejemplar.
• Copia del documento de cesión o compra (en el caso que el animal venga de Cataluña).
• Copia del documento CITES (en el caso que el ejemplar lo requiera).

Baja en el registro: En los casos de cesión definitiva, muerte o desaparición del ejemplar, se debe
comunicar inmediatamente la baja en los Servicios Territoriales del Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda que corresponda (Servicio de Protección de la Fauna, la Flora y los animales de compañía
en el caso de las comarcas de Barcelona), indicando el motivo de la baja y devolviendo el
correspondiente permiso de tenencia.
En caso de muerte de un ejemplar que lleve una anilla facilitada por el Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda (tipo GENCAT) hay que devolver también el anillo, excepto si el tenedor quiere
llevar a cabo la taxidermia del animal muerto o de las sus restos (disecar el animal para conservarlo
con apariencia de vivo). En este último caso se aplicará la normativa relativa a taxidermia.
Si la baja se debe a cesión a una tercera persona, deberá informar sobre los datos de esta.
En caso de fuga, ésta deberá ser comunicada por escrito al Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda en un plazo máximo de 72 horas desde el momento de la pérdida.

3. El Permiso de tenencia
Para cada ejemplar el tenedor deberá disponer de un permiso de tenencia expedido por el Servicio de
Protección de la Fauna, la Flora y los animales de Compañía.
Expirado el plazo de 5 años, el permiso de tenencia pierde su validez y el interesado deberá de
solicitar su renovación para mantener la legalidad de la tenencia.
La tenencia de un ejemplar se considerará legalizada cuando el tenedor tenga en su posesión el
correspondiente permiso de tenencia válido.
A efectos de identificación, el permiso de tenencia deberá ir acompañado del DNI o pasaporte del
tenedor.
En el caso de cesión temporal del ejemplar, sólo será necesaria la fotocopia del DNI del titular.
En el caso de los ejemplares criados en cautividad en Cataluña, el criador debe solicitar el permiso de
tenencia o bien un permiso temporal de tenencia, según los casos:

• El permiso de tenencia hay que pedirlo en el caso que el ejemplar tenga que permanecer en las
instalaciones del criador durante un período superior a tres meses desde su nacimiento, aunque
piense ceder el ejemplar más adelante.

• Un permiso temporal de tenencia hay que pedirlo en el caso de que el criador quiera ceder el
ejemplar en breve y, por tanto, deba permanecer en sus instalaciones durante un período inferior a tres
meses desde su nacimiento. El permiso de tenencia temporal la expedirá el Servicio de Protección de
la Fauna, la Flora y los animales de compañía y tiene una validez de 3 meses a contar desde la fecha
de nacimiento del animal. Expirado este plazo, el permiso temporal perderá su validez.

El permiso temporal en ningún caso sustituye el permiso de tenencia. Si se ha expedido el permiso
temporal a un criador y, finalmente, el ejemplar debe permanecer con el mismo criador o con cualquier
otro tenedor de Cataluña de manera definitiva, es obligatorio solicitar el permiso de tenencia. En todo
caso, el criador deberá solicitar el permiso de tenencia una vez agotado el período de validez de tres
meses del permiso temporal

4. Exhibición de aves rapaces de especies autóctonas
Como ocurre con cualquier especie autóctona protegida, la exhibición de aves rapaces de especies
autóctonas, además de otras autorizaciones necesarias que se puedan requerir (como el permiso de
tenencia de los ejemplares), deberá ser previamente autorizada por el Servicio de Protección de la
Fauna, la Flora y Animales de Compañía. Esta autorización no debe confundirse con el permiso de
tenencia.
La exhibición de aves rapaces de especies autóctonas sólo podrá autorizarse cuando tenga una
finalidad científica o educativa y de sensibilización hacia la naturaleza, hecho que deberá ser evaluado
por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
Para solicitar la autorización, con la solicitud se tiene que adjuntar una memoria donde se describa el
tipo de actividad que se quiere llevar a cabo, las especies que se quieren exhibir, la institución o tipo

de público donde irá dirigida y los días y el lugar de la actividad, así como cualquier otra información
necesaria para valorar la vertiente pedagógica de la exhibición. Posteriormente el interesado deberá
entregar una memoria donde se detallen las actuaciones llevadas a cabo. La exhibición de especies
alóctonas no requiere de autorización del Servicio de Protección de la Fauna, la Flora y Animales de
Compañía. Sin embargo, estos ejemplares deben estar debidamente legalizados.
En ningún caso se permite el uso de los ejemplares para ser fotografiados con el público, está
prohibido alimentar a los animales en público con presa viva y deben quedar garantizadas las
condiciones

de

bienestar

y

seguridad

de

los

animales.

5. Ferias de caza
La práctica de la caza en público con aves rapaces, en el marco de las ferias de caza o certámenes de
cetrería reglamentados por la Federación Catalana de Caza, requiere de autorización previa del
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, al margen de otros permisos que pueda requerir.
Como ocurre en el caso de la exhibición de rapaces, el solo hecho de disponer de los
correspondientes permisos de tenencia no autoriza esta práctica.
Al ser una actividad cinegética, será necesario que figure en el calendario anual de ferias del cazador
que presenta la Federación Catalana de Caza y los cetreros que participen deberán disponer de
licencia de caza. Los ejemplares que participen deberán estar debidamente legalizados y no se
permite el uso de los ejemplares para ser fotografiados con el público.

6. Autorización para la cría en cautividad de aves rapaces destinadas a la práctica de la
cetrería
Para realizar la reproducción en cautividad es imprescindible una autorización para la cría en
cautividad de aves rapaces destinados a la práctica de la cetrería, tanto si el criador se dedica
profesionalmente o no, emitida por la Dirección General del Medio Natural, que tendrá una vigencia de
5 años renovables previa solicitud del titular. Previamente a la solicitud de esta autorización, es
necesario que las instalaciones hayan sido inscritas en el Registro de núcleos zoológicos. Para los
trámites relativos al núcleo zoológico hay que dirigirse a los Servicios Territoriales correspondientes.
Para la obtención de la autorización de cría, el interesado deberá presentar una solicitud a los
Servicios Territoriales del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda que corresponda, con
excepción de los tenedores de las comarcas de Barcelona, los cuales se 'deberán dirigirse a los
Servicios Centrales (Servicio de Protección de la Fauna, la Flora y Animales de Compañía).
La solicitud de autorización debe ir acompañada de una memoria justificativa donde se incluyan los
planos de las instalaciones, la finalidad de la cría, las disponibilidades y los conocimientos de la
materia por parte del futuro criador, así como copia del certificado de inscripción en el Registro de
núcleos zoológicos.

7. Control de la cría en cautividad de aves rapaces destinados a la práctica de la cetrería
Previamente al inicio de cada temporada de cría y también durante la temporada, se comunicarán a
los Servicios Territoriales del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda que corresponda (Servicio
de Protección de la Fauna, la Flora y los animales de Compañía en el caso de las comarcas de
Barcelona) los ejemplares que se quieren utilizar como reproductores durante la temporada de cría en
curso, sean estos ejemplares cedidos temporalmente o propios, indicando-lo.
Al final de la temporada de cría, y con independencia de las comunicaciones parciales realizadas a lo
largo de la temporada, el criador debe enviar al órgano correspondiente del Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda un informe completo sobre los pollos obtenidos. Este informe deberá incluir
necesariamente la especie, sexo, fecha de nacimiento e identificación de los parentales de cada pollo,
así como su destino final (indicando el nombre completo, NIF, dirección y teléfono del destinatario) y
las bajas que se hayan producido.
Todos los pollos deberán identificarse con una anilla metálica cerrada y / o microchip. El Departamento
de Medio Ambiente y Vivienda proporcionará las anillas para los ejemplares de especies autóctonas o
híbridos con un porcentaje de especie autóctona superior al 50%.
Los ejemplares de especies alóctonas y los híbridos con un porcentaje de pureza de especie
autóctona igual o inferior al 50% deberán ser anillados con la anilla del criador.
Un ejemplar criado en cautividad (pollo o adulto) no puede salir de las instalaciones de cría hasta que
su tenencia no esté legalizada.

8. Cetrería y control de avifauna
Para el control de avifauna con el uso de técnicas de cetrería es necesaria una autorización específica,
dado que de forma genérica las especies de la fauna salvaje (protegidas o no) no pueden ser
molestadas intencionadamente.
La autorización para el control de avifauna no protegida con el uso de técnicas de cetrería es una
autorización nominal y autoriza personas físicas, no jurídicas. Puede ser solicitada por el cetrero
responsable de la actividad o por la empresa / Administración que lo contrata, y es expedida por los
Servicios Territoriales de Medio Ambiente correspondientes, en función del territorio donde se quiera
llevar a cabo la actividad.
La sol • licitud de autorización deberá ir acompañada de una explicación de la actividad, donde se
concreten las zonas que se quieren controlar, además de otra documentación que consideren los
Servicios Territoriales. Los ejemplares que se utilicen deberán estar legalizados y, por tanto, se deberá
disponer del correspondiente permiso de tenencia válido.

Entrevistas
Entrevista 1
Queríamos incluir en éste trabajo una entrevista desde el punto de vista de un experto. Al no disponer
de ningún contacto cercano para poder realizarla adjuntamos una entrevista al Dr. Javier Ceballos,
licenciado en ciencias geológicas por la Universidad Complutense (1993), Master en Gestión
Medioambiental (IIE, 1996), Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid mediante la tesis que lleva
por título “Cetrería en España: Evolución histórica del empleo de Falconiformes para la caza,
argumentos

para

su

mantenimiento

y

elementos

para

su

gestión

(2007)”.

Pertenece a la Sociedad Española de Ornitología SEO desde 1982, Asociación Española de Cetrería
AEC desde 1985, Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces AECCA desde
2001, Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza AEFONA desde 1993, British
Falconers´Club BFC desde 2002 y Club de Halconeros de Emiratos Árabes EFC desde 2005.
Es considerado hoy en día el primer Doctor en cetrería del mundo
Autor de Falconry: Celebrating a Living Heritage y director de Avium España.

P: ¿Cómo te dio por la cetrería?
R: La afición por la Naturaleza me viene desde pequeño. Pertenezco a la cuarta generación de mi
familia dedicada al conocimiento científico de la Naturaleza. Desde muy niño he salido al campo con
mi padre con prismáticos y guía de campo. He descubierto en la cetrería un privilegiado medio para
conocer a las aves de presa. Ya no sólo se aplica lo aprendido en los libros o en las observaciones de
campo. Podemos aprender a ver la Naturaleza a través de los ojos de nuestra ave, interpretando
cualquier variable en función de sus necesidades.
Investigar sobre un tema que apasiona, llegando a cruzar, en ocasiones, la frontera del saber, es una
satisfacción tan maravillosa que justifica el esfuerzo dedicado en trabajos como mi tesis doctoral sobre
cetrería, los documentales que he coordinado o la publicación de libros sobre este tema.
Además del estímulo intelectual me encanta avivar mi instinto de caza y despertar mis sentidos, tan
atrofiados en la vida urbana, saliendo a menudo al campo. En los últimos años he disfrutado de lances
en los más variados lugares. Sin embargo no es lo mismo participar en lances dirigidos por otros
cetreros que siendo quien tiene su ave en el aire.

P. La cetrería se ha practicado durante casi 5.000 años. ¿Dónde y por qué comenzó?
R: Considero que la cetrería ha surgido en diferentes lugares a lo largo de la Historia.
Presumiblemente su primera aparición tuviera lugar en las estepas centrales de Asia. En cuanto al
¿Por qué?, el hombre puede caminar o correr, dominando el medio terrestre. Nadar e incluso bucear,
conociendo el medio acuático. Lo que no ha conseguido y nos fascina desde que existimos es surcar
el cielo sin ayuda de elementos técnicos. Descubrir mediante la cetrería la sólida y a la vez libre
alianza que podemos establecer, con los príncipes de las nubes es lo que ha mantenido viva a través
de los siglos esta ancestral forma de caza.

P: ¿Cuáles son las especies principales que se emplean en la cetrería? ¿Qué se caza
principalmente?
R: Se emplean aves rapaces eminentemente cazadoras. A grandes rasgos se diferencian las
empleadas en “Alto vuelo”, siendo estas los halcones (peregrino, de las praderas, aplomado, gerifalte,
sacre, esmerejón… y sus hibridaciones conseguidas mediante cría doméstica) y las de “Bajo vuelo”
entre las que destacan el azor, el gavilán, el aguililla de Harris y el Águila real.
Las presas son todas de caza menor. Con halcones se capturan pequeñas aves y con aves de Bajo
vuelo tanto aves como liebres o conejos. Con águilas reales se pueden cazar también zorros. Como
estadística fascinante resalta el bajo número de presas que un cetrero obtiene al lo largo de toda una
temporada. Constituye un sólido argumento para mostrar que un cetrero disfruta más por el vuelo y
dificultad de los lances que por la cantidad de piezas.

P: ‘Pakistán tiene una larga tradición en la fabricación de cascabeles de cetrería’. Aparte de
caperuzas, pihuelas y guante, ¿qué otros accesorios se necesitan?
R: El equipamiento es amplio y variopinto. Hace falta también una balanza para conocer el peso del
ave antes de salir a volar al campo, sistema de radio-seguimiento (emisor y receptor) para no perder al
ave, vehículo para desplazarse al voladero, señuelo para el entrenamiento de los halcones…

P: ¿Los halconeros y azoreros utilizan las mismas técnicas para entrenar sus aves rapaces?
R: Hay muchos puntos en común en cuanto al manejo de las aves, sin embargo el entrenamiento es
diferente al constituir dos técnicas de caza distintas. Las aves de bajo vuelo son aves de puño y los
halcones son aves que se mantienen más tiempo volando.

P: ¿Cuánto se tarda en entrenar a un halcón?
R: Depende del cetrero y del halcón. En la primera temporada se establecen las bases y en años
sucesivos se van limando vicios. Pero entrenar un halcón no es sólo cuestión de tiempo. Conlleva
amor a las aves de presa. Conocimiento de sus costumbres y necesidades. Capacidad de
observación, y determinación para tomar decisiones. Incondicionalidad, perseverancia, humildad,
tiempo y una cierta infraestructura… En realidad hacen falta cualidades que ennoblecen al hombre. No
resulta raro descubrir que el término gentleman signifique en inglés medieval “el hombre que cuida a
los halcones peregrinos”.

P: ¿A qué se debe el declive e incluso la prohibición de cetrería en los últimos años en algunos
países?
R: Al desconocimiento. Si ecologistas y legisladores de esos determinados países descubrieran la
aportación de la cetrería en materia de conservación no sólo la aceptarían sino que la promoverían. A
poco que se fijen en países como Estados Unidos, Emiratos Árabes, Eslovaquia o España, por poner
algún ejemplo, cambiarían de opinión.

P: ¿Qué papel tuvo (y ahora sus hijos) el difunto Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan en la
conservación de la cetrería en los Emiratos Árabes y en la Península Árabe?
R: Es natural fijarnos en lo que ha engrandecido a nuestros abuelos y padres, practicarlo y tratar de
transmitirlo a nuestros hijos y nietos. Así se forja una tradición. HH Zayed bin Sultan Al Nahyan ha sido
un hombre sabio y con visión de futuro para su pueblo. Tanto él como sus hijos han trabajado por
fomentar la práctica sostenible de la cetrería. Hoy en día los cetreros árabes descubren mediante el
vuelo de sus halcones el sentimiento de pertenencia a una cultura, a una forma de entender la vida. La
cetrería

en

este

pueblo

es

mucho

más

que

un

hobby

o

un

deporte.

P: ¿Qué diferencia la cetrería en la tradición árabe a sus semejantes halconeros del resto del
mundo?
R: Recuerdo una conversación con un significativo halconero de UAE en el transcurso de una cena
estando ambos en un país extranjero, que puede contestar de forma ilustrativa su pregunta
Él me preguntó:
'¿Javier, cómo entiendes la halconería en España?'
'Mediante la cetrería el hombre descubre la dimensión vertical. Ve a través de los ojos
de su halcón, que le sigue a cientos de metros de altura. En ese momento su corazón vuela entre las
plumas de su aliado en el aire. Podemos descubrir presas lejanas que nuestra humana vista no
alcanzaba a ver'.
Le gustó mi contestación, pero añadió algo más:
'Nosotros, en la halconería árabe conseguimos que mientras el halcón vuela, su corazón palpite en
nuestro pecho. Siempre buscará nuestro aliado del aire aquél lance que más haga disfrutar a su
halconero'.

P: ¿Se practica mucho la cetrería en España?
R: Se puede decir que la cetrería en España cuenta con buena salud. Hay un buen nivel de
halconeros, motivado en gran parte por la dificultad de cazar la perdiz roja (diferente especie de las
europeas), y buenos azoreros. Recientemente, gracias al apoyo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, España ha podido integrarse en la iniciativa multinacional liderada por Emiratos Árabes
para que la cetrería sea considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se
trata de una propuesta singular ya que ha sido ratificada por doce países: Emiratos Árabes Unidos,
España, Eslovaquia, República Checa, Francia, Bélgica, Marruecos, Arabia Saudita, Qatar, Siria,
Corea y Mongolia.

P: ¿Es tan popular la cetrería como otros deportes de caza en Europa?
R. La cetrería nunca llegará a ser popular. Requiere tanta dedicación y privaciones, que en una
sociedad en la que se aprecia obtener gran resultado con poco esfuerzo se prefieren métodos de caza
más productivos.

P: ¿Las mujeres no participan en este deporte como hacen en la caza, como por ejemplo del
zorro o cacería de urogallo?
R: Claro que existen mujeres cetreras, como las ha habido a lo largo de la historia, llegando a ser
auténticas maestras. Sin embargo, con el riesgo que conlleva generalizar, el hombre cuenta con un
instinto

de

caza

más

desarrollado

que

la

mujer.

P: ¿Por qué la cetrería no es un deporte de competición como lo es por ejemplo la cacería?
R: Porque lo que llena al cetrero no es la cantidad sino la calidad. La satisfacción no está en el número
de presas obtenido sino el vuelo de su ave. Un cetrero es un cazador con dos piernas y dos alas que
disfruta estando sólo en el campo. Todo lo que suene a competición no tiene que ver con él.

P: ¿Cuándo va a tener lugar el siguiente Falconry Festival (Festival de Cetrería) en Inglaterra y
cuántos países van a participar?
R: En Julio 2011, ya que es bianual. Este año participaron cetreros de 50 países. En cualquier caso se
puede encontrar información actualizada en www.falconryfestival.com

P: ¿Qué rasgos tienen en común los halconeros en todo el mundo?
R: Cuando un ave de cetrería está volando, cetreros de todo el mundo estamos hermanados. No
importa la cultura, la religión, si uno es rico o pobre, o si es anciano o joven. Desaparecen las fronteras
y rápidamente descubrimos que es mucho más fuerte lo que nos une que lo que pueda diferenciarnos.

P: ¿Cuál es tu vínculo con los EAU?
R: Mi primera estancia en Abu Dhabi tuvo lugar en 2002, durante el rodaje del documental “Aliados del
aire”. Descubrí entonces muchos elementos comunes entre la cultura árabe y la española e hice
buenos amigos. Desde entonces he participado ininterrumpidamente en diferentes proyectos
relacionados con la cetrería, tanto con Environment Agency – Abu Dhabi como con Abu Dhabi Culture
& Heritage. Hace menos de un mes, con motivo de mi asistencia como representante de España al
Workshop Cetrería & UNESCO, he podido viajar con Ana, mi mujer, quien también se ha sentido
fascinada por este país.

Javier, gracias por mantener esta entrevista.

Entrevista 2
También queremos incluir la entrevista a J. Fernando Olmos Ros, antiguo empresario dedicado a la
climatización de aeropuertos cómo el de Barcelona o Barajas. Acabó vendiendo su negocio y gracias a
su vinculación con AENA le propusieron contratar los servicios de control de fauna . Trabaja en 6
aeropuertos con 21 profesionales en su plantilla.
P: Relátanos un día laboral normal en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas.
R: Velar por que mis halconeros dispongan de todos los medios que garanticen la seguridad de los
pasajeros de las compañías de transporte aéreo, y de sus bienes patrimoniales.
P: ¿Cuál es la mejor anécdota que te haya ocurrido trabajando?
R: Un avión despegando del aeropuerto de Valencia a 50 pies, el comandante avista una paloma que
vuela en dirección al tráfico, el halcón del servicio de control de fauna ataca la paloma y la traba a
escasos metros de la aeronave, TWR trasmite textualmente lo que dijo el comandante: “Feliciten al
halconero ya que de no ser por su halcón una paloma hubiese impactado con nosotros.”
P: ¿Y la peor?
R: Cada vez que fallece uno de mis 350 halcones.
P: ¿Cuál fue, y por qué, el mejor día de tu vida?
R: El día que voló libre mi primer halcón y por haberlo logrado.
P: ¿Y cuál es el que más te cuesta recordar?
R: Los malos ratos que la vida hace pasar.
P: Dales un consejo a los nuevos profesionales que se internan en tu profesión.
R: Que no lo vean como un trabajo, sino como el desarrollo de un arte que les proporcionará enormes
satisfacciones al colaborar en una labor directamente relacionada con la seguridad de quienes
circunstancialmente se encuentran en el aire.
P: ¿Colaboras con ONG’s, proyectos solidaros, etc? ¿Eres voluntario en alguna organización?
R: Soy miembro de la SEO, Vicepresidente de la asociación ecologista ARCA IBERICA, participo en
todos los eventos en los que se pueda divulgar el arte de la cetrería, del vuelo de las aves cazadoras,
con una única intención: que los niños de hoy, serán hombres mañana y de sus conocimientos
dependerá el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Que las identifiquen, que las vean volar en total
libertad y que estén dispuestas a volver al puño de su cuidador, nos parece el modo mas contundente

de generar el deseo de verlas libres y en franca expansión, ya que el hombre, por naturaleza sólo es
respetuoso con lo que ve, conoce y comprende.
P: ¿Cuáles son tus planes de futuro a medio plazo? (los próximos 2-5 años)
R: Crear una escuela para formar halconeros especialistas en el control de la fauna de los
aeropuertos. Es absolutamente imprescindible habida cuenta del coste que representan los impactos
con aves a las compañías de transporte aéreo. Añado más datos en las últimas líneas y espero que
las interpreten fielmente.
Muchas gracias Fernando

Encuestas
Facultad de Veterinaria. Universitat Autónoma de Barcelona.
Encuesta sobre el conocimiento de la cetrería en España y Cataluña.
1. Edad:______

2. Sexo:______

3. Comunidad autónoma dónde resides normalmente:________________________

4. ¿Sabes que es la cetrería?

Sí

No

5. ¿Alguna vez has visto practicar la cetrería?

Sí

No

6. Si tu respuesta es sí, ¿dónde?
_______________________________ ___________________________________

7. ¿Has practicado alguna vez personalmente la cetrería?

Sí

No

8. ¿Sabrías decir el nombre de alguna ave utilizada en cetrería?

Sí

No

9. Si tu respuesta es sí, ¿cual/es conoces?
___________________________________________________________________

10. ¿Conoces las distintas modalidades de cetrería?

Sí

No

11. Si tu respuesta es sí, ¿cual te gusta más?
___________________________________________________________________

12. ¿Estás de acuerdo con el uso de animales para actividades de ocio?

Sí

No

13. ¿Conoces otros usos de la cetrería que no sean para el ocio personal?

Sí

No

14. Si tu respuesta es sí, ¿cuales?
__ ________________________________________________________________

Resultados encuestas
Hemos realizado 82 encuestas a individuos comprendidos entre los 20 y los 65 años de edad,
hombres y mujeres. La mayoría de ellos residentes en Cataluña a excepción de 12 persones de otras
comunidades autónomas.
El objetivo de realizar estas encuestas era básicamente el tener una pequeña representación de la
popularidad de la cetrería en España y más concretamente en Cataluña.
Finalmente nuestra población estudiada ha quedado representada de la siguiente manera:
1.Edad

Edad

<25
51

25-35
20

36-45
5

46-55
3

>55
3

82

<25

6% 4% 4%

25-35
36-45
46-55

24%
62%

>55

1. Sexo:
M
40

Sexo

F
42

82

49%
M

51%

F

2. Comunidad Autónoma:
C.Autónoma Cataluña
Asturias
Cantabria
Extremadura
C. la Mancha
C. Valenciana
Murcia
Andalucía
Madrid

70
1
5
1
1
1
1
1
1
82

Cataluña

1%

1%1%1%1%
1%
7% 1%

Asturias
Cantabria
Extremadura
C. la Mancha
C. Valenciana
Murcia
Andalucía

86%

Madrid

3. ¿Sabes qué es la cetrería?
Si
58

Sabes que es?

No
24

82

29%

Si
No

71%

Un 71% de la población estudiada conocía previamente lo que era la cetrería.
4. ¿Alguna vez has visto practicar la cetrería?
Si
34

¿Lo has visto practicar?

No
48

41%

82

Si
No

59%

6. Si tu respuesta es sí, ¿dónde?

¿Dónde?
Parques y zoológicos
Ferias y mercados
TV/Cine
Campos de fútbol
Aeropuerto
Particulares
Campo
Concursos/Exhibiciones

Parques y zoologicos
18

17
3
10
1
3
5
9
3
51

Ferias y mercados

16
14

Tv/Cine

12
Campos de futbol

10
8

Aeropuerto

6
4

Particulares

2
Campo

0
1

Concursos/Exhibicione

Tenemos tan sólo 34 personas que han visto practicar la cetrería. Sin embargo, tenemos 51 resultados
de sitios dónde la han visto practicar, ya que muchas de las personas que la han visto practicar lo han
hecho en más de un lugar distinto.

7. ¿Has practicado alguna vez personalmente la cetrería?

Si
9

¿Lo has practicado?

No
73

82

11%

Si
No

89%

Hemos podido comprobar que en Cataluña la práctica de la cetrería es muy minoritaria. De las 9
personas que han respondido Sí en ésta pregunta, 5 eran Catalanes, y de los otros 5 restantes 3 eran
Cántabros y 1 de Extremadura. Teniendo en cuenta que se ha encuestado mucha más gente en
Cataluña el resultado es muy pequeño y poco representativo. Concretamente de un 7,14 % de los
catalanes encuestados han practicado la cetrería. En cambio un 60 % de los cántabros encuestados sí
la han practicado (aunque es poco representativo ya que la población estudiada es muy reducida). Así
cómo tampoco podemos extrapolar el resultado de 1 encuesta a una mujer de Extremadura, que si lo
ha practicado, a toda la población de esta comunidad.

8. ¿Sabrías decir el nombre de alguna ave utilizada en cetrería?

¿Nombre de algún
pájaro?

Si

No

54

28

82

34%
Si
No
66%

De las 58 personas que conocen qué es la cetrería sólo 4 han sido incapaces de decir el nombre de
alguna ave utilizada para ello. Un 93,1% de ellos han podido decir uno, dos o más. Siendo el más
conocido el Halcón.

9. Si tu respuesta es sí, ¿cual/es conoces?

Nombres de pájaros
Águila
Azor
Buitre
Cernícalo
Gavilán
Halcón
Harris
Nebí
Nombres erróneos

21
15
3
10
8
50
8
1
1
115

1%
Águila

1%
7%

Azor

17%

Buitre
13%

Cernícalo
Gavilán
Halcón

42%

3%
7%

9%

Harris
Nebí
Nombres erroneos

Otra vez vemos que hay muchos más resultados que individuos encuestados. La mayoría de los
encuestados que conocían nombres de aves utilizadas en cetrería han respondido uno o más pájaros. De
los 54 que conocían algún pájaro han dicho entre sus opciones al Halcón. Esto supone un 92’5% de los
que conocían aves, un 86,2% de la población conocedora de la práctica de la cetrería y un 60,1% del total
de los entrevistados. En la gráfica nos sale un 42% porque es teniendo en cuenta los 112 resultados al
haber dicho muchos individuos una o más aves.

10. ¿Conoces las distintas modalidades de cetrería?

Si
10

¿Distintas modalidades?

No
72

82

12%

Si
No

88%

11. Si tu respuesta es sí, ¿cual te gusta más?

¿Cuál te gusta
más?

Alto vuelo (altanería)

Bajo vuelo

Las dos indistintamente

Otras

4

2

2

2

20%

10

Alto vuelo (altaneria)
40%

Bajo vuelo
Las dos indistintamente
Otras modalidades

20%
20%

Las 10 personas que conocen y opinan sobre las distintas modalidades de cetrería son las 9 mismas que la
habían practicado alguna vez más una mujer asturiana.
La mayoría prefiere el alto vuelo al bajo u otras modalidades.

12. ¿Estás de acuerdo con el uso de animales para actividades de ocio?

Si
43

Actividades de ocio

No
34

Si pero correctas
5

82

6%
Si
No
53%

41%

Si pero correctas

Cuando hablamos de uso de animales para actividades de ocio ello conlleva todas esas actividades en
la que haya un beneficio para el que lo realiza. Nosotros dábamos por supuesto que eso se hacía sin
que supusiera un daño para el animal pero al ver las respuestas de las encuestas suponemos que no
todo el mundo lo ha enfocado de la misma manera. Hay 5 individuos que han respondido que si que
están de acuerdo mientras no sea motivo de sufrimiento para los animales. Por ejemplo los pases de
caballos no suponen un sufrimiento en cambio las corridas de toros suponen un claro motivo de
sufrimiento.
En el caso de la cetrería existen distintos pensamientos. Hay gente que lo ve cómo un simple
adiestramiento beneficioso tanto para el animal como para el humano que lo practica. Otros opinan que
el privar al animal de comida para que quiera regresar a la mano es un motivo de sufrimiento para el
pájaro y por eso no están de acuerdo.

13. ¿Conoces otros usos de la cetrería que no sean para el ocio personal?

Si
31

¿Otras utilidades?

No
51

82

38%
Si
No
62%

14. Si tu respuesta es sí, ¿cuales?

¿Cuáles?
Control aves
Control aeropuertos
Control campos fútbol
Caza
Exhibiciones
Caza Mongoles

3
16
1
13
6
2
41

16
14
12

Control aves

10

Control aeropuertos
Control campos futbol

8

Caza

6

Exhibiciones

4

Caza Mongoles

2
0
1

Un 38% de los individuos encuestados conocían otros usos de la cetrería que no sea para ocio
personal. Eso significa un 53, 4 % de aquellos que ya conocían lo que era la cetrería. Nos sorprende
ver que un 46,6 % de aquellos que conocían que la cetrería existía no conozcan otro uso, por lo tanto
sean desconocedores de sus orígenes, su historia y sus utilidades hoy en día.

Una vez interpretados todos estos resultados nos hemos sorprendido bastante. Es cierto que hay
mucha gente que no conoce lo que es la cetrería o sus utilidades de hoy en día, aún así hemos
visto que mucha gente sabe lo qué es y sobretodo mucha gente puede identificar aves utilizadas
para ello.
En un principio, ya suponíamos que habría poca gente que lo practicase. Aún así, tenemos un 10,
9% de la población encuestada que lo ha hecho alguna vez y con ello ya nos sentimos satisfechos.
En el anexo en CD hemos puesto todas las encuestas y cuadros con todos los resultados.

Discusión

Una vez realizado el trabajo hemos podido observar la gran diferencia que hay en la
regulación de la cetrería entre las distintas comunidades autónomas españolas. Estas
diferencias son debidas a que la cetrería se practica mucho más en unas comunidades que en
otras, dónde prácticamente nadie la practica.
Una de las razones puede ser la tradición en usar éste tipo de aves ya que en muchas
comunidades se usan para el ocio y/o para la caza.
Según nuestro criterio todas y cada una de las comunidades tendrían que regirse por las
mismas leyes.
No creemos que sea lógico que en unas comunidades esté ampliamente regulado y legislado
y en otras casi ni se nombre. Creemos que tendría que haber una ley a nivel español
regulando la cetrería a nivel nacional y que luego cada comunidad autónoma tuviera su propia
ley en función del uso y tradición que se le dé en su propio territorio.
Por lo que hemos podido observar al realizar las encuestas en Cataluña la mayoría de la
gente conoce lo que es la cetrería pero prácticamente nadie la ha practicado nunca, y pocos
son los que la han visto practicar en ésta comunidad.
Éste hecho, choca con lo visto en las pocas encuestas que hemos podido realizar a gente no
residente en Cataluña, en las cuales conocen lo que es la cetrería, la han visto practicar y
incluso la han llegado a practicar.
A modo de conclusión, podemos decir que en las comunidades dónde la cetrería forma parte
de la tradición y de la vida cuotidiana existe una amplia legislación al respecto. En cambio, en
otras comunidades donde la cetrería tiene poca popularidad la legislación es más bien
escasa.
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LEGISLACIÓ CITES
Una obligació que prové del Conveni CITES és l’aplicació d’una legislació nacional que permeti
aplicar les disposicions del Conveni CITES i de les Resolucions aprovades per la Conferència de les
Parts. Això no impedeix l’aplicació de mesures nacionals més estrictes.
En el cas de la Unió Europea, que és el que ens afecta, això es realitza a través de la Reglamentació
Comunitària que aplica i desenvolupa el Conveni CITES complint, a més a més, amb l’objectiu
d’aconseguir una avinentesa en tot el territori comunitari.
A continuació citem les lleis d’aplicació en territori espanyol, des de l’instrument d’adhesió d’Espanya
que data del 1986, a la llei base 338/97, i tota una sèrie de posteriors modificacions.
Instrument d’adhesió d’Espanya, del 16 de maig del 1986, al CITES.
Reglament (CE ) 338/97 del Consell, del 9 de desembre del 1996, relatiu a la protecció d’espècies
de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç (DOCE nº L61 del 3/3/97).
Real Decret 1739/97, del 20 de novembre del 1997, sobre mesures d’aplicació del Conveni sobre el
CITES. (publicat en el BOE del 28/11/97).
Resolució del 5 de maig del 1998, de la Direcció General de Comerç Exterior, per la que se
designin els Centres i Unitats d’Assistència Tècnica i Inspecció de Comerç Exterior (SOIVRE )
habilitats per l’emissió dels permisos i certificats contemplats en el Reglament (CE) 338/97 del
Consell. S’estableix el model de "document d’inspecció d’espècies protegides" (publicat en el BOE
del 26/5/98).
Reglament (CE) 865/2006 de la Comissió, del 4 de maig del 2006, pel que s’estableixen
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 338/97 del Consell. (publicat en el DOCE nº L166 del
19/06/2006).
Real Decret 1333/2006, del 21 de novembre, pel que es regula el destí dels espècimens
decomissats.
Llei 32/2007, del 7 de novembre, pel cuidat dels animals, en la seva explotació, transport,
experimentació i sacrifici (publicat en el BOE de 08/11/2007).
Reglament (CE) 100/2008 de la Comissió, del 4 de febrer del 2008, pel que es modifica, en el
relatiu a les col·leccions de mostres i determinades formalitats.
Reglament (CE) 318/2008 de la Comissió, del 31 de març del 2008, que modifica el Reglament
(CE) nº 338/97 del Consell. (publicat en el DOCE nº L95 de 08/04/2008).
Resolució del 18 de juliol del 2008, de la Subsecretaria, per la que s’incorpora un nou procediment
al Registre Telemàtic del Departament (publicat en el BOE nº 187 del 04/08/2008)
Reglament (CE) 811/2008 de la Comissió, del 13 d’agost del 2008, pel que es suspèn la introducció
en la Comunitat d’espècimens de determinades espècies de fauna i flora silvestres (publicat en el
DOCE nº L219 del 14/08/2008).
Els Estats Membres de la Unió Europea, en aplicació del Reglament (CE) 338/97, han de
desenvolupar les legislacions nacionals que sancionin d’incompliment de les disposicions
reglamentàries CITES . En el cas d’Espanya, la legislació es troba recollida en les següents
disposicions:
Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre del 1995, del Codi Penal (modificada en vàries
ocasions).
Llei Orgànica 12/1995, del 12 de desembre del 1995, de Repressió del Contraban (modificada en
vàries ocasions).
Real Decret 1649/1998, del 24 de juliol del 1998, per la que es desenvolupa el Títol II de la Llei
Orgànica 12/1995.
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Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals
DOGC núm.3926, 16.07.2003

Mitjançant la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, es va comptar amb una
legislació global sobre la protecció dels animals. La Llei esmentada, que va ésser capdavantera en
el nostre entorn, tenia com a objectiu recollir els principis de respecte, defensa i protecció dels
animals que figuren en els tractats i convenis internacionals i en les legislacions dels països
socialment més avançats, i també donar unitat a la legislació vigent. Es van establir les normes i
els mitjans necessaris a fi de mantenir i de salvaguardar les poblacions animals i, alhora, regularne la tinença, la venda, el tràfic i el manteniment en captivitat, perquè es portessin a terme amb
unes garanties de bon tracte per als animals. Un cop transcorreguts més de deu anys de
l'aprovació d'aquesta Llei, és oportú aprovar-ne una de nova que incorpori l'experiència assolida
durant aquest període de temps. Durant aquest temps també s'han publicat noves lleis
relacionades amb aquest àmbit, com la de l'experimentació animal, els gossos potencialment
perillosos i diversos reglaments de desenvolupament per tal de fer efectiva llur aplicació normativa.
La present Llei respon a la necessitat d'adaptar la situació legal de Catalunya a les novetats que
es van produint i a l'evolució que la societat catalana ha experimentat en aquesta matèria. Per
aquest motiu, aquesta Llei fa una nova definició del concepte d'animal de companyia, en regula la
protecció i, més especialment, es configura com una disposició marc de protecció dels animals,
amb l'objectiu principal d'incrementar la sensibilitat dels ciutadans respecte a la protecció dels
animals.
El concepte d'animal de companyia s'estén també als animals de la fauna no autòctona que de
manera individual viuen amb les persones i han assumit el costum del captiveri, per tal
d'incrementar-ne el control i, consegüentment, el grau de protecció.
Una altra novetat és el fet que es manifesta una clara declaració de principis, en considerar els
animals com a organismes dotats de sensibilitat psíquica, a més de física. Això no vol dir res més
que són mereixedors d'uns drets propis de la seva condició animal.
A aquests drets que se li atorguen s'afegeix la prohibició del sacrifici de tots els gossos i els gats
que han sofert abandonaments per manca de responsabilitat de llurs propietaris i que, malgrat
això, mereixen que la seva vida transcorri en condicions dignes i sigui respectada.
D'entre les novetats d'aquesta Llei, també cal posar en relleu que es formulen de manera coherent
a la finalitat de protegir els animals tant les obligacions de les persones propietàries i posseïdores
d'aquests com les prohibicions de les accions que els poden causar danys.
En l'àmbit dels animals de companyia també hi ha importants novetats, destinades totes a
aconseguir una adquisició responsable de manera que els ciutadans que voluntàriament
adquireixen animals se'n responsabilitzin, en tinguin cura i, sobretot, els respectin els drets, i, per
tant, no els abandonin. Per a aconseguir aquests objectius és imprescindible també comptar amb
els centres de venda d'animals, els quals han de complir un seguit de requeriments, com ara
l'obligació de fer un curs de cuidador o cuidadora d'animals per al personal que hi treballi.
Cal destacar també que aquesta Llei regula i limita la cria de gossos i gats per particulars, amb la
finalitat de disminuir-ne el nombre i evitar una proliferació indiscriminada sense cap mena de
control, ja que en moltes ocasions aquests animals pateixen les conseqüències de
l'abandonament.
Igualment, es regulen els aspectes relatius a les empreses especialitzades que es fan càrrec del
servei de recollida d'animals abandonats i es crea el Voluntariat de Protecció i Defensa dels
Animals, que ha d'afavorir la implicació ciutadana en l'assoliment de les finalitats d'aquesta Llei.
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Per tal que aquesta Llei sigui un instrument vàlid i eficaç per a assolir les finalitats que estableix,
s'actualitza el règim sancionador, adequant-lo al nou contingut d'aquesta Llei i regulant-lo tot
respectant els principis propis del procediment sancionador. També es fan algunes modificacions
menors amb relació a aspectes tècnics de la protecció de la fauna autòctona.
Finalment, cal destacar que mitjançant l'annex d'aquesta Llei s'actualitza el llistat d'espècies
protegides de la fauna salvatge autòctona, fins ara incloses en l'annex 2 de la derogada Llei
3/1988, del 4 de març, en el sentit d'excloure'n: la tórtora turca (Streptopelia decaocto); el corb
marí gros (Phalacrocorax carbo), atès el fort increment poblacional d'aquestes espècies i d'acord
amb les normatives europees, i el cigne mut (Cygnus olor), atesa la facilitat que té per a la cria en
captivitat i l'ús generalitzat que se'n fa com a animal ornamental. En canvi, s'hi inclouen: l'esquirol
(Sciurus vulgaris), atesa la davallada poblacional; el gafarró (Serinus serinus), perquè ja n'és
prohibida la captura, i també totes les subespècies d'ós bru (Ursus arctos), atesos els possibles
problemes taxonòmics.
TÍTOL I
Disposicions generals i normes generals de protecció dels animals
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquesta Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels
animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, amb independència del lloc
de residència de les persones propietàries o posseïdores.
Article 2
Finalitat i principis
1. La finalitat d'aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals,
afavorint una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa
i la preservació dels animals.
2. Els animals són éssers vivents dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment
voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent-ne bàsicament les necessitats etològiques,
en procuri el benestar.
3. Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietat
o por.
4. Els animals de companyia no poden ésser objecte d'embargament en cap procediment judicial.
1

Article 3
Definicions
Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per:
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i
conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també aquesta
consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte
útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
1

Modificat l’apartat 3g) per la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi
ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la
Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei
4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. DOGC núm.4690,
03.08.2006
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b) Animal de companyia: és l'animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar
amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta
consideració els gossos i els gats.
c) Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de
Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les
espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
d) Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora
de l'Estat espanyol.
e) Animal de companyia exòtic: és l'animal de la fauna no autòctona que de manera individual
depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
f) Animal ensalvatgit: és l'animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la
convivència amb les persones.
g) Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap
identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. També tenen la
consideració d’abandonats els casos establerts per l’article 17.3.
h) Animal salvatge urbà: és l'animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les
persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom
roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris),
espècies de fauna exòtica i altres que s'han de determinar per via reglamentària.
i) Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per
al manteniment d'animals, els establiments de venda i cria d'animals, els centres de recollida
d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de
característiques similars que es determinin per via reglamentària. En queden excloses les
instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre
producte útil per a l'ésser humà i els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
j) Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: és l'establiment en què es guarden els
animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències, les escoles d'ensinistrament, les
gosseres esportives i de caça i els centres d'importació d'animals.
k) Centre de cria d'animals: és la instal·lació que destina les cries a la venda o cessió posterior
amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, a establiments de venda
o d'altres.
l) Associació de protecció i defensa dels animals: és l'entitat sense afany de lucre legalment
constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals.
Capítol II
Normes generals de protecció dels animals
Article 4
Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d'animals
1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions
higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les característiques de cada espècie.
2. La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per a garantir-ne la
salut.
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Article 5
Prohibicions
Resten prohibides les següents actuacions respecte als animals:
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi
sofriments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament,
excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.
c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de
seguretat de l'animal.
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de les
intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per a garantir-ne
la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig,
es podran fer aquestes intervencions amb l'obtenció prèvia de l'autorització de l'autoritat
competent.
f) No facilitar-los l'alimentació suficient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.
h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense
l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i establiments de
venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin
a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l'animal.
j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions
higienicosanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment
necessari per a ells.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll,
fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
2

Article 6
Prohibició de baralles d'animals i altres activitats
1. Es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o altres activitats, si aquests els poden
ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir
la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els següents:
a) Baralles de gossos.

2

Modificada la lletra d) de l’article 6.1 per la Llei 12/2006
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b) Baralles de galls.
c) Matances públiques d'animals.
d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d’assimilables.
e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
2. Resten excloses d'aquestes prohibicions:
a) La festa dels braus en les localitats on, en la data d'entrada en vigor de la Llei 3/1988, del 4 de
març, de protecció dels animals, hi haguessin places construïdes per a celebrar-la, a les quals s'ha
de prohibir l'accés a les persones menors de catorze anys.
b) Les festes amb bous sense mort de l'animal (correbous) en les dates i les localitats on
tradicionalment se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir danys als animals.
3. Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cinematogràfiques,
televisives, artístiques o publicitàries, o causar-los danys o estrès, de manera que el dret a la
producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi dins un espectacle, queda subjecte a
normes de policia d'espectacles, com poden ésser l'autorització administrativa prèvia. La difusió
audiovisual d'aquest tipus de produccions queda restringida a horaris en què no puguin ésser
observats per menors i ferir-los la sensibilitat.
Article 7
Certàmens
En els certàmens, les activitats esportives amb participació d'animals i altres concentracions
d'animals vius s'ha de complir la normativa vigent, en especial la relativa a condicions
higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels animals.
Article 8
Trasllat d'animals
1. Els animals han de disposar d'un espai suficient que permeti com a mínim que aquests puguin
aixecar-se i jeure si se'ls trasllada d'un lloc a l'altre. Els mitjans de transport o els embalatges han
d'ésser concebuts per a protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.
2. Els animals han d'ésser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació apropiada a
intervals convenients segons el que s'estableixi per via reglamentària.
3. En la càrrega i la descàrrega dels animals s'ha d'utilitzar un equip adequat per a evitar-los danys
o sofriments.
3

Article 9
Control de poblacions d'animals
1. Es poden fer controls específics de poblacions d'animals considerats perjudicials o nocius,
sempre que no es tracti d'exemplars d'espècies protegides. Les pràctiques destinades a la
protecció de les collites no han d'implicar en cap cas la destrucció en massa d'animals no nocius ni
d'exemplars d'espècies protegides. Això no obstant, el Departament de Medi Ambient pot
autoritzar motivadament i de manera excepcional la captura o el control d'exemplars d'espècies
protegides quan no hi ha cap altre mètode per a evitar danys.
2. Es prohibeix l’ús de coles o substàncies enganxoses com a mètode per a controlar animals
vertebrats, excepte l’ús del vesc, amb l’autorització prèvia del departament competent en matèria
de medi ambient, per a la captura de petites quantitats d’ocells, en condicions estrictament
3

Modificat l’article 9.2 per la Llei 12/2006

Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

5

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
controlades i de manera selectiva. S’han de determinar per reglament les espècies d’ocells
susceptibles de captura i les condicions i requisits aplicables. Excepcionalment, es poden utilitzar
substàncies enganxoses per al control de plagues de rosegadors si per qüestions sanitàries, de
seguretat o d’urgència se’n justifica la necessitat i sempre que aquesta activitat no pugui afectar
cap espècie protegida ni el medi natural. Aquesta activitat només pot ésser duta a terme per
personal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures adequades per a evitar al màxim el
patiment de l’animal.
Article 10
Filmació d'escenes fictícies de crueltat
La filmació, en l'àmbit territorial de Catalunya, per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió,
que reprodueixi escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals requereix
l'autorització prèvia de l'administració competent, a fi de garantir que el dany sigui simulat i els
productes i els mitjans utilitzats no provoquin cap perjudici a l'animal. El mitjà de difusió ha de fer
constar que les situacions són fictícies i fer-hi constar el número d'autorització.
Article 11
Sacrifici i esterilització d'animals
1. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d'animals de
companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que
s'estableixin per via reglamentària.
2. El sacrifici d'animals s'ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de manera
instantània, indolora i amb atordiment previ de l'animal, d'acord amb les condicions i els mètodes
que s'estableixin per via reglamentària.
3. El sacrifici i l'esterilització dels animals de companyia han d'ésser fets sempre sota control
veterinari.
Article 12
Responsabilitat de les persones posseïdores d'animals
1. La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la
persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les
persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general,
d'acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.
2. La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença dels
quals és permesa i que, per llurs característiques, puguin causar danys a les persones, a altres
animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural, ha de mantenir-los en
captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot
exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil.
3. La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de
les cries d'aquests.
4. Les persones que, en virtut d'una autorització excepcional del Departament de Medi Ambient,
puguin capturar de la natura i ésser posseïdores d'exemplars pertanyents a una espècie de fauna
autòctona, ho són en condició de dipositàries. Aquests animals poden ésser tant confiscats com
recuperats pel Departament de Medi Ambient i, si escau, alliberats, sense que la persona
posseïdora no pugui reclamar cap mena de dret o d'indemnització. En cap cas aquests exemplars
no poden ésser objecte de transacció.
TÍTOL II
De la possessió d'animals
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Capítol I
Normes generals
Article 13 4
Tractaments sanitaris i comportamentals
1. Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública,
la vacunació o el tractament obligatori de malalties dels animals.
2. Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter obligatori han de dur un
arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d’estar a disposició de les administracions
que ho requereixin per a portar a terme actuacions dins llur àmbit competencial. Els veterinaris han
d’informar la persona propietària o posseïdora de l’obligatorietat d’identificar el seu animal en el
cas que pertanyi a una espècie d’identificació obligatòria i no estigui identificat, i també de
l’obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideixi habitualment l’animal o en el
Registre general d’animals de companyia.
5

Article 14
Registre general d’animals de companyia i censos municipals
1. Es crea el Registre general d’animals de companyia, que és gestionat pel departament
competent en matèria de medi ambient. El Registre general és únic i és constituït pel conjunt de
dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia que estableix l’apartat 2.
2. Els ajuntaments han de portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han
d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens
han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o
propietària i altres dades que s’estableixin per reglament.
3. La persona propietària o posseïdora d’un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des
del naixement de l’animal i de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el canvi de
residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens, per a comunicarho al cens municipal o al Registre general. Prèviament a la inscripció en el cens municipal o en el
Registre general, cal haver dut a terme la identificació de forma indeleble de l’animal.
4. Els censos municipals i el Registre general s’elaboren seguint criteris de compatibilitat
informàtica d’acord amb les directrius elaborades pel departament competent en matèria de medi
ambient.
5. El departament competent en matèria de medi ambient estableix un sistema informàtic de gestió
única del Registre general compatible amb els censos municipals i amb els de les institucions
privades que ho demanin. Aquest sistema informàtic s’ha de regir pels principis d’eficiència,
eficàcia, unitat, coordinació, gestió ordenada i servei públic i ha de facilitar la gestió a les
administracions locals.
6. El Registre general d’animals de companyia pot ésser gestionat directament pel departament
competent en matèria de medi ambient o bé mitjançant l’encàrrec de gestió, d’acord amb les
condicions i els requisits establerts per la legislació vigent.
7. Els gossos, els gats i les fures han de portar d’una manera permanent pels espais o les vies
públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el
nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.

4
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8. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a comunicar
la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat en un termini de quaranta-vuit hores, de
manera que en quedi constància.
9. El Registre general d’animals de companyia és públic i hi pot accedir tothom que ho sol·liciti,
d’acord amb el procediment i els criteris establerts en la legislació sobre el procediment
administratiu i en la normativa sobre protecció de dades.
Article 15 6
Identificació
1. Els gossos i els gats han d'ésser identificats mitjançant:
a) Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat.
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
2. La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la persona
posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què constin les dades de la identificació
establertes per l’article 14.2. Així mateix, ha de comunicar les dades de la identificació al Registre
general d’animals de companyia en el termini de vint dies, a comptar de la identificació.
2 bis. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que provinguin d’altres
comunitats autònomes o de fora de l’Estat i que esdevinguin residents a Catalunya han de validarne la identificació i registrar-los d’acord amb el procediment que s’estableixi per reglament.
3. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per a fer
qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència.
Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la identificació de l’animal és nul·la i es té
per no feta. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats
que li puguin correspondre.
4. S’ha d’establir per reglament la necessitat d’identificar obligatòriament altres espècies d’animals
per raó de llur protecció, per raons de seguretat de les persones o béns o per raons ambientals o
de control sanitari.
Capítol II
Abandonament i pèrdua d'animals de companyia i centres de recollida
Article 16
Recollida d'animals
1. Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts
o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.
2. Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a
administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en
l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei.
3. Els ajuntaments han de disposar d'instal·lacions de recollida d'animals abandonats o perduts
adequades i amb capacitat suficient per al municipi o convenir la realització d'aquest servei amb
entitats supramunicipals o amb altres municipis.
4. En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o les
entitats públiques supramunicipals, sens perjudici de llur responsabilitat en el compliment de la
normativa aplicable, poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb
6
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associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses
especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.
5. El personal que treballi en els centres de recollida d'animals de companyia que acompleixin
tasques de recollida o manipulació d'aquests animals ha d'haver fet un curs de cuidador o
cuidadora d'animals, les característiques i el contingut del qual han d'ésser establerts per
reglament.
6. Els ajuntaments o les entitats supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associacions de
protecció i defensa dels animals col·laboradores del Departament de Medi Ambient, han de
confiscar els animals de companyia si hi haguessin indicis que se'ls maltracta o tortura, si
presentessin símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si es
trobessin en instal·lacions indegudes.
7

Article 17
Recuperació d'animals
1. L'ajuntament o, si escau, l'entitat supramunicipal corresponent s'han de fer càrrec dels animals
abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el que
estableix l'article 11.1.
2. El termini per a recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L'animal s'ha de lliurar
amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.
3. Si l’animal porta identificació, l’ajuntament o, si escau, l’entitat supramunicipal corresponent ha
d’avisar, per mitjà de la notificació oportuna, la persona propietària o posseïdora, que té un termini
de vint dies per a recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut
aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, aquest es considera
abandonat i pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que han d’haver estat advertits
en la notificació esmentada.
Article 18
Acolliment d'animals
1. Els centres de recollida d'animals abandonats o perduts han d'atendre les peticions d'acolliment
d'animals de companyia, les quals s'han de formular per escrit.
2. L'acolliment dels animals de companyia s'ha d'ajustar als requeriments següents:
a) Els animals han d'ésser identificats prèviament a l'acolliment.
b) Els animals han d'ésser desparasitats, vacunats i esterilitzats si han assolit l'edat adulta, per tal
de garantir unes condicions sanitàries correctes.
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higienicosanitàries,
etològiques i de benestar de l'animal.
d) Cada centre ha de dur el llibre de registre esmentat en l'apartat 21.b amb les dades de
cadascun dels animals que hi ingressen, de les circumstàncies de captura, troballa o lliurament, de
la persona que n'ha estat propietària, si fos coneguda, i també de les dades de l'animal.
L'especificació de les dades que han de constar en el Registre s'ha d'establir per via
reglamentària.
3. Les instal·lacions de recollida d'animals abandonats, que han de controlar els ajuntaments tant a
llurs propis centres com als centres de recollida concertats, han de disposar de les corresponents
mesures de seguretat, amb la finalitat de garantir la integritat física i psíquica dels animals, evitar7
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ne la fugida i limitar el nombre d'animals que convisquin en grups per tal d'evitar baralles i la
propagació de malalties infectocontagioses. S'han d'establir per reglament els requisits que
aquestes instal·lacions han de complir per tal de donar compliment al que estableix aquesta Llei.
Article 19
Captura de gossos i gats ensalvatgits
1. Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per mètodes
d'immobilització a distància.
2. En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el Departament de Medi
Ambient ha d'autoritzar excepcionalment l'ús d'armes de foc i ha de determinar qui ha d'emprar
aquest sistema de captura excepcional.
TÍTOL III
De les associacions de protecció i defensa dels animals
Article 20
Associacions de protecció i defensa dels animals
1. Les associacions de protecció i defensa dels animals s'han d'inscriure en el Registre del
Departament de Medi Ambient, per a obtenir el títol d'entitat col·laboradora.
2. El Departament de Medi Ambient pot convenir amb les associacions de protecció i defensa dels
animals l'acompliment de tasques en relació amb la protecció i la defensa dels animals.
3. El Departament de Medi Ambient pot establir ajuts per a les associacions que han obtingut el
títol d'entitats col·laboradores, destinats a les activitats que duguin a terme amb relació a la
protecció i la defensa dels animals, especialment per a l'execució de programes d'adopció
d'animals de companyia en famílies qualificades, en la promoció de campanyes i programes
d'esterilització de gossos i gats, i també la promoció de campanyes de sensibilització de la
ciutadania.
4. Les associacions a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article tenen la consideració
d'interessades en els procediments sancionadors establerts per aquesta Llei, en els casos en què
hagin formulat la denúncia corresponent o hagin formalitzat la compareixença en l'expedient
sancionador, sens perjudici de la privacitat de les dades de caràcter personal.
TÍTOL IV
Dels nuclis zoològics
Capítol I
Disposicions generals
Article 21
Requisits de funcionament
Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:
a) S'han d'inscriure en el Registre de Nuclis Zoològics.
b) Han de dur un llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent en què es
recullin de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels animals i les dades
de llur identificació.
c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels
animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacions
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adequades per a evitar el contagi en els casos de malaltia, o per a tenir-los, si escau, en períodes
de quarantena.
d) Tenir en lloc visible l'acreditació de llur inscripció en el Registre, quan es tracti d'establiments
d'accés públic.
e) Comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a evitar la fugida dels animals i els
danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per a evitar danys o
atacs als animals.
f) Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals.
g) Tenir a disposició de l'administració competent tota la documentació referida als animals
emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
h) Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes d'alimentació ni
es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i ésser els responsables de prendre
les mesures adequades en cada cas.
Article 22
Animals emprats en competicions, curses i apostes
1. Són animals de competició o cursa, principalment, els gossos i els cavalls, i els altres animals
que es destinin a competicions i curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que
assumeixin.
2. Els animals que participen en curses i competicions en les quals es fan apostes i els animals
criats, importats i entrenats per a les curses a Catalunya han d'ésser tractats als canòdroms, als
hipòdroms i fora d'aquestes instal·lacions d'acord amb els principis generals establerts per aquesta
Llei.
3. No poden participar en competicions i curses en les quals es fan apostes els animals que no
estiguin identificats i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició del Departament de Medi
Ambient.
4. Les instal·lacions han de tenir els mitjans per a obtenir les proves necessàries per a fer els
controls antidopatge a fi de determinar si els animals que participen en les curses han pres
medicaments o altres substàncies que els poden afectar de manera artificial l'organisme.
5. El Departament de Medi Ambient ha de considerar el darrer propietari o propietària enregistrat
com la persona responsable del benestar dels animals emprats en les curses. Aquest propietari o
propietària ha de concertar els acords adequats per a garantir el retir digne de l'animal, incloent-hi
la participació en programes d'adopció com a animal de companyia.
Capítol II
Instal·lacions per al manteniment d'animals
Article 23
Requisits mínims
Les instal·lacions o els centres per al manteniment d'animals han de portar el llibre de registre a
què es refereix l'article 21.b, en el qual han de constar les dades identificadores de cadascun dels
animals que hi entren i de la persona propietària o responsable d'aquests. Aquest llibre ha d'estar
a disposició de les administracions competents.
Capítol III
Establiments de venda d'animals i centres de cria d'animals
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Article 24
Requisits
1. Els establiments de venda d'animals i els centres de cria d'animals han de complir els requisits
de funcionament següents:
a) Ésser inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics.
b) Dur el llibre de registre regulat per l'article 21.b, a disposició de l'administració competent, que
ha d'incloure les dades relatives a l'origen, la identificació i la destinació dels animals.
c) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o
físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni llurs progenitors, malalties hereditàries
diagnosticables.
d) Disposar d'un servei veterinari propi o d'un assessorament veterinari exterior, que ha de constar
en el llibre de registre.
e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir-los als aparadors de les
botigues. Aquests animals han d'ésser allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos i
els gats han d'estar identificats, i també els altres exemplars d'espècies la identificació de les quals
sigui obligatòria.
f) Lliurar, en les vendes d'animals, un document en què s'ha de fer constar la identificació de
l'espècie, el número d'identificació de l'animal, si escau, i el nucli zoològic. En el cas de les vendes
a particulars, s'ha de lliurar també un document d'informació sobre les característiques de cada
animal, les seves necessitats, els consells d'educació i les condicions de manteniment, sanitàries i
de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.
2. L'actuació d'aquests centres s'ha d'ajustar als requeriments següents:
a) Per a qualsevol transacció d'animals per mitjà de revistes de reclam, publicacions assimilables i
altres sistemes de difusió s'ha d'incloure a l'anunci el número de registre del nucli zoològic del
centre venedor o donant.
b) Les persones professionals que treballin en establiments de venda, cria o importació d'animals i
que hagin de manipular-los han d'haver fet un curs de cuidador o cuidadora d'animals.
c) Els cadells importats o criats per a ésser venuts com a animals de companyia no poden ésser
separats de la mare abans del moment de deslletament recomanat per a cada espècie.
3. Es prohibeix la instal·lació, a tot el territori de Catalunya, de granges, centres de cria o centres
de subministrament de primats que tinguin com a objecte llur reproducció o comercialització per a
experimentació animal.
Article 25
Disposicions especials per als establiments que comercialitzen animals exòtics
Els establiments que comercialitzen animals exòtics han de complir, a més dels requisits establerts
per l'article 24, les disposicions següents:
a) El venedor o venedora dels animals ha de conèixer el nom científic de cada espècie que
comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna i ha d'informar el comprador o compradora de la
prohibició d'alliberar exemplars d'espècies no autòctones.
b) La factura de venda ha d'incloure, si escau, el número CITES, o el que determini la normativa
europea, de cada exemplar venut.
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c) Les informacions escrites a què es refereix l'article 24.1.f han d'incloure les especificacions
relatives a l'espècie de l'exemplar venut, la grandària d'adult i la possibilitat de transmissió de
zoonosi.
TÍTOL V
Fauna salvatge autòctona i no autòctona
Article 26 8
Regulació
1. La protecció de la fauna autòctona i no autòctona es regeix pel que estableixen els tractats i els
convenis internacionals, la normativa estatal i la comunitària, aquesta Llei i les disposicions que la
desenvolupen.
2. Les persones propietàries o posseïdores d'animals que pertanyen a les espècies de fauna no
autòctona que es determinin per reglament han de tenir l'autorització prèvia del Departament de
Medi Ambient.
3. El Govern ha de determinar les espècies de fauna no autòctona que s'han d'inscriure en el
Registre General d'Animals de Companyia per raons de protecció o seguretat de les persones o
de protecció del medi ambient.
4. Les espècies de la fauna autòctona que inclou l’annex es declaren protegides a Catalunya. Se’n
prohibeix la caça, la captura, la tinença, el tràfic o el comerç, la importació i l’exhibició pública, tant
dels exemplars adults com dels ous o les cries, i també de les parts o restes, llevat dels supòsits
especificats per reglament. Aquesta prohibició afecta tant les espècies vives com les dissecades i
tant l’espècie com els tàxons inferiors.
9

Article 26 bis
Lliuraments a nuclis zoològics i altres centres
Es faculta el departament en matèria de medi ambient perquè lliuri a nuclis zoològics o a altres
centres exemplars vius irrecuperables per a la natura, amb finalitats científiques o educatives, o
exemplars dissecats o llurs parts, de les espècies protegides de la fauna salvatge autòctona
recollides en l’annex d’aquesta llei, tant si provenen de comisos com directament de la natura.
TÍTOL VI
Inspecció i vigilància
Article 27
Inspecció i vigilància dels animals de companyia
1. Corresponen als municipis o bé als consells comarcals o a les entitats locals supramunicipals,
en el cas que els municipis els hagin cedit les competències, les funcions següents:
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b) Establir un registre censal dels gats, dels gossos i dels altres animals que es determinin per
reglament, el qual ha d'estar a disposició de les administracions i les autoritats competents.
c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges
urbans.
d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment els
establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals de companyia.

8
9

Modificat l’article 26.4 per la Llei 12/2006
Afegit l’article 26 bis per la Llei 12/2006
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2. Els ajuntaments i les organitzacions supramunicipals poden ordenar, amb l'informe previ del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, aïllar o comissar els animals de companyia si s'ha
diagnosticat, sota criteri veterinari, que pateixen malalties transmissibles a les persones, sia per
sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat, sia per sacrificar-los, si cal.
3. El Departament de Medi Ambient i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca poden dur a
terme, quan hi concorrin circumstàncies excepcionals que puguin posar en perill el medi ambient o
la sanitat animal, tasques d'inspecció als nuclis zoològics i comissar, si cal, els animals de
companyia. S'ha de donar compte d'aquesta actuació a l'ens local del municipi on hi hagi l'animal
de companyia afectat o el nucli zoològic de què es tracti, en un termini de quaranta-vuit hores.
Article 28
Inspecció i vigilància de la fauna salvatge
Corresponen al Departament de Medi Ambient i als cossos i forces de seguretat la inspecció i la
vigilància de les espècies de la fauna salvatge. Aquesta funció s'exerceix en col·laboració amb el
departament competent per raó d'aquesta matèria, d'acord amb la normativa sobre sanitat animal.
Article 29
Col·laboració amb l'acció inspectora
Les persones posseïdores d'animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre a
les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la documentació exigible.
TÍTOL VII
Infraccions i sancions
Capítol I
Infraccions
10

Article 30
Classificació
1. La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta llei no exclou la valoració de l’exemplar
en el cas que es tracti de fauna protegida, la responsabilitat civil i l’eventual indemnització de
danys i perjudicis que puguin correspondre a la persona sancionada, inclosa la reparació dels
danys mediambientals causats. Les espècies de fauna protegida, indicades en l’annex, tenen el
valor econòmic següent:
A: 6.000 euros
B: 2.000 euros
C: 300 euros
D: 100 euros
El valor econòmic per la mort o la irrecuperabilitat de qualsevol exemplar d’espècie de vertebrat
salvatge no cinegètic, exceptuant els rosegadors no protegits i els peixos, llevat dels supòsits
autoritzats, és, com a mínim, la determinada per a la categoria D. A les espècies salvatges de
presència accidental o ocasional a Catalunya que no tinguin un origen provocat per l’home se’ls
aplica el valor econòmic de la categoria C.
2. Són infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos o un gat no inscrits en el registre censal o tenir altres animals que
s'han de registrar obligatòriament.

10

Modificat l’article 30.1, les lletres m), k), n) de l’article 30.2 i la lletra b) de l’article 30.3. Afegides
la lletra x) a l’article 30.2 i les lletres r bis), y bis) i z bis), a l’article 30.3 per la Llei 12/2006
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b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar
obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones incapacitades
sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l'article 8.
f) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord amb el
reglament, o incomplir els requisits establerts per aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa
amb relació a aquesta identificació.
g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent al
curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.
h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense l'autorització
administrativa prèvia.
i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals
vertebrats.
j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenir-lo
diligenciat per l’administració competent.
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.
m) Tenir espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també parts, ous, cries o productes
obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna vertebrada
autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar, si no
els comporta un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d'animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els
causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables
sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.
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v) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa que la desenvolupi
que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
x) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de companyia.
3. Són infraccions greus:
a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.
b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les institucions, els
tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per
l’administració competent.
c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en el títol IV.
e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.
f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat declarats nuclis
zoològics.
g) Anul·lar el sistema d'identificació sense prescripció ni control veterinaris.
h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s'estableixi o exhibir i
passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies de comerç
permès que per llurs característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi
ambient.
i) Fer tir al colom.
j) Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a què es
refereix l'article 24.1.c.
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a la salut.
m) Fer matances públiques d'animals.
n) Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s'utilitzin animals.
o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública
d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i no
autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.
r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la
taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria C, i també de parts,
d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.
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r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars
de les espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també de parts, d’ous, de cries o de
productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
s) La manca d'inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions que
allotgin animals.
u) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
v) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal.
w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està prohibida i
en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel Departament de Medi Ambient.
x) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.5 per tal de procurar el benestar dels
animals emprats en curses una vegada finalitzada llur participació en aquestes.
y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals que no estan
identificats i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició.
y bis) Posseir o fer servir arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, dels especificats en
l’annex 3 del Reial decret 1095/1989, del 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies de caça
i pesca i s’estableixen les normes per a llur protecció, o bé en la norma que el substitueixi, llevat
dels casos reglamentats o autoritzats.
z) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
z bis) Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats
legalment.
4. Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la
salut.
b) Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l'article 11.1.
c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus.
d) Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització corresponent
del Departament de Medi Ambient.
e) No evitar la fugida d'animals d'espècies exòtiques o d'espècies híbrides, de manera que pugui
comportar una alteració ecològica greu.
f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o
en contra de les condicions i els requisits establerts per aquesta Llei.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus
d'actes.
h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.
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i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública
d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i de la no autòctona
declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a
l'Estat espanyol.
j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la
taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb les categories A i B, i també de
parts, d'ous i de cries d'aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
Capítol II
Sancions
11

Article 31
Multes, comís i tancament d'instal·lacions
1. Les infraccions comeses contra aquesta Llei són sancionades amb multes fins a 20.000 euros.
2. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens
perjudici de l’aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l’autoritat actuant en
el moment de l’aixecament de l’acta d’inspecció o la denúncia. La imposició de la multa també
comporta, en tots els casos, el comís dels arts de caça o captura i dels instruments amb què s’ha
dut a terme, els quals poden ésser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció,
llevat que es tracti d’arts de caça o captura prohibits.
3. La comissió de les infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot comportar el
tancament temporal de les instal·lacions, els locals o els establiments respectius, amb la
corresponent anotació al Registre de Nuclis Zoològics, i també la inhabilitació per a la tinença
d'animals per un període de dos mesos a cinc anys.
4. L'incompliment d'alguna de les normatives o condicions d'una autorització excepcional per a la
captura o la possessió d'un animal d'una espècie de fauna autòctona pot comportar la retirada
cautelar in situ i immediata d'aquesta autorització pels agents de l'autoritat.
5. Les persones que disposen d’aquestes autoritzacions excepcionals, en el cas d’ésser
sancionades per l’incompliment d’alguns dels termes o normatives en aquesta matèria, han
d’ésser inhabilitades per a l’activitat a què fa referència l’apartat 4 per un període d’un any a cinc
anys.
12

Article 32
Quantia de les multes
1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros; les greus,
amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt greus, amb una multa de 2.001 euros
fins a 20.000 euros.
2. En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les multes i
la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
11
12
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d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.
e) El volum de negoci de l'establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
3. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut un any des de
la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una infracció de la mateixa
qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar fins al
doble de l'import màxim de la sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas
el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
4. En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme
actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la
comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o d’advertiment, sense que calgui iniciar un
procediment sancionador, llevat de les infraccions comeses en matèria de fauna autòctona, en les
quals sempre s’ha d’iniciar l’expedient sancionador corresponent. D’acord amb el que s’estableix
per reglament, el Govern pot estendre les dites actuacions d’educació ambiental o de prestació
d’activitats de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals
a qualsevol infractor, sigui quina sigui la infracció comesa i, si escau, la sanció imposada, com a
mesura específica complementària de reeducació i de conscienciació en el respecte per la natura i
els animals.
Article 33
Comís d'animals
1. Les administracions poden comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi
indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de les normatives que la
desenvolupin.
2. En el cas de comissos d'exemplars de fauna autòctona capturats in situ, sempre que es tingui la
seguretat que estan en perfectes condicions, poden ésser alliberats immediatament.
3. Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas que la persona sigui
sancionada, s'ha de determinar la destinació de l'animal.
4. Si el dipòsit prolongat d'animals procedents de comís pot ésser perillós per a llur supervivència,
els pot comportar patiments innecessaris o, en el cas de fauna autòctona, en fes perillar la
readaptació a la vida salvatge, el Departament de Medi Ambient pot decidir la destinació final de
l'animal.
5. Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions relacionades amb aquest i, en el cas de
fauna autòctona, la rehabilitació de l'animal per a alliberar-lo van a compte del causant de les
circumstàncies que l'han determinat.
13

Article 34
Responsabilitat civil i reparació de danys
1. La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta llei no exclou la valoració de l’exemplar
en el cas que es tracti de fauna protegida, la responsabilitat civil i l’eventual indemnització de
danys i perjudicis que puguin correspondre a la persona sancionada, inclosa la reparació dels
13
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danys mediambientals causats. Les espècies de fauna protegida, indicades en l’annex, tenen el
valor econòmic següent:
A: 6.000 euros
B: 2.000 euros
C: 300 euros
D: 100 euros
El valor econòmic per la mort o la irrecuperabilitat de qualsevol exemplar d’espècie de vertebrat
salvatge no cinegètic, exceptuant els rosegadors no protegits i els peixos, llevat dels supòsits
autoritzats, és, com a mínim, la determinada per a la categoria D. A les espècies salvatges de
presència accidental o ocasional a Catalunya que no tinguin un origen provocat per l’home se’ls
aplica el valor econòmic de la categoria C.
2. En els contenciosos que tinguin per objecte el valor econòmic d'un animal, sempre que aquest
valor no resulti de la factura de compra corresponent, s'estableix el valor mínim dels animals de
companyia en la quantia equivalent a la compra d'un animal de la mateixa espècie i raça.
3. En l'eventualitat que l'animal no pertanyés a una raça determinada i no hi ha cap prova de la
seva adquisició a títol onerós, el paràmetre d'avaluació econòmica de l'animal s'ha de centrar en el
valor de mercat d'animals de característiques similars.
Article 35
Responsables de les infraccions
1. És responsable per infraccions d'aquesta Llei qualsevol persona física o jurídica que per acció o
per omissió infringeixi els preceptes continguts en aquesta Llei i la seva normativa de
desenvolupament.
2. Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o
jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.
Article 36
Procediment sancionador
Per a imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades per aquesta Llei, cal seguir
el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, i també la Llei de l'Estat
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener.
14

Article 37
Administració competent per a sancionar
1. La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades per
aquesta llei correspon:
a) En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge autòctona:
Primer. Al director o directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de
medi ambient, si es tracta d’infraccions lleus o greus.
Segon. Al conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient, si es
tracta d’infraccions molt greus.
b) En el cas de la resta d’infraccions:
Primer. Als alcaldes dels municipis de 5.000 habitants o més, si es tracta d’infraccions lleus
comeses en el terme municipal.

14
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Segon. Al director o directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de
medi ambient, si es tracta d’infraccions lleus comeses en municipis de menys de 5.000 habitants, i
també si es tracta d’infraccions greus.
Tercer. Al conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient, si es
tracta d’infraccions molt greus.
2. No obstant el que estableix l'apartat 1, correspon al Departament de Justícia i Interior sancionar
les infraccions relatives als espectacles, les activitats i els establiments inclosos en el Catàleg dels
espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, del 15
de juny, que infringeixin el que disposa la present Llei.
15

Article 38
Multes coercitives
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes per aquesta llei,
l’autoritat competent la pot requerir perquè, en un termini suficient, ho faci, amb l’advertiment que,
en el cas contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de quantia, si escau, i
fins a un màxim de 500 euros, sens perjudici de les sancions aplicables.
2. En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments successius fins a un
màxim de tres. En cada requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada del 20% respecte
de la multa acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han d’ésser suficients per a poder dur a terme la mesura de què es tracti i
per a evitar els danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura en el temps corresponent.
Disposicions addicionals

16

Primera
Comissió Tècnica d'Inspecció de Nuclis Zoològics amb Fauna Salvatge
Es crea la Comissió Tècnica d'Inspecció de Nuclis Zoològics amb Fauna Salvatge, per tal de
vetllar perquè les instal·lacions siguin segures per a les persones i els animals i perquè els nuclis
zoològics tinguin cura del benestar dels animals. S'han d'establir per reglament les funcions i el
règim de funcionament d'aquesta comissió.
Segona
Registre d'Empreses de Control i Recollida d'Animals de Companyia i Registre d'Animals de
Competició
1. Es crea el Registre d'Empreses de Control i Recollida d'Animals de Companyia, en el qual s'han
d'inscriure les empreses especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.
2. Es crea el Registre d'Animals de Competició, en el qual s'han d'inscriure els animals que
s'utilitzen en competicions o curses on es fan apostes.
3. S'han d'establir per reglament el contingut i el funcionament dels registres a què fa referència
aquesta disposició.
Tercera
Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals
Es crea el Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals, l'organització i les finalitats del qual, en
compliment d'aquesta Llei, han d'ésser establerts per reglament.
Quarta
15

Afegit l’article 38 per la Llei 12/2006
Modificada la disposició addicional sisena i afegida una disposició addicional novena per la Llei
12/2006
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Campanyes de divulgació
El Govern ha d'elaborar, juntament amb les entitats defensores i col·laboradores, campanyes
divulgadores i informatives del contingut d'aquesta Llei per als cursos escolars i per a la població
en general.
Cinquena
Normativa específica
1. Es regeixen per la normativa específica corresponent:
a) Els animals d'explotacions ramaderes.
b) La pesca, la recollida de marisc, la captura i la caça.
c) Els gossos considerats potencialment perillosos.
d) Els gossos pigall.
e) Els animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.
2. La protecció de la fauna autòctona també ha d'ésser regulada per la seva normativa específica,
sens perjudici de l'aplicabilitat de la normativa general de protecció dels animals establerta per
aquesta Llei.
Sisena
Pràctica de la pesca esportiva amb peix viu
Sens perjudici del que disposa l’article 22.4 de la Llei 3/1988, es pot autoritzar la pràctica de la
modalitat de pesca esportiva amb peix viu, restringida a les espècies que s’estableixin per
reglament.
Setena
Consell Assessor sobre els Drets dels Animals
En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'ha de crear el Consell Assessor
sobre els Drets dels Animals, constituït per representants dels sectors interessats i de les
administracions competents, que ha de tenir funcions d'assessorament en matèria de protecció
dels animals.
Vuitena
Destinació dels ingressos procedents de les sancions
El Departament de Medi Ambient ha de destinar els ingressos procedents de les sancions per
infraccions d'aquesta Llei a actuacions que tinguin per objecte el foment de la protecció dels
animals.
Novena
Modificació del barem de valoració i de les categories per espècie
Es faculta el Govern per a modificar per decret el barem de valoració establert per l’article 34.1, i
també, en funció de l’evolució de les poblacions, la categoria per espècie que recull l’annex.
Disposicions transitòries
Primera
Curs de cuidador o cuidadora d'animals
En el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els centres de recollida
d'animals de companyia i tota la resta de nuclis zoològics han d'haver donat compliment a
l'obligació de l'execució del curs de cuidador o cuidadora d'animals.
Segona

Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

22

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Grup d'espècies de fauna no autòctona
Qui posseeixi animals pertanyents al grup d'espècies de fauna no autòctona ho ha de notificar al
Departament de Medi Ambient de la manera que s'estableixi per reglament, abans d'un any
comptat des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
Disposició derogatòria
Resta derogada la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, llevat dels articles 18; 19;
21, apartats 1, 2, 3, 4 i 5; 22; 23; 24; 31; 32; 33, apartats 1, 2 i 4; 35; 36, i 37, els quals són
aplicables a la fauna autòctona. Així mateix, es deroguen totes les normes d'igual o inferior rang
que contradiguin el que disposa aquesta Llei o s'hi oposin, incloses les normes sectorials
específiques.
Disposicions finals
Primera
Desenvolupament i execució
1. El Govern ha de dictar, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el
reglament per a desenvolupar-la i executar-la.
2. El Govern ha d'establir la dotació pressupostària suficient per a aplicar i desenvolupar aquesta
Llei.
Segona
Programa del curs de cuidador o cuidadora d'animals
En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern ha d'aprovar el
programa del curs de cuidador o cuidadora d'animals a què es refereix aquesta Llei.
Tercera
Actualització de les sancions pecuniàries
Per decret del Govern de la Generalitat es poden actualitzar els màxims de les sancions
pecuniàries establertes per aquest Llei, tenint en compte la variació de l'índex de preus de
consum.
Quarta
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, llevat de l'article 11.1, que entra en vigor l'1 de gener de 2007.
17

Annex
Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona
Categoria
a) Vertebrats
Mamífers
Insectívors
C Rata mesquera Talpidae (Galemys pyrenaicus)
D Eriçó clar Erinaceidae (Aethechinus algirus)
D Eriçó fosc Erinaceidae (Erinaceus europaeus)
D Musaranya d'aigua mediterrània Soricidae (Neomys anomalus)
D Musaranya d'aigua pirinenca Soricidae (Neomys fodiens)
17

Modificat l’annex per la Llei 12/2006

Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

23

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
D Musaranya de Millet Soricidae (Sorex coronatus)
Microquiròpters
C Ratapinyada gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum)
C Ratapinyada petita de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
C Ratapinyada mediterrània de ferradura (Rhinolophus euryale)
C Ratapinyada mitjana de ferradura (Rhinolophus mehelyi)
C Ratapinyada de Bechtein (Myotis bechteinii)
C Ratapinyada orelluda gran o de musell gran (Myotis myotis)
C Ratapinyada orelluda mitjana o de musell agut (Myotis blythii)
C Ratapinyada de Natterer (Myotis nattereri)
C Ratapinyada d'orelles dentades (Myotis emarginata)
C Ratapinyada de peus grans (Myotis capaccinii)
C Ratapinyada d'aigua (Myotis daubentonii)
C Ratapinyada de bigotis (Myotis mystacinus)
D Ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus)
D Ratapinyada comuna nana (Pipistrellus pipistrellus pygmaeus)
C Ratapinyada de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
D Ratapinyada de vores clares (Pipistrellus kuhlii)
D Ratapinyada muntanyenca (Hypsugo savii)
D Ratapinyada dels graners (Eptesicus serotinus)
C Ratapinyada de bosc (Barbastella barbastellus)
D Ratapinyada orelluda septentrional (Plecotus auritus)
D Ratapinyada grisa (Plecotus austriacus)
C Ratapinyada de cova (Miniopterus schreibersii)
C Ratapinyada de cua llarga (Tadarida teniotis)
C Ratapinyada nocturna petita (Nyctalus leisleri)
C Ratapinyada nocturna gegant (Nyctalus lasiopterus)
C Ratapinyada nocturna mitjana (Nyctalus noctula)
Rosegadors
D Esquirol Esciuridae (Sciurus vulgaris)
D Talpó pirinenc Microtidae (Microtus pyrenaicus)
D Talpó de tartera Microtidae (Microtus nivalis)
D Liró gris Gliridae (Glis glis)
D Rata d'aigua (Arvicola sapidus)
Carnívors
A Ós bru Ursidae (Ursus arctos)
A Llúdriga comuna europea Mustelidae (Lutra lutra)
A Visó europeu Mustelidae (Mustela lutreola)
B Turó Mustelidae (Mustela putorius)
B Ermini Mustelidae (Mustela erminea)
D Mostela (Mustela nivalis)
B Marta Mustelidae (Martes martes)
B Gat fer o gat salvatge Felidae (Felis silvestris)
A Linx boreal Felidae (Lynx lynx)
A Linx ibèric Felidae (Lynx pardina)
Fòcids
A Vell marí o foca mediterrània Phocidae (Monachus monachus)
A Cetacis (totes les espècies presents a Catalunya)
Ocells
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Anseriformes
B Ànec canyella Anatidae (Tadorna ferruginea)
C Ànec blanc Anatidae (Tadorna tadorna)
A Xarxet mabrenc Anatidae (Marmaronetta angustirostris)
C Morell buixot Anatidae (Aythya marila)
B Morell xocolater Anatidae (Aythya nyroca)
C Èider Anatidae (Somateria mollissima)
C Ànec glacial Anatidae (Clangula hyemalis)
C Ànec negre Anatidae (Melanitta nigra)
C Ànec fosc Anatidae (Melanitta fusca)
C Morell d'ulls grocs Anatidae (Bucephala clangula)
C Bec de serra petit Anatidae (Mergus albellus)
C Bec de serra mitjà Anatidae (Mergus serrator)
C Bec de serra gros Anatidae (Mergus merganser)
A Ànec capblanc Anatidae (Oxyura leucocephala)
Gal·liformes
B Perdiu blanca Tetraonidae (Lagopus muta)
A Gall fer Tetraonidae (Tetrao urogallus)
Gaviformes
C Calàbria petita Gaviidae (Gavia stellata)
C Calàbria agulla Gaviidae (Gavia arctica)
C Calàbria grossa Gaviidae (Gavia immer)
Podicipediformes
C Cabusset Podicipedidae (Tachybaptus ruficollis)
C Cabussó emplomallat Podicipedidae (Podiceps cristatus)
C Cabussó orellut Podicipedidae (Podiceps auritus)
C Cabussó collnegre Podicipedidae (Podiceps nigricollis)
Procel·lariformes
B Baldriga cendrosa Procellariidae (Calonectris diomedea)
C Baldriga grisa Procellariidae (Puffinus griseus)
A Baldriga balear Procellariidae (Puffinus mauretanicus)
B Baldriga mediterrània Procellariidae (Puffinus yelkouan)
B Ocell de tempesta Hydrobatidae (Hydrobates pelagicus)
Pelecaniformes
C Corb marí emplomallat Phalacrocoracidae (Phalacrocorax aristotelis)
C Mascarell Sulidae (Morus bassanus)
Ciconiformes
A Bitó comú Ardeidae (Botaurus stellaris)
C Martinet menut Ardeidae (Ixobrychus minutus)
C Martinet de nit Ardeidae (Nycticorax nycticorax)
C Martinet ros Ardeidae (Ardeola ralloides)
D Esplugabous Ardeidae (Bubulcus ibis)
D Martinet blanc Ardeidae (Egretta garzetta)
B Agró blanc Ardeidae (Egretta alba)
C Bernat pescaire Ardeidae (Ardea cinerea)
B Agró roig Ardeidae (Ardea purpurea)
B Cigonya negra Ciconiidae (Ciconia nigra)
B Cigonya blanca Ciconiidae (Ciconia ciconia)
B Capó reial Threskiornithidae (Plegadis falcinellus)
B Becplaner Threskiornithidae (Platalea leucorodia)
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B Flamenc Phoenicopteridae (Phoenicopterus roseus)
Accipitriformes (rapinyaires diürns)
B Àguila pescadora Pandionidae (Pandion haliaetus)
C Aligot vesper Accipitridae (Pernis apivorus)
B Esparver d'espatlles negres Accipitridae (Elanus caeruleus)
C Milà negre Accipitridae (Milvus migrans)
B Milà reial Accipitridae (Milvus milvus)
A Trencalòs Accipitridae (Gypaetus barbatus)
B Aufrany Accipitridae (Neophron percnopterus)
B Voltor comú Accipitridae (Gyps fulvus)
A Voltor negre Accipitridae (Aegypius monachus)
C Àguila marcenca Accipitridae (Circaetus gallicus)
B Arpella (vulgar) Accipitridae (Circus aeruginosus)
B Arpella pàl·lida Accipitridae (Circus cyaneus)
B Esparver cendrós Accipitridae (Circus pygargus)
C Astor Accipitridae (Accipiter gentilis)
C Esparver (vulgar) Accipitridae (Accipiter nisus)
C Aligot (comú) Accipitridae (Buteo buteo)
C Aligot calçat Accipitridae (Buteo lagopus)
B Àguila daurada Accipitridae (Aquila chrysaetos)
B Àguila calçada Accipitridae (Hieraaetus pennatus)
A Àguila cuabarrada Accipitridae (Hieraaetus fasciatus)
Falconiformes (rapinyaires diürns)
B Xoriguer petit Falconidae (Falco naumanni)
C Xoriguer (comú) Falconidae (Falco tinnunculus)
B Falcó cama-roig Falconidae (Falco vespertinus)
C Esmerla Falconidae (Falco columbarius)
C Falcó mostatxut Falconidae (Falco subbuteo)
B Falcó de la reina Falconidae (Falco eleonorae)
B Falcó pelegrí Falconidae (Falco peregrinus)
Gruïformes
C Rascló Rallidae (Rallus aquaticus)
C Polla pintada Rallidae (Porzana porzana)
C Rascletó Rallidae (Porzana parva)
B Rasclet Rallidae (Porzana pusilla)
B Guatlla maresa Rallidae (Crex crex)
D Polla blava Rallidae (Porphyrio porphyrio)
B Fotja banyuda Rallidae (Fulica cristata)
B Grua (vulgar) Gruidae (Grus grus)
B Sisó Otitidae (Tetrax tetrax)
Caradriformes
B Garsa de mar Haematopodidae (Haematopus ostralegus)
C Cames llargues Recurvirostridae (Himantopus himantopus)
C Bec d'alena Recurvirostridae (Recurvirostra avosetta)
C Tòrlit Burhinidae (Burhinus oedicnemus)
B Perdiu de mar Glareolidae (Glareola pratincola)
C Corriol petit Charadriidae (Charadrius dubius)
C Corriol gros Charadriidae (Charadrius hiaticula)
C Corriol camanegre Charadriidae (Charadrius alexandrinus)
B Corriol pit-roig Charadriidae (Eudromias morinellus)
C Daurada grossa Charadriidae (Pluvialis apricaria)
C Pigre (gris) Charadriidae (Pluvialis squatarola)
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C Territ gros Scolopacidae (Calidris canutus)
C Territ tresdits Scolopacidae (Calidris alba)
C Territ menut Scolopacidae (Calidris minuta)
C Territ de Temminck Scolopacidae (Calidris temminckii)
C Territ becllarg Scolopacidae (Calidris ferruginea)
C Territ variant Scolopacidae (Calidris alpina)
C Batallaire Scolopacidae (Philomachus pugnax)
C Becadell sord Scolopacidae (Lymnocryptes minima)
C Becadell gros Scolopacidae (Gallinago media)
C Tètol cuanegre Scolopacidae (Limosa limosa)
C Tètol cuabarrat Scolopacidae (Limosa lapponica)
C Polit cantaire Scolopacidae (Numenius phaeopus)
C Becut Scolopacidae (Numenius arquata)
C Gamba roja pintada Scolopacidae (Tringa erythropus)
C Gamba roja (vulgar) Scolopacidae (Tringa totanus)
C Siseta Scolopacidae (Tringa stagnatilis)
C Gamba verda Scolopacidae (Tringa nebularia)
C Xivita Scolopacidae (Tringa ochropus)
C Valona Scolopacidae (Tringa glareola)
C Xivitona (vulgar) Scolopacidae (Actitis hypoleucos)
C Remena-rocs Charadriidae (Arenaria interpres)
C Escuraflascons becfí Phalaropodidae (Phalaropus lobatus)
C Escuraflascons becgròs Phalaropodidae (Phalaropus fulicarius)
C Paràsit cuaample Stercorariidae (Stercorarius pomarinus)
C Paràsit cuapunxegut Stercorariidae (Stercorarius parasiticus)
C Paràsit cuallarg Stercorariidae (Stercorarius longicaudus)
C Paràsit gros Stercorariidae (Stercorarius skua)
C Gavina capnegra Laridae (Larus melanocephalus)
C Gavina menuda Laridae (Larus minutus)
B Gavina capblanca Laridae (Larus genei)
B Gavina corsa Laridae (Larus audouinii)
C Gavina cendrosa Laridae (Larus canus)
C Gavinot Laridae (Larus marinus)
C Gavineta (de tres dits) Laridae (Rissa tridactyla)
B Curroc Laridae (Sterna nilotica)
C Xatrac gros Laridae (Sterna caspia)
C Xatrac bengalí Laridae (Sterna bengalensis)
C Xatrac becllarg Laridae (Sterna sandvicensis)
C Xatrac (comú) Laridae (Sterna hirundo)
B Xatrac menut Laridae (Sterna albifrons)
C Fumarell carablanc Sternidae (Chlidonias hybrida)
C Fumarell alablanc Sternidae (Chlidonias leucopterus)
C Fumarell negre Sternidae (Chlidonias nigra)
C Somorgollaire Alcidae (Uria aalge)
C Fraret Alcidae (Fratercula artica)
C Gavot Alcidae (Alca torda)
Pterocliformes
A Xurra Pteroclidae (Pterocles orientalis)
A Ganga Pteroclidae (Pterocles alchata)
Cuculiformes
C Cucut reial Cuculidae (Clamator grandarius)
D Cucut Cuculidae (Cuculus canorus)
Estrigiformes (rapinyaires nocturns)
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C Òliba Tytonidae (Tyto alba)
C Xot Strigidae (Otus scops)
B Duc Strigidae (Bubo bubo)
C Mussol (comú) Strigidae (Athene noctua)
C Gamarús Strigidae (Strix aluco)
C Mussol banyut Strigidae (Asio otus)
C Mussol emigrant Strigidae (Asio flammeus)
B Mussol pirinenc Strigidae (Aegolius funereus)
Caprimulgiformes
C Enganyapastors Caprimulgidae (Caprimulgus europaeus)
C Siboc Caprimulgidae (Caprimulgus ruficollis)
Apodiformes
D Ballester Apodidae (Apus melba)
D Falciot negre Apodidae (Apus apus)
D Falciot pàl·lid Apodidae (Apus pallidus)
Coraciformes
C Blauet Alcedinidae (Alcedo atthis)
D Abellerol Meropidae (Merops apiaster)
C Gaig blau Coraciidae (Coracias garrulus)
D Puput Upupidae (Upupa epops)
Piciformes
C Colltort Picidae (Jynx torquilla)
D Picot verd Picidae (Picus viridis)
C Picot negre Picidae (Dryocopus martius)
D Picot garser gros Picidae (Dendrocopos major)
B Picot garser mitjà Picidae (Dendrocopos medius)
B Picot garser petit Picidae (Dendrocopos minor)
Passeriformes
A Alosa becuda Alaudidae (Chersophilus duponti)
C Calàndria Alaudidae (Melanocorypha calandra)
C Terrerola vulgar Alaudidae (Calandrella brachydactyla)
C Terrerola rogenca Alaudidae (Calandrella rufescens)
D Cogullada (vulgar) Alaudidae (Galerida cristata)
D Cogullada fosca Alaudidae (Galerida theklae)
D Cotoliu Alaudidae (Lullula arborea)
C Oreneta de ribera Hirundinidae (Riparia riparia)
D Roquerol Hirundinidae (Ptyonoprogne rupestris)
D Oreneta (vulgar) Hirundinidae (Hirundo rustica)
D Oreneta cua-rogenca Hirundinidae (Hirundo daurica)
D Oreneta cuablanca Hirundinidae (Delichon urbicum)
D Trobat Motacillidae (Anthus campestris)
D Piula dels arbres Motacillidae (Anthus trivialis)
D Titella Motacillidae (Anthus pratensis)
D Piula gola-roja Motacillidae (Anthus cervinus)
D Grasset de muntanya Motacillidae (Anthus spinoletta)
D Cuereta groga Motacillidae (Motacilla flava)
D Cuereta torrentera Motacillidae (Motacilla cinerea)
D Cuereta blanca Motacillidae (Motacilla alba)
C Merla d'aigua Cinclidae (Cinclus cinclus)
D Cargolet Troglodytidae (Troglodytes troglodytes)
D Pardal de bardissa Prunellidae (Prunella modularis)
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D Cercavores Prunellidae (Prunella collaris)
C Cuaenlairat (Cercotrichas galactotes)
D Pit-roig (Erithacus rubecula)
D Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
D Cotxa blava (Luscinia svecica)
D Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
C Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
D Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
D Bitxac comú (Saxicola torquatus)
D Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
D Còlit ros (Oenanthe hispanica)
C Còlit negre (Oenanthe leucura)
D Merla roquera (Monticola saxatilis)
D Merla blava (Monticola solitarius)
D Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
D Rossinyol bord (Cettia cetti)
D Trist (Cisticola juncidis)
D Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
C Boscaler comú (Locustella luscinioides)
C Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
B Boscarla d'aigua (Acrocephalus paludicola)
D Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
D Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
D Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
D Bosqueta pàl·lida occidental (Hippolais opaca)
D Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
D Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
D Tallarol gros (Sylvia borin)
D Tallarol enmascarat (Sylvia hortensis)
D Tallareta vulgar (Sylvia communis)
C Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata)
D Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
D Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
D Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
D Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
D Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
D Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
D Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus)
D Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
D Reietó (Regulus regulus)
D Bruel (Regulus ignicapilla)
D Papamosques gris (Muscicapa striata)
D Papamosques de collar (Ficedula albicollis)
D Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
B Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
D Mallerenga cuallarga Aeghitalidae (Aegithalos caudatus)
D Mallerenga d'aigua Paridae (Parus palustris)
D Mallerenga emplomallada Paridae (Parus cristatus)
D Mallerenga petita Paridae (Parus ater)
D Mallerenga blava Paridae (Parus caeruleus)
D Mallerenga carbonera Paridae (Parus major)
D Pica-soques blau Sittidae (Sitta europaea)
C Pela-roques Tichodromadidae (Tichodroma muraria)
D Raspinell pirinenc Certhiidae (Certhia familiaris)
D Raspinell comú Certhiidae (Certhia brachydactyla)
C Teixidor Paridae (Remiz pendulinus)
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D Oriol Oriolidae (Oriolus oriolus)
D Escorxador Laniidae (Lanius collurio)
C Botxí meridional Laniidae (Lanius meridionalis)
D Capsigrany Laniidae (Lanius senator)
A Trenca Laniidae (Lanius minor)
C Gralla de bec groc Corvidae (Pyrrhocorax graculus)
C Gralla de bec vermell Corvidae (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
D Gralla Corvidae (Corvus monedula)
D Pardal roquer Ploceidae (Petronia petronia)
C Pardal d'ala blanca Ploceidae (Montifringilla nivalis)
D Pinsà (comú) Fringillidae (Fringilla coelebs)
D Pinsà mec Fringillidae (Fringilla montifringilla)
D Gafarró (Serinus serinus)
D Llucareta Fringillidae (Serinus citrinella)
D Verdum (Carduelis chloris)
D Cadernera (Carduelis carduelis)
D Lluer (Carduelis spinus)
D Passerell (Carduelis cannabina)
D Trencapinyes Fringillidae (Loxia curvirostra)
D Pinsà borroner Fringillidae (Pyrrhula pyrrhula)
C Durbec Fringillidae (Coccothraustes coccothraustes)
D Sit blanc Emberizidae (Plectrophenax nivalis)
D Verderola Emberizidae (Emberiza citrinella)
D Gratapalles Emberizidae (Emberiza cirlus)
D Sit negre Emberizidae (Emberiza cia)
D Hortolà Emberizidae (Emberiza hortulana)
B Repicatalons Emberizidae (Emberiza schoeniclus)
Rèptils
Quelonis (tortugues)
Tortugues de terra
B Tortuga mediterrània Testudinidae (Testudo hermanni)
Tortugues d'aigües continentals
B Tortuga d'estany Emydidae (Emys orbicularis)
C Tortuga de rierol Emydidae (Mauremys leprosa)
Tortugues marines
B Tortuga careta Cheloniidae (Caretta caretta)
B Tortuga verda Cheloniidae (Chelonia mydas)
B Tortuga llaüt Dermochelidae (Dermochelys coriacea)
Saures
D Dragonet (rosat) Gekkonidae (Hemydactylus turcicus)
D Dragó (comú) Gekkonidae (Tarentola mauritanica)
D Serp de vidre, vidriol o noia Anguidae (Anguis fragilis)
D Serpeta cega o amfisbena cendrosa Amphisbaenidae (Blanus cinereus)
Sargantanes i llangardaixos
C Sargantana cua-roja o dels sorrals Lacertidae (Acanthodactylus erythrurus)
C Llangardaix de matoll Lacertidae (Lacerta agilis)
C Llangardaix (comú) Lacertidae (Lacerta lepida)
D Lluert o llangardaix verd Lacertidae (Lacerta bilineata)
C Sargantana vivípara Lacertidae (Lacerta vivipara)
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D Sargantana comuna (ibèrica) Lacertidae (Podarcis hispanica)
D Sargantana comuna europea o sargantana grossa Lacertidae (Podarcis muralis)
D Sargantaner (comú) o sargantana de cua llarga Lacertidae (Psammodromus algirus)
D Sargantaner ibèric o sargantana cendrosa Lacertidae (Psammodromus hispanicus)
C Sargantana pirinenca Lacertidae (Iberolacerta bonnali)
B Sargantana pallaresa Lacertidae (Iberolacerta aurelioi)
B Sargantana aranesa Lacertidae (Iberolacerta aranica)
D Lludrió de potetes ibèric Scincidae (Chalcides bedriagai)
D Lludrió llistat Scincidae (Chalcides striatus)
Colobres o serps
D Serp de ferradura Colubridae (Coluber hippocrepis)
D Serp verda i groga Colubridae (Coluber viridifavus)
D Serp llisa Colubridae (Coronella austriaca)
D Serp bordelesa Colubridae (Coronella girondica)
D Serp d'Esculapi Colubridae (Elaphe longissima)
D Serp blanca Colubridae (Elaphe scalaris)
D Serp verda Colubridae (Malpolon monspessulanus)
D Serp d'aigua (escurçonera) (Natrix maura)
D Serp de collaret Colubridae (Natrix natrix)
D Escurçó ibèric (Vipera latastei)
Amfibis
Urodels
C Tritó pirinenc Salamandridae (Calotriton asper)
B Tritó del Montseny Salamandridae (Calotriton arnoldi)
C Ofegabous Salamandridae (Pleurodeles waltl)
D Salamandra Salamandridae (Salamandra salamandra)
D Tritó palmat Salamandridae (Triturus helveticus)
D Tritó verd o marbrat Salamandridae (Triturus marmoratus)
Anurs
D Tòtil o gripau llevadora Discoglossidae (Alytes obstetricans)
D Granota pintada o gripau granoter Discoglossidae (Discoglossus pictus)
D Gripau d'esperons Pelobatidae (Pelobates cultripes)
D Gripau puntejat Pelobatidae (Pelodytes punctatus)
D Gripau (comú) Bufonidae (Bufo bufo)
D Gripau corredor Bufonidae (Bufo calamita)
D Reineta (meridional) Hylidae (Hyla meridionalis)
D Granota roja Ranidae (Rana temporaria)
Peixos osteïctis
Clupeïformes
B Guerxa (Alosa alosa)
B Saboga (Alosa fallax)
Condrostis
Petromizoniformes
D Llamprea de mar (Petromyzon marinus)
Acipenseriformes
B Esturió Acipenseridae (Acipenser sturio)
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Teleostis
Cipriniformes
C Fartet Ciprinodontidae (Aphanius iberus)
C Samaruc Ciprinodontidae (Valencia hispanica)
D Madrilleta roja (Rutilus arcasii)
D Llopet comú (Cobitis paludica)
D Llop de riu (Noemacheilus barbatulus)
Gasterosteïformes
D Punxoset o espinós Gasterosteidae (Gasterosteus aculeatus)
Escorpeniformes
D Cavilat o cabilac Cottidae (Cottus gobio)
Perciformes
D Rabosa de riu o barb caní Blenniidae (Blennius fluviatilis)
b) Invertebrats
Mol·luscs
Bivalves
Unionoides
A Nàiada auriculada (Margaritifera auricularia)
D Nàiada anodonta (Anodonta cygnea)
B Nàiada allargada rossellonesa (Unio aleroni)
D Nàiada allargada de l'Ebre (Unio elongatulus)
D Nàiada rodona (Psilunio littoralis)
Gasteròpodes
D (Vertigo moulinsiana)
Artròpodes
Crustacis
D Tortugueta (Triops cancriformis)
C Cranc de riu (Austropotamobius pallipes)
Insectes coleòpters
C Rosalia (Rosalia alpina)
D Escanyapolls o cérvol volant (Lucanus cervus)
D Osmoderma (Osmoderma eremita)
Insectes lepidòpters
D Apol·lo o parnàs (Parnassius apollo)
D Parnàs (Parnassius mnemosyne)
D (Euphydryas (Eurodryas) aurinia)
D (Maculinea teleius)
D (Maculinea nausithous)
D (Proserpinus proserpina)
D (Eriogaster catax)
D Graèllsia (Graellsia isabelae)
Insectes odonats
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D (Coenagrion mercuriale)
D (Oxygastra curtisii)
Insectes ortòpters
D Saga (Saga pedo)

NOTA: La Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais
naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental (DOGC núm.4690, 03.08.2006)
incorpora informació rellevant respecte a la Llei 22/2003 que es reprodueix a continuació:
Article 2
2. Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han d’ésser
esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per reglament. El reglament també ha de
regular com han d’ésser els procediments d’esterilització perquè tinguin els mínims efectes
fisiològics i de comportament en l’animal.

Disposicions addicionals
Primera
Suport als ens locals
1. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha d’establir, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries, línies d’ajuts als ens locals per a ajudar-los a portar a terme les funcions que els
corresponen en virtut de la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals.
2. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha de donar suport tècnic i assessorament als ens
locals perquè portin a terme les funcions que els corresponen en virtut de la Llei 22/2003. Els
termes i les condicions d’aquest suport s’han de regular per mitjà de convenis de col·laboració.
Segona
Recollida d’animals exòtics
1. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha d’establir convenis amb els ens locals per
establir els termes en què aquests han de procedir a la recollida i el lliurament a centres
especialitzats dels animals exòtics abandonats o perduts.
2. Els ens locals poden concertar l’execució de la prestació dels serveis de recollida i lliurament a
què fa referència l’apartat 1 amb les entitats o les empreses que disposin dels mitjans tècnics i
personals adequats.
Tercera
Pròrroga en l’aplicació de l’article 11.1 de la Llei 22/2003 en determinats casos
El Govern pot prorrogar el termini establert en la disposició addicional primera de la Llei 22/2003,
del 4 de juliol, de protecció dels animals, fins a un màxim d’un any, als municipis o a les entitats
supramunicipals que tenen delegades les competències en la matèria, si constata una greu
dificultat per a l’aplicació de l’article 11.1 de la dita llei, sempre que l’ajuntament o l’entitat
supramunicipal afectat presenti un pla que comprometi l’assoliment en aquest període de temps
dels objectius previstos en l’esmentat article.
Quarta
Dotació econòmica de programes de reeducació i conscienciació
Als efectes del que disposa l’article 32.4 de la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels
animals, en la redacció establerta per l’article 6.6 de la present llei, el Govern ha d’aprovar i dotar
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econòmicament abans de l’1 de gener de 2007 programes concrets de reeducació i de
conscienciació de respecte per la natura i els animals, que incloguin necessàriament la instrucció
sobre els drets i les obligacions dels propietaris o els posseïdors d’animals i del règim de protecció
dels animals.
Disposicions finals
Primera
Autorització de refosa de legislació sobre protecció dels animals
S’autoritza el Govern perquè en el termini d’un any, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
refongui en un text únic la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals; la part vigent de
la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, i les modificacions contingudes en la
present llei, amb l’encàrrec que la refosa comprengui la regularització, l’aclariment i l’harmonització
d’aquestes disposicions.
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