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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’eutanàsia és un recurs veterinari per fer front dignament a la mort imminent del 

pacient. Per sort o per desgràcia, ni els nostres animals ni, sovint, els seus propietaris, es 

troben en el dilema ètico-moral de la correcció d’aquesta eina clínica, i és que 

globalment parlant, l’eutanàsia està acceptada científicament i socialment com una 

opció sanitària, compassiva i correcta.   

Ara bé, quan es tracta d’animals sans i joves, en que la seva única “patologia” és la 

d’haver estat víctimes de la manca d’ètica i amor per part dels seus “propietaris” que els 

han abandonat, és fàcil plantejar-se fins a quin punt la pràctica de l’eutanàsia és una 

acció moral i correcta. 

És obvi, o així hauria de ser, que en la ciència, allà on hi ha massa espai per a la 

opinió personal, cal una legislació objectiva i externa al problema que estableixi el camí 

a seguir.  

Com a futures veterinàries que estimem els animals, domèstics o salvatges, de 

companyia o de producció, acollits o abandonats, creiem fonamental l’existència d’una 

llei que vetlli pels seus drets i els protegeixi. Una llei que, essent competència política 

(sigui de les comunitats autònomes, l’Estat o Europa), garanteixi el benestar tant físic 

com psicològic d’aquests éssers vius.  

Hem encarat el nostre treball partint d’aquesta reflexió, amb l’objectiu de conèixer 

la realitat pràctica del problema de la superpoblació d’animals abandonats, la legislació 

que ho regula i quins canvis s’han produit al llarg dels anys, interessant-nos en les 

diferents visions de l’assumpte: des de la legal fins a la de les protectores i gosseres, 

passant per l’opinió de veterinaris i fins i tot la del conjunt de la població.  A partir 

d’aquests coneixements ens hem endinsat en una reflexió personal i col!lectiva sobre el 

tema, i hem arribat a les conclusions que s’exposaran al final d’aquest treball. 

Creiem importantíssim i molt interessant que la lectura d’aquest treball es faci amb 

ull crític, ja que sovint tracta temes que podrien ser personals. 
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2. CONCEPTES 
 

a. Gossera/ Protectora: 
!

Segons l’Article 3, del Capítol I, del Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril, pel 

qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals.  

Es consideren Nucli zoològic les agrupacions zoològiques per a l’exhibició 

d’animals, les instal!lacions per al manteniment d’animals de companyia, els 

establiments de venda i el centres de cria d’animals, els centres de recollida d’animals, 

el domicili dels particulars on es fan ventes o altres transaccions amb animals i els de 

característiques similars que es determinin per via reglamentària. En queden excloses 

les instal!lacions que allotgen 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.  

Es considera Associació de protecció i defensa dels animals a l’entitat sense ànim de 

lucre legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir 

els animals. 

Indistintament i fora del marc legislatiu, la principal diferència entre els dos centres 

és que la gossera depèn exclusivament de l’ajuntament, mentre que la protectora es 

tracta d’una entitat privada, gestionada per a diferents socis i amb l’ajut d’aportacions 

de particulars, es tracta més d’una ONG. 

b. Eutanàsia: 
!

La paraula eutanàsia deriva del grec: eu (bò), i thanatos (mort); així doncs, significa 

“bona mort”. 

L’eutanàsia es defineix com una mort sense patiment físic. Es tracta d’un acte clínic 

orientat a posar fi a la vida d’un animal com a última alternativa en front de situacions 

enteses com a terminals per als pacients (quan hi ha un dolor físic o disestrès, o quan és 

probable que sofreixi en un futur immediat).   

Segons la comissió ètica d’AVEPA, per eutanàsia animal entenem un acte clínic 

(suposa un diagnòstic, història clínica completa i un raonament sobre la situació actual 

de l’animal i del futur immediat que li espera, considerades totes les circumstàncies),  
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efectuat per personal especialitzat (es precisa d’un coneixement animal, el 

comportament i les tècniques adequades), consistent en provocar la mort de l’animal (al 

subministrar la injecció es busca la mort de l’animal com únic i millor mètode d’evitar 

el sofriment) de la millor forma possible, és a dir, sense dolor ni angoixa (mitjançant el 

domini de les qüestions tècniques que impliquen també cuidar les qüestions de tipus 

psíquic, sensació d’abandonament, etc.), per tal d’evitar-li un gran sofriment que, de 

forma segura, li espera si s’allarga la seva vida (no sols per malaltia terminal, sinó 

també per raons de seguretat de les persones que conviuen amb un animal 

excessivament agressiu, per abandonament de l’animal, impossibilitat del propietari 

mantenir-lo, etc.). 

La definició d’eutanàsia difereix lleugerament en medicina veterinària i medicina 

humana. A diferència de la medicina humana, en que l’eutanàsia és passiva, en 

veterinària l’eutanàsia és activa. La diferència entre eutanàsia activa i passiva està en 

que la passiva permet morir (suprimint el tractament o la maquinària que en aquell 

moment evita que mori) i en l’activa es realitzen accions per acabar amb la vida del 

pacient. 

El procés d’eutanàsia ha de complir els següents requisits: Produir el mínim estrés 

• Ser indolor 

• Ser segur per al personal 

• Actuar ràpidament 

• Fàcilment administrable 

• Econòmic i eficaç 

• Produir una mort estètica (no desagradable a la vista com podria ser veure sang) 

• Adequat per a cada espècie 

• Que no interfereixi amb les proves post-mortem més usuals 
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c. Patiment:  
!

Segons la llei, 3/1988, de 4 de març (LCAT 1988, 83), es poden diferenciar dos 

tipus de patiment: 

Patiment físic: estat en el que existeix dolor, entès com l’experiència sensorial 

desagradable que produeix accions motores protectores, donant com a resultat 

l’aprenentatge per evitar-lo, i que pot modificar aspectes de conducta específics de 

l’espècie, inclosa la conducta social. 

Patiment psíquic: estat en el que es produeixen signes d’ansietat i temor, com a 

vocalitzacions d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives o redirigides, 

respostes de paralització/ immobilització, salivació, panteix, micció, defecació, buidat 

dels sacs anals, dilatació de pupil!les, taquicàrdia i/o contraccions, reflexes de la 

musculatura esquelètica que originen tremolors i altres espasmes musculars. 

Per tant és important no confondre el dolor amb el patiment, el dolor pot crear 

patiment, però no n’és exclusiu, perquè altres causes no doloroses també  provoquen 

patiment,  ja que aquest té un ampli component mental i un control molt més difícil que 

el dolor. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 

a. Actualitat a Espanya  
 

En la societat Espanyola, l’abandonament d’animals de companyia constitueix, 

malauradament, encara avui un important problema. Cada any es compren molts gossos 

i gats, i d’aquests, un elevat percentatge acaba abandonat. 

Segons un estudi de la Generalitat de Catalunya, realitzat al 2007 i publicat per 

la Fundació Affinity, Andalusia és la comunitat autònoma amb més gossos i gats 

abandonats a l’any (21.670 gossos i gats), seguit per la comunitat autònoma de Madrid 

(16.988 animals), i Catalunya en tercer lloc (15.572 animals). Cal tenir en compte, però, 

que Catalunya té una població canina molt més elevada que altres comunitats 

autònomes, i que hi ha un alt nombre d’associacions i ajuntaments que recullen els 

animals abandonats en comparació amb la resta de comunitats. Durant l’any 2007 ja es 
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va observar un clar augment de l’abandonament de gossos i gats respecte l’any anterior 

(un 6,5%). A l’any, 109.000 gossos i 24.000 gats eren abandonats en tot el país, i l’’any 

següent, la xifra assolia els 110.000 gossos abandonats. També alerta que cada dia arreu 

d’Espanya es recullen 360 gossos i gats dels carrers, i que quasi el 30% d’aquests 

gossos eren cadells. A Espanya s’abandonen molts animals i se n’adopten pocs. 

Actualment, Espanya és el país d’Europa que més abandonaments registra, mentre que 

l’índex d’adopció és un dels més baixos d’Europa. Extremadura, Cantabria i Castella i 

Lleó són les comunitats on menys animals s’abandonen, i Catalunya és la comunitat on 

més animals s’adopten.  

La fundació Affinity adverteix que la disminució de les ajudes públiques i de les 

aportacions de socis estan posant a les protectores d’arreu d’Espanya al límit de les 

seves possibilitats. Mentre que l’abandonament va en augment, les adopcions es 

mantenen o disminueixen lleugerament. Durant l’any 2010 es van recollir 109.074 

gossos i 35.983 gats, és a dir, que a Espanya s’abandona una mitja de 400 gossos i gats 

cada dia, el 27% dels quals es deu a factors econòmics. 

La presidenta de “El Refugio de Sevilla”, María Teresa González, considera que 

aquest any ha estat dels pitjors, i que aquestes associacions només poden viure de les 

aportacions dels socis, del treball dels voluntaris i de les activitats que organitzen per 

mirar de recaptar fons pels animals. La presidenta de la protectora ANAA de Madrid, 

Pilar del Cañizo també assegura que s’està notant un progressiu i constant descens dels 

ingressos per donatius i quotes dels socis, així com de les adopcions.      

Altres dades interessants que podem trobar analitzant la població d’animals 

recollits són que: 

• Es recullen més gossos que gats. 

• Es recullen més mascles que femelles. 

• Es recullen més animals vells que joves. 

• La mida mitjana és la predominant. 

• La majoria dels recollits no són de raça pura. 

• El 50% dels animals recollits gaudeixen de bona salut. 
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Mirant les xifres, és fàcil veure que són necessàries les campanyes de 

conscienciació a nivell poblacional. Aquestes campanyes solen estar llençades per 

associacions animalistes i refugis d’animals, o fins i tot pel propi Ajuntament. Són 

moltes les vies que es poden utilitzar, des de cartells publicitaris als carrers fins a 

campanyes massives per la televisió. Si bé és cert que la majoria d’aquestes campanyes 

prenen força a l’estiu, cal tenir en compte que l’abandonament d’animals de companyia 

no es dóna només en aquesta època de l’any, tot i que sí que és cert que hi ha un 

increment.  

Algunes campanyes de conscienciació van enfocades més cap a l’adopció, com 

és el cas de l’ong ADDA que el Novembre passat va llençar la campanya “ADOPTA al 

que ha estat abandonat” als autobusos de l’Ajuntament de Barcelona.  

Altres campanyes van destinades directament a la conscienciació de la població 

sobre l’abandonament dels animals de companyia. És el cas de la campanya de la 

fundació Affinity “Él nunca lo haría”, una de les més conegudes campanyes 

publicitàries contra l’abandonament que va agafar força sobre l’any 2008, o de la més 

actual, la de l’estiu del 2012, llençada per l’associació protectora El Refugio, que reprèn 

aquesta última amb el lema “él nunca lo haría, pero... ¿y si lo hiciera?”).  

 

b. Actualitat a Catalunya 
 

Respecte la situació a Catalunya, l’any 2010 el percentatge d’animals 

abandonats va créixer un 43%, i només a l’àrea metropolitana de Barcelona es van 

recollir prop de 3.000 animals. En el 2011, segons SPAM (Societat Protectora 

d’Animals de Mataró), va créixer un 6% l’abandonament d’animals respecte l’any 

passat, altres fonts en canvi quantifiquen aquest augment en un 15%. 

El 2012 tampoc ha començat bé per als centres d’acollida d’animals domèstics 

d’arreu de Catalunya: per una banda pateixen les retallades de pressupostos per part dels 

ajuntaments, diputacions i Generalitat, i per l’altra veuen com els propietaris acaben 

abandonant cada cop més les seves mascotes a causa de la manca de recursos econòmics 

per poder cuidar-les. A la manca de recursos econòmics, als ajuntaments se’ls uneix 

l’obligació per llei de recollir i acollir animals abandonats i no practicar l’eutanàsia en 
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aquests centres d’acollida, pel que gosseres i protectores actualment es veuen 

desbordades.   

 

Tenint en compte aquestes dades, és prou evident que el paper de les gosseres és 

imprescindible. Cada cop les gosseres estan més plenes, sobrepassant sovint les seves 

capacitats màximes. En els últims anys, aquest fet s’ha accentuat a arrel de la prohibició 

de l’eutanàsia dels animals ens aquests centres. Abans d’aquesta llei, i com encara es fa 

en la majoria de comunitats autònomes, un mètode per mantenir un cens acceptable a 

les gosseres era sacrificar els animals passats certs dies des del seu ingrés, però 

actualment això està prohibit aquí. En aquest treball veurem la política de sacrifici que 

hi ha, per exemple, a les Illes Balears, amb una entrevista a una de les gosseres més 

reconegudes de Mallorca. 

 

La presidenta de l’ONG ADDA (Associació de Defensa dels Drets dels 

Animals) adverteix que degut a la crisi, molts ajuntaments catalans es troben amb 

dificultats financeres per mantenir tots els animals que arriben a les gosseres. Fins i tot 

hi ha alguns ajuntaments, com per exemple al Vallès Oriental, que han demanat una 

pròrroga d’aquesta llei per poder continuar sacrificant els animals que no poden 

mantenir, ja que mantenir-los a la gossera costa aproximadament 240" al mes per gos. 

Un altre motiu de queixa per part d’alguns ajuntaments el trobem a les declaracions 

fetes pel president de l'Associació Catalana de Municipis, que demanava la revisió 

d’aquesta llei, al!legant que hi ha ajuntaments que per tal de complir-la dediquen una 
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despesa superior a la que es dedica a la gent gran. Tot i així, cal dir que darrerament 

també ha augmentat el nombre d’adopcions, sent Catalunya una de les comunitats 

autònomes capdavanteres en l’adopció de gossos i la primera en la de gats. Això és 

possible sobretot gràcies a les campanyes de sensibilització social. 

 

S’ha de dir que entre el 30-40% dels animals que arriben als diferents refugis 

(gosseres o protectores), no són abandonats sinó que són animals perduts, però que, tot i 

així, molts no es poden retornar als seus amos degut a que no porten xip. De fet, hi ha 

diversos factors que contribueixen a la problemàtica, però sovint es limita a un tema 

econòmic. Per exemple, molta gent decideix no posar xip a la seva mascota ja que el fet 

d’identificar un gos o un gat amb microxip a Catalunya costa al voltant d’uns 50", ja 

que ho ha de fer un veterinari privat, mentre que en altres llocs com Madrid costa 14", o 

fins i tot a Ceuta és gratuït. Un altre exemple ha estat el d’aquest hivern del 2012, en 

que es va fer una campanya d’esterilització de mascotes a meitat de preu per intentar 

reduir l’abandonament d’animals de companyia, tot i que va ser retirada per les 

denuncies d’alguns col!legiats veterinaris que no hi estaven d’acord.  

Un altre factor que també dificulta la disminució d’abandonament, és el fet que 

la majoria d’animals no estan registrats al cens municipal tal com estableix la llei i això 

dificulta molt el control sobre la població d’animals i conseqüentment sobre 

l’abandonament.  

 

Una altra associació molt important a Catalunya és el CIPAC (Comissió 

Interlocutora de Protectores d’Animals a Catalunya): aquesta és una entitat sense afany 

de lucre inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya. És oficial des 

del 2011, però treballa des de finals de 2007 amb l’objectiu de sumar els esforços de les 

entitats de protecció dels animals i ser un interlocutor organitzat davant de les 

administracions que tenen competència directa sobre la gestió de la protecció animal.  

Segons aquesta associació, més de 30.000 animals de companyia a Catalunya són 

abandonats, i molts d’aquests acaben morts o malvivint al carrer, d’altres en gosseres, i 

el 25% dels gossos i el 47% dels gats que entren en aquests centres són cadells menors 

de 4 mesos. A més, recorda que l’entrada d’animals als centres es produeix durant tot 

l’any i no només a l’estiu, com molta gent podria pensar.  
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Les finalitats d’aquesta associació són:  

• Col!laborar amb les entitats protectores d’animals adherides, davant de les 

administracions i de tots aquells relacionats amb l’àmbit dels animals i en la 

seva protecció, i representar-les.  

• Crear un mapa a nivell autonòmic per conèixer la problemàtica en relació a la 

protecció d’animals. 

• Treballar i col!laborar amb els cens de l’administració que tinguin competències 

en relació a la protecció animal, en tots els àmbits: jurídics, econòmics, 

assistencials, pedagògics, etc.  

• Assessorar a les entitats protectores pel que fa a l’aplicació de la llei de protecció 

dels animals. 

• Vetllar per l’aplicació i el compliment de la legislació vigent en matèria de 

protecció animal, mitjançant la interposició de denúncies i la realització 

d’inspeccions. 

 

c. Premsa, informes i articles d’interés 
 

EL PAÍS CATALUNYA (13.01.2003)  

La gossera de Barcelona registra 36 adopcions en només cinc dies. La fi dels 

sacrificis dispara l’interès per adoptar animals. L’Ajuntament de Barcelona decideix 

l’abril  del 2002 suprimir  l’eutanàsia a la gossera, abans de sortir oficialment la llei l’1 

de gener del 2003. Aquesta decisió va comportar que les instal!lacions es saturessin, per 

el que va entregar de  forma temporal la gestió del centre a la Fundació Altarriba per a 

potenciar les adopcions i evitar les massificacions. La nova normativa, només permet el 

sacrifici d’animals amb malalties irreversibles, que els ocasionin patiment o els que 

suposin un risc per a les persones. 

 

3CAT24.CAT (09.11.2006)  

Aprovada la Llei catalana de Protecció d'Animals, una de les més avançades del 

món. El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de Protecció d'Animals. Es tracta 

d'una llei que entre altres coses preveu un enduriment de les sancions pels que 
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maltractin animals i la prohibició d’eutanàsies sense el vistiplau dels veterinaris. Una de 

les preocupacions  és que la llei reformada estigui prou ben dotada de fons i mitjans per 

a una correcta aplicació: construir més i millors instal!lacions d’acolliment, que potenciï 

la identificació d'animals amb microxip i, sobretot, que permeti destinar més personal 

per vigilar el compliment de la llei i sancionar-ne les violacions 

 
ARTICLE  DEL PERIÓDICO DE CATALUNYA (26.08. 2008)  

Catalunya gasta més de 50 milions l'any per l'abandonament d'animals. La llei 

que prohibeix el sacrifici de gossos i gats asfixia econòmicament alguns ajuntaments. 

Els costos que representa el captiveri comencen a ser insostenibles per a alguns 

Ajuntaments, ja que la majoria de centres d'acollida estan saturats perquè les estades es 

perllonguen. Existeixen empreses amb ànim de lucre que s’aprofiten de la massificació 

a les protectores i es dediquen a emmagatzemar  animals cobrant un tant per dia, cosa 

que, augmenta encara més les despeses als ajuntaments. Actualment, 69 municipis 

catalans, disposen d'una pròrroga fins l’1 de gener del 2009 per seguir sacrificant, 

perquè en el moment de l'entrada en vigor de la normativa no disposaven dels 

mecanismes necessaris per assumir-la.   

 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA (26.08.2008)  

Palafolls i Malgrat defensen l'eutanàsia davant la saturació. Els alcaldes critiquen 

que s'inverteixi més en bèsties desemparades que en el Tercer Món. Els animals 

abandonats suposen grans despeses per els ajuntament i asseguren que les "adopcions 

estan estancades" i que s'haurien de "replantejar altres mesures", entre les quals hi 

hauria la de sacrificar en moments d'extrema saturació. L'alcaldessa de Malgrat de Mar 

(Maresme), Conxita Campoy, també opina que, davant una situació insostenible, "no 

s'ha de veure com un fet estrany el sacrifici dels animals".   

 

ANIMAL NATURALIS (03.10.2008)  

Protestamos contra la masificación de la perrera municipal de Barcelona. 

Voluntaris de la gossera de Barcelona veuen a diari les condicions de vida dels animals, 

en gàbies molt petites i en unes instal.lacions massificades. 
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20 MINUTOS.ES (20.10.2008)   

Barcelona abrirá otra perrera para 450 animales en Collserola. La construcció de 

la gossera s’acabarà al 2011, serà sostenible i costarà nou milions. Tot i això, la gossera 

actual de l’Arrabassada es mantindrà. Protectores com Altarriba recorden que segueixen 

havent execucions il!legals i que es tracta malament als voluntaris. 

 

INFORME SINDICAL DEL 2001 

Per fer-nos a una idea de la situació actual més pròxima ens ajuda un informe 

que va realitzar el SINDIC (sindicat defensor de les persones) al 2001 al parlament. 

Entre d’altres múltiples problemes, el nostre sector també hi és reflectit.  

Exposen:  

• Les gosseres municipals i el seu finançament  

El Síndic va obrir una actuació d’ofici per tractar la problemàtica de les 

gosseres municipals pel que fa al seu finançament, com un greuge dels ajuntaments 

davant del Govern de la Generalitat, i el marc legal que avala l’obligatorietat del 

manteniment de les gosseres municipals, amb prohibició expressa del sacrifici 

d’animals, excepte per motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via 

reglamentària, d’acord amb l’article 11 de la Llei 22/2003, de protecció dels animals.  

La legislació bàsica de règim local atribueix als ajuntaments competències en 

matèria de medi ambient i de protecció de la salut pública, i remet a la legislació 

sectorial el detall de les competències municipals amb relació al control dels animals 

domèstics i de companyia i a la protecció dels animals.  

L’entrada en vigor de la prohibició de sacrificar els animals es va demorar fins 

a l’1 de gener de 2007. Després, la Llei 12/2006, de 27 de juliol, va autoritzar el 

Govern per donar una pròrroga addicional d’un any en l’aplicació de l’article 11 de la 

Llei 22/2003 “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”.  
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• L’Administració local no pot assumir finançament dels centres de recollida 

d'animals. 

Finalment, el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, i posteriorment modificat per la Llei 16/2008, de 23 de 

desembre, de mesures fiscals i financeres, va tornar a habilitar el Govern per prorrogar 

el termini d’entrada en vigor de l’article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels 

animals fins que es regulessin reglamentàriament els motius humanitaris i sanitaris a 

què feia referència el dit article.  

Aquestes pròrrogues legals posen en relleu la dificultat que suposa per als 

municipis, sobretot econòmica, fer-se càrrec de la gestió dels centres de recollida 

d’animals, i encara més per complir la prohibició del sacrifici dels animals que 

estableix la Llei. Algunes dades situen en onze milions d’euros l’any la despesa 

municipal estimada del conjunt de Catalunya en matèria d’animals de companyia o per 

cobrir el cost anual global de manteniment i gestió de la població d’animals domèstics 

als centres d’animals de companyia existents actualment. Cal tenir present que les 

assignacions econòmiques que es destinen als centres d’acollida d’animals inclouen les 

despeses següents: servei de recollida i acollida dels animals de companyia perduts i 

abandonats, alimentació dels animals, adquisició de material, serveis de neteja, 

despeses veter inàr ies, vacunacions, esterilitzacions, implantació de xips i despeses de 

personal. 

La Generalitat ha d’impulsar el diàleg amb els ens locals per buscar una 

solució a la situació de les gosseres  

Per aquest motiu, el Síndic considera que el legislador hauria d’haver previst un 

acompanyament financer per poder complir el manament de la Llei. Atesa la situació 

econòmica actual, queda palesa la impossibi l it at mater ia l que les administracions 

locals puguin complir el que estableix el Text refós de la Llei de protecció dels animals.  

Si bé el Síndic valora positivament les diverses convocatòries de subvencions als 

ens locals per facilitar l’aplicació de l’article 11 de la Llei de protecció dels animals, 

no sembla agosarat indicar que aquestes subvencions esdevenen insuficients per 

compensar la inversió i els costos que suposa, no solament el compliment de la 

prohibició de la Llei, sinó també el funcionament d’uns centres d’aquestes 

característiques. Així mateix, no es pot ignorar la situació de col·lapse dels centres 
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d’acollida d’animals, situació que tendirà a agreujar-se, atès que aquestes 

instal·lacions no podran donar cabuda a tots els animals abandonats. 

Per tot això, el Síndic ha recomanat que el departament competent en aquesta 

matèria iniciï converses amb el món local per buscar una solució real a la situació 

actual, bé en el marc d’una modificació normativa o bé amb qualsevol altre tipus de 

mesura, sempre que sigui adequada i eficaç 

• Cal una modificació legal per resoldre el finançament actual dels centres de 

recollida d’animals de companyia  

Les dificultats exposades encara es manifesten d’una manera més evident en els 

casos en què els centres d’acollida d’animals existents tenen una capacitat o uns 

mitjans insuficients per assumir-ne nous exemplars. En aquest sentit, el Síndic ha tingut 

ocasió de constatar que hi ha administracions comarcals que tècnicament no poden 

assumir un volum d’animals que, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, haurien de ser objecte de 

confiscació per part dels ajuntaments, en vista que presenten símptomes de desnutrició, 

i atenció veterinària deficient i que romanen en instal·lacions indegudes.  

Alguns ajuntaments s’han trobat amb dificultats per enfrontar-se a les gosseres 

que no tenen llicència municipal i que tampoc no han estat reconegudes com a nucli 

zoològic. A banda del conjunt de mesures que els ajuntaments tenen a l’abast per fer 

cessar les activitats clandestines de tinença d’a n ima l s (i ncoac ió d’e x p ed ient s 

sancionadors, imposició de multes coercitives i les inspeccions higienicosanitàries de 

l’estat en què es troben els animals), el Síndic ha suggerit, tant als ajuntaments com al 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que en el 

marc d’un conveni de col·laboració es fixin i es concretin les condicions i els supòsits 

en què s’ha de fer efectiu el suport tècnic i d’assessorament al municipi. 

• Queixa 01357/2011  

El Síndic va rebre la queixa d’un veí referida a les molèsties que ocasiona la 

presència d’un centenar de gossos abandonats en una parcel·la del municipi 

d’Arbúcies. A requeriment del Síndic, l’Ajuntament va manifestar la incapacitat tècnica 

de confiscar aquest nombre d’animals i la manca d’espai al centre comarcal d’acollida 

d’animals. Per això, el Síndic va suggerir la signatura d’un conveni amb el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en què es 
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fixessin les condicions i els supòsits en què s’havia de fer efectiu el suport tècnic i 

d’assessorament al municipi. 

 

LA VANGUARDIA (8.11.2012) 

L'abandonament massiu de gossos i gats continua Cada dia arriben entre tres i 

cinc animals abandonats al CAACB; paral!lelament, el nombre d'adopcions s'ha 

elevat. Un centenar de voluntaris actius treuen a passejar els animals i ajuden a 

socialitzar-los. 

 
8 TV AL DIA (4/01/2012) 

Augmenta l’abandonament d’animals per la crisi. El 2012 no ha començat massa 

bé per als centres d’acollida d’animals domèstics d’arreu de Catalunya perquè pateixen 

la crisi per partida doble: d’una banda, les retallades de pressupostos per part dels 

ajuntaments, diputacions i Generalitat i de l’altra, els problemes econòmics dels 

propietaris de les mascotes, que les abandonen perquè no tenen diners per cuidar-les. 

 

Respecte la cronologia d’aquestes notícies, podem observar que quan hi va haver 

el canvi de llei, hi va haver molta problemàtica d’instal!lacions, de gestió de gosseres, 

etc., tot i l’acceptació de la majoria de població sobre l’avanç en el benestar animal i 

una alta col!laboració inicial. Però degut a tota aquesta problemàtica de gestió, es va 

derogar el compliment de la llei uns anys. També hi va haver molta polèmica en 

l’augment de subvencions, encara insuficients, per a portar a terme la modificació de la 

llei, ja que a vegades sobrepassaven o equivalien a subvencions destinades a poblacions 

sensibles, com geriàtrics.  

Important és el fet que aquests últims anys la problemàtica segueix més o menys 

igual. Segueixen faltant recursos econòmics per gosseres i protectores per a oferir un 

habitat mínimament digne, sense superpoblació ni dèficits, als animals abandonats. A 

més, l’abandonament ha tornat a augmentar degut a la crisi econòmica i a les dificultats 

de manteniment per part dels propietaris. 
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4. LEGISLACIÓ SOBRE L’ÚS DE L’EUTANÀSIA EN LES 

GOSSERES 
 

a. Llei Catalana de Protecció Animal 

i. Legislació vigent 
!

En el cas que ens ocupa no existeix legislació estatal. De la lectura de la 

Constitució Espanyola es dedueix, en l’article 148, que aquesta competència pertany a 

les Comunitats Autònomes. Per tant l’única legislació que trobem és a nivell autonòmic. 

Catalunya assumeix aquesta competència mitjançant la llei 22/2003 del 4 de juliol, de 

Protecció d’ Animals, modificada pel Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refòs de la Llei de Protecció dels Animals. 

L’absència d’una normativa europea i estatal fan que sigui necessària  

l’elaboració d’aquest decret legislatiu autonòmic per tal d’establir normes generals per a 

la protecció i el benestar dels animals que es troben abandonats. En aquest decret, es 

defineix animal abandonat com “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”, a més es prohibeix l’abandonament en l’article 5. Però, l’apartat que ens 

interessa fonamentalment és el que fa referència a la gestió de l’eutanàsia i 

l’esterilització, és a dir l’article 11. Aquesta llei considera “infracció molt greu” 

sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos mencionats en l’article 11.2. 

“Artículo 11. Sacrificio y esterilización de animales 

11.1. El sacrificio de animales se debe efectuar, en la medida en que sea 

técnicamente posible, de manera instantánea, indolora y previo aturdimiento del 

animal, de acuerdo con las condiciones y los métodos que se establezcan por vía 

reglamentaria. 

11.2. Se prohíbe el sacrificio de gatos, perros y hurones en las instalaciones 

para el mantenimiento de animales de compañía, y en los núcleos zoológicos en 

general, excepto por los motivos humanitarios y sanitarios que se establezcan 

por vía reglamentaria. 
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11.3. Los animales de compañía que son objeto de comercialización o 

transacción deben ser esterilizados, excepto en los casos que se establezcan por 

reglamento. El reglamento también debe regular cómo deben ser los 

procedimientos de esterilización para que tengan los mínimos efectos 

fisiológicos y de comportamiento en el animal.  

11.4. El sacrificio de los animales y la esterilización de los animales de 

compañía deben ser efectuados siempre bajo control veterinario.” 

 

Mitjançant aquest article, queda prohibida l’eutanàsia en qualsevol centre de 

manteniment d’animals i nucli zoològic, entre els quals podem entendre: gossera, 

protectora, botiga, residència, escoles d’ensinistrament... Existeixen però, algunes 

excepcions que queden especificades via reglamentària. És responsablilitat dels 

ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o asilvestrats, i controlar 

els animals salvatges urbans. A més, la llei també obliga als municipis a disposar de 

centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequats i amb una capacitat 

suficient pel municipi.  

Barcelona, mitjançant l’Ordenança Municipal del 22 de desembre de 2003, 

inclou la mateixa normativa que la llei autonòmica afegint especificacions tals com el 

periode de manteniment de l’animal abandonat després de ser recollit i els casos en els 

que es permet que aquest sigui eutanasiat. Les úniques situacions en les que es permet 

l’eutanàsia són sempre sota prescripció veterinària, atenent a conductes marcadament 

agressives o a estats patològics que impliquin sofriment per l’animal o que suposin un 

risc de transmissió de malalties contagioses greus.  

“Ordenança municipal de l’Ajuntament de Barcelona (Acuerdo con el consejo 

plenario de 22 de diciembre de 2003)  

Artículo 19. Animales de compañía abandonados y perdidos 

1. Se considerará abandonado un animal de compañía cuando no lleve la 

identificación legalmente establecida para localizar al propietario y no vaya 

acompañado por ninguna persona. Se considerará perdido un animal de 

compañía cuando lleve identificación para localizar el propietario y no vaya 

acompañado por ninguna persona.  
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2. Los animales de compañía abandonados y los que, sin serlo, circulen sin la 

identificación legalmente establecida serán recogidos por los servicios 

municipales y mantenidos en observación durante un período de 20 días 

naturales. Los animales de compañía perdidos serán recogidos por los servicios 

municipales; la recogida será comunicada a sus propietarios y estarán en 

observación durante 10 días naturales desde la comunicación. Una vez 

transcurrido ese plazo, si la persona propietaria no ha recogido al animal, se le 

comunicará un nuevo aviso y permanecerá en observación durante 10 días 

naturales adicionales. En el caso de que el animal sea recuperado por el 

propietario, el animal se entregará con la identificación correspondiente previo 

pago de todos los gastos originados. 

3. Una vez hayan transcurridos los plazos anteriores, si los animales de 

compañía no han sido retirados por su propietario, se procederá a promover su 

cesión, a darlos en adopción o a cualquier otra alternativa adecuada. Está 

prohibido su sacrificio salvo en aquellos casos en que sea prescrito bajo criterio 

veterinario, atendiendo a conductas marcadamente agresivas hacia personas u 

otros animales, o a estados patológicos que impliquen sufrimiento para el 

animal o que supongan riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas 

graves. 

4. En cualquier momento, la custodia de los animales de compañía podrá ser 

delegada provisionalmente a otras personas físicas o jurídicas. 

5. En el caso de gatos que se encuentren en las situaciones descritas en los 

párrafos 2 y 3 de este artículo, el Ayuntamiento promoverá colonias de gatos 

como alternativa a su sacrificio. Estas colonias consistirán en la agrupación 

controlada de gatos, debidamente esterilizados, en espacios públicos a cargo de 

organizaciones y entidades cívicas sin ánimo de lucro. 

6. El Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals 

deberá ser informado de la recogida, el traslado y el destino de los perros y 

gatos vagabundos, y podrá realizar propuestas sobre estos aspectos, siempre y 

cuando este organismo lo crea conveniente en el ejercicio de sus funciones.”  
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La finalitat tant de la legislació atonòmica com municipal, és garantir la 

presència i la bona convivència entre persones i animals a la ciutat. A Barcelona està 

actualment prohibit sacrificar animals abandonats, excepte en els casos ja explicats. 

Aquest principi és totalment coherent amb la llei i la voluntat de protecció dels animals 

però el problema apareix quan les instal!lacions d’acollida estan sobrepoblades i deixen 

de proporcionar el benestar als animals. La solució no és doncs evident, ja que no 

sembla correcte mantenir els animals que han estat abandonats en males condicions, ni 

tampoc sembla ètic sacrifircar-los quan no se’ls hi troba una nova llar. El pas 

fonamental que cal fer doncs és evitar els abandonaments i potenciar les adopcions amb 

la finalitat que els centres d’acollida puguin oferir millors condicions de vida. 

ii. Evolució 
!

La preocupació pel benestar animal és un tema que ha anat creixent al llarg dels 

anys a nivell poblacional. En conseqüència, la legislació per a la protecció dels animals 

està en constant progrés. En aquest sentit, Catalunya és un dels territoris més avançats ja 

que des de l’any 2003 va prohibir l’eutanàsia en els nuclis zoòlogics i centres de 

manteniment d’animals si no estava completament justificada. Així com la llei de 

protecció animal a Madrid no ha estat modificada des de 1990, Catalunya ha fet varies 

modificacions, l’última datant del 2008.  

 En aquesta última modificació, actualment vigent, s’afegeix, a destacar, la 

definició d’animal abandonat, la prohibició de les “corridas” de toro i espectacles amb 

toros que impliquin la mort de l’animal. Tot això, entre molts altres canvis que afecten a 

l’àmbit de protecció dels animals, demostren la voluntat de progressar en l’aspecte del 

benestar animal. 

iii. Comparació amb altre Comunitats Autònomes 
!

Al ser competència de les comunitats autònomes regular la protecció dels 

animals, podem observar grans diferències: la principal i més destacable és la prohibició 

de l’eutanàsia en centres de manteniment dels animals que estableix Catalunya. En 

fixarnos en la legislació d’altres comunitats autònomes, podem veure que l’eutanàsia 

està permesa. Com a exemple comparatiu agafarem la llei de Madrid.  
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Madrid en la seva llei de protecció d’animals domèstics, 1/1990 de l’1 de febrer, 

contempla que l’eutanàsia ha de ser practicada amb mètodes indolors, en locals 

especialitzats i sota la supervisió d’un veterinari i, sobretot si l’animal representa un risc 

per a la salut pública. Aquest punt és comú amb la llei de Catalunya, la diferència regeix 

en que a Madrid, els centres de recollida d’animals abandonats, un cop transcorregut el 

plaç legal per a recuperar-los, podràn ser sacrificats o donats en adopció.  

“Ley 1/1990 de 1 de febrero 

CAPITULO V Del abandono y de los centros de recogida  

Articulo 17  

1. Se considerará animal abandonado aquel que no lleve ninguna identificación 

del origen o del propietario, ni vaya acompañado de persona alguna. En dicho 

supuesto, el Ayuntamiento o, en su caso, la Consejería correspondiente, deberán 

hacerse cargo del animal y retenerlo hasta que sea recuperado, cedido o 

sacrificado.  

2. El plazo de retención de un animal sin identificación será, como mínimo, de 

diez días.  

3. Si el animal lleva identificación, se avisará al propietario y éste tendrá, a 

partir de ese momento, una plazo de diez días para recuperarlo, abonando 

previamente los gastos que haya originado su mantenimiento. Transcurrido 

dicho plazo sin que el propietario lo hubiere recuperado, el animal se entenderá 

abandonado.  

Articulo 18  

1. Corresponderá a los Ayuntamientos recoger los animales abandonados. El 

número de plazas destinadas a este fin por los Ayuntamientos se fijará 

reglamentariamente.  

2. A tal fin los Ayuntamientos dispondrán de personal adiestrado y de 

instalaciones adecuadas o concertarán la realización de dicho servicio con la 

Consejería competente, con Asociaciones de Protección y Defensa de los 

animales o con entidades autorizadas para tal fin por dicha Consejería. En las 

poblaciones donde existan Sociedades Protectoras de Animales legalmente 

constituidas y que soliciten hacerse cargo de la recogida, mantenimiento y 

adopción o sacrificio de animales abandonados se les autorizará para realizar 

este servicio y se les facilitarán los medios necesarios para llevarlo a efecto.  

Artículo 19  
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1. Los establecimientos para el alojamiento de los animales recogidos, sean 

municipales, propiedad de Sociedades protectoras, de particulares benefactores, 

o de cualquier otra entidad autorizada a tal efecto, deberán estar sometidos al 

control de los servicios veterinarios municipales, debiendo cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) Deberán inscribirse en el registro creado al efecto por la Consejería 

correspondiente.  

b) Llevarán, debidamente cumplimentado, un libro de registro de movimientos, 

en el que figurarán los datos relativos a las altas y bajas de animales 

producidas en el establecimiento, o cualquier otra incidencia que 

reglamentariamente se establezca.  

c) Dispondrán de servicio veterinario, encargado de la vigilancia del estado 

físico de los animales residentes y responsable de informar periódicamente de la 

situación de los animales alojados a la Consejería competente.  

d) Deberán tener unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, en todo caso 

acordes con las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales recogidos.  

e) Cualquier otro requisito que reglamentariamente se establezca.  

2. En estas instalaciones deberán tomarse las medidas necesarias para evitar 

contagios entre los animales residentes y los del entorno.  

3. Las Administraciones públicas local y autonómica podrán conceder ayudas a 

las entidades autorizadas de carácter protector para el mantenimiento de los 

establecimientos destinados a la recogida de animales abandonados, siempre 

que los mismos cumplan los requisitos que se establezcan.  

Artículo 20  

1. Los centros de recogida de animales abandonados, una vez transcurrido el 

plazo legal para recuperarlos, podrán sacrificarlos o darlos en adopción, 

debidamente desinfectados. El adoptante determinará si quiere que el animal le 

sea entregado previamente esterilizado o no.  

2. El sacrificio, la desinfección o la esterilización, en su caso, de estos animales 

se realizará bajo control veterinario.  

3. La esterilización será en todo caso a cargo de la Administración Pública 

competente.  

4. La adopción de animales será objeto de las bonificaciones o exenciones 

tributarias que normativamente se determinen. 

Artículo 21  
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1. Si un animal tiene que ser sacrificado, deberán utilizarse métodos que 

impliquen el mínimo sufrimiento y provoquen una pérdida de consciencia 

inmediata.  

2. El sacrificio se efectuará bajo el control y la responsabilidad de un 

veterinario.  

3. La Consejería competente podrá establecer reglamentariamente los métodos 

de sacrificio a utilizar.” 

 

Un altre exemple que hem utilitzat per a l’elaboració del treball ha estat una de 

les gosseres més conegudes de les Illes Balears. Per tant, volem comentar-la 

mínimament, ja que al igual que a la resta d’Espanya, el canvi de llei, i la prohibició de 

l’ús de l’eutanàsia, no va arribar a les Balears: segueixen utilitzant-la com a necessitat 

de sortides quan la gossera està plena. Annexem el llistat de lleis que compleixen ells 

per a gestionar la gossera, i unes taules proporcionades pel director d’un recompte 

d’entrades i sortides, i quantes són per adopcions, sacrificis i altres.  

iv. Comparació amb altres països 
!

La legilació Catalana és diferent de la del reste d’Espanya ja que és la única que 

prohibeix l’eutanàsia en gosseres. En aquest àmbit, l’únic païs amb el que és 

comparable Catalunya és Itàlia on la Llei 281/91 del 14 agost, només permet el sacrifici 

en casos de malaltia o agressivitat, i sempre de forma indolora i sota control veterinari. 

 

b. Mètodes d’eutanàsia 
!

Amb l’objectiu d’ajustar-se a la definició estricta de l’eutanàsia, proporcionar 

una mort sense patiment físic ni psíquic, els mètodes d’eutanàsia estan regulats per llei a 

nivell autonòmic.  

Hi ha varis mètodes per dur a terme l’eutanàsia, amb una primera classificació 

segons si es tracten d’agents inhalatoris  o no inhalatoris.  

Molts dels agents inhalatòris comporten un cert risc per a la persona encarregada 

de portar a terme l’eutanàsia, per tant van ser prohibits en la llei de protecció animal del 

1988. De manera que els agents no inhalatòris, concretament l’administració 

intravenosa  és el mètode més recomanat per a la rapidesa i seguretat que proporciona. 

Contrariament, les vies oral, rectal i intraperitoneal, no són aconsallables ja que 
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impliquen un prolongat efecte d’acció, un ampli rang de dosis letals i una possible 

irritació i necrosi dels teixits, causant dolor. La via intracardíaca i intratecal, només es 

recomanen en animals deprimits, anestesiats o comatosos, ja que poden causar angoixa, 

lluita i dolor. Els fàrmacs més utilitzats són: derivats de l’àcid barbitúric, el més utilitzat 

concretament és el pentobarbital sòdic, el qual en pocs segons indueix la inconsciència 

de forma suau i progressiva fins a una anestèsia profunda i una posterior apnea amb la 

final fallida cardíaca als pocs minuts. L’efecte depèn de la dosi (40-60mg/kg), la 

concentració i la velocitat d’injecció. El tiopental,  emutaramida/mebezonio 

yoduro/tetracaína clorhidrato, secobarbital/dibucaína també són dels més utilitzats. 

En l’article 3 de la Llei 3/1988, de 4 de març (LCAT 1988, 83), queden recollits 

els mètodes utilitzats d’eutanàsia, davant diferents situacions,  i a l’article 4 els mètodes 

prohibits com la decapitació, l’ofegament, l’estrangulació, etc.  

“Métodos de eutanasia para animales de compañia 

Artículo 3. Métodos de eutanasia aceptados 

3.1. Para evitarles sufrimiento físico y psíquico, el sacrificio de los animales 

de compañía sólo podrá realizarse previa sedación profunda o anestesia 

general y mediante los productos y vías siguientes, a las dosis establecidas por 

criterio facultativo: 

Pentobarbital sódico, por vía intravenosa. 

Tiopental sódico, por vía intravenosa. 

Embutramida/mebezonio yoduro/tetracaína clorhidrato, por vía 

intravenosa. 

Secobarbital/dibucaína, por vía intravenosa. 

3.2. En el caso de los animales de compañía neonatos, o en los animales en 

que por su estado de deshidratación, hipovolemia o «schock», la aplicación por 

vía intravenosa de los productos incluidos en el punto anterior no sea 

físicamente posible, se aceptará la administración, previa anestesia general de 

los animales, de pentobarbital sódico o tiopental sódico por vía intraperitonial o 

intracardíaca. 

3.3. La sedación de los animales de compañía se tendrá que realizar mediante 

los productos y vías siguientes, a las dosis establecidas por criterio facultativo: 

Xilazina, por vía intramuscular o subcutánea. 

Medetomidina, por vía intramuscular o subcutánea. 

Tiletamina-zolacepam, por vía intramuscular o intravenosa. 
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Fenotiazinas, por vía intramuscular, subcutánea u oral. 

Propionil-promazina, por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. 

Clorhidrato de ketamina, por vía intramuscular, subcutánea o 

intravenosa. 

3.4. Ante la posibilidad de producirse riesgos de daños a las personas, a los 

bienes o al medio natural en general, y siempre y cuando los métodos de 

inmovilización a distancia no sean posibles, se podrá autorizar el uso del tiro 

como método de sacrificio. 

3.5. Quedan prohibidas las batidas de animales de compañía asilvestrados 

cuando no se hayan ensayado otros procedimientos no violentos para resolver 

la situación. 

3.6. El acto de la eutanasia tendrá que ser realizado por un veterinario, y en 

una dependencia con condiciones higiénico-sanitarias correctas y con un 

ambiente que no favorezca el estrés de los animales. En los centros de recogida 

de animales de compañía abandonados, esta dependencia estará separada de 

las jaulas. 

Artículo 4. Métodos de eutanasia prohibidos 

Queda expresamente prohibida la aplicación de los métodos y productos para el 

sacrificio de los animales de compañía siguientes: 

Bala cautiva. 

Descompresión. 

Decapitación. 

Ahogamiento. 

Estrangulación. 

Asfixia. 

Dislocación del cuello. 

Exanguinación. 

Embolia gaseosa. 

Golpe. 

Cloruro potásico. 

Monóxido de carbono. 

Dióxido de carbono. 

Metoxiflurano. 

Nitrógeno. 

Protóxido de nitrógeno. 
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Tricloretileno. 

Ácido cianhídrico. 

Eter dietílico. 

Cloroformo. 

Gas cianhídrico. 

Ciclopropano. 

Hidrato de cloral. 

Estricnina. 

Nicotina. 

Sulfato magnésico. 

Agentes bloqueantes neuromusculares.” 

 

La OIE (Organització Mundial de Sanitat Animal) és una organització 

intergovernamental creada per un Conveni Internacional el 25 de gener de 1924, firmat 

per 28 països entre els quals Espanya. El seu objectiu és ajudar a informar i sensibilitzar 

la població i obtenir recursos per la contribució pràctica a la concepció i correcta 

aplicació dels programes de control de gossos. Juntament amb els veterinàris i les 

autoritats, poden contribuir a educar el públic en matèria de propietat responsable d’un 

gos. En el Codi Terrestre, s’específiquen els  mètodes i protocols per al control 

d’animals abandonats. No específica si es prohibeix o no l’eutanàsia en les gosseres, i 

per tant cada païs establirà el seu criteri. El que sí que s’indica és, que en cas 

d’eutanàsia s’ha d’assegurar que l’animal no pateixi dolor, ansietat ni temor, com també 

ho defineix la llei catalana.  

“Cuando se aplique la eutanasia se observarán los principios generales del 

Código Terrestre, privilegiando el uso de los métodos más prácticos, rápidos y 

compasivos y la seguridad de los técnicos a cargo del proceso. Independientemente del 

método utilizado, es importante reducir la angustia, la ansiedad y el dolor 

asegurándose de que los operarios hayan recibido una formación apropiada.” 

Els mètodes concrets pels quals es pot dur a terme l’eutanàsia estan redactats de 

manera que els països membres poden utilitzar-los com a model. Aquests mètodes són 

similars als que contempla la legislació espanyola, amb lleugeres difrerències.  

Per tant podem constatar que existeix una preocupació, no només a Catalunya, 

sinó a nivell mundial, pel benestar animal. Hi ha normatives, lleis, organitzacions 

mundials i moltes altres associacions que vetllen per evitar el patiment dels animals. 
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c. Perspectives de canvi 

!

 El dia 5 de juliol de 2012, el Parlament Europeu publica un informe en el que 

demana la creació d’una legislació europea per a garantitzar el benestar animal. Tal com 

podem llegir en la seva pàgina oficial, l’Eurocàmera ha aprobat un informe en el que es 

reclama un marc legislatiu comú, que asseguri el benestar dels animals en la Unió 

Europea. Els diputats han subratllat que cal introduïr sancions contra els infractors, 

prohibir el sacrifi d’animals abandonats sense prescripció mèdica i regular la 

identificació i el registre de mascotes. 

 Per tant, tot i que queda un llarg camí a fer, sembla ser que existeix una voluntat 

europea que es preocupa pel benestar animal i que vol instaurar una legislació que els 

protegeixi. Catalunya en aquest sentit, ja té una legislació estricta i que prohibeix el 

sacrifici d’animals abandonats, podem dir que és un model a seguir per als altres països 

europeus. 

 

4. ENQUESTES 
 

a. Model 
!

Amb l’objectiu de conèixer el grau d’informació i l’opinió de la població 

catalana al respecte de l’ús de l’eutanàsia en gosseres i protectores, s’ha considerat 

oportú realitzar una breu enquesta, de la qual s’adjunta una còpia a continuació. Per  tal 

d’aconseguir una major heterogeneïtat de perfil de persones enquestades, s’han utilitzat 

dues vies de comunicació: internet i l’enquesta directa en els entorns de les mateixes 

gosseres i protectores entrevistades (veure capítol entrevistes). Les dades han estat 

tractades amb la mateix criteri estadístic.  

És interessant constatar que s’ha diferenciat entre les persones familiaritzades 

amb l’entorn veterinari i/o de refugis d’animals domèstics, del resta de la població, tot i 

que s’ha sotmès a les mateixes preguntes. Per tal de poder estudiar el coneixement i 

opinió d’aquest dos col!lectius per separat per separat, farem un estudi estadístic en 

paral!lel. 
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c. Resultats 
!

S’ha realitzat un total de 100 enquestes, entre les quals hi havia un 43% de 

persones properes a la temàtica tel treball (veterinaris i treballadors o voluntaris de 

gosseres o protectores).  

 

Veterinaris i treballadors de gosseres 

 

 

Població general  

Sexe: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Edat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tens, o alguna vegada has tingut, gos o gat? 
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En cas afirmatiu, on l’has adquirit? 

 

 

 

 
 
 
Entre “altres” majoritàriament es menciona que han 
adquirit els animals d’amics 

 

En cas d’haver d’adquirir un nou animal de companyia, visitaries prèviament una gossera/protectora? 

 

 

 

 

 

 
 

 

Has visitat mai una gossera o protectora?  

 

 

 

 

 
 
 

 

Coneixes  la diferència entre una gossera i una protectora?  
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Quina/s creus que té una gestió per part de l’estat/ajuntament? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creus que la llei de protecció animal contempla les mateixes obligacions o criteris d'eutanàsia entre 

diferents països? 

 

 

 
 
 

 

 

 

Creus que actualment està permesa l’eutanàsia d’animals en les gosseres i protectores d’Espanya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de Catalunya? 
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Coneixes o has sentit a parlar del canvi de legislació sobre l’eutanàsia d’animals de companyia en les 

gosseres i les protectores del 2003? 

 

 

 
 
 
 
 

 

Creus que aquest canvi podria tenir conseqüències en la gestió de les gosseres i protectores?  

 

 

 
 
 
 

 

Estàs a favor de l’eutanàsia en les gosseres i protectores? 

 

 

 
 
 
 

  

En quins casos creus que es permet l'eutanàsia en els centres d'acollida?  
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Creus que hi ha prous campanyes de conscienciació  sobre l’adopció d’animals de companyia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins camps es tracten majoritàriament en aquestes campanyes?: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quins camps t’agradaria que es tractessin? dels esmentats, destaquen per interessants i repetits: 

 

  - Informar sobre l’estat dels refugis 

  - Campanyes de castració generalitzada 

  - Control del mercat de mascotes. 

  - Promoure la reflexió prèvia a comprar un animal 

  

 

- Informar sobre l’esat dels refugis. 

- Control del mercat de mascotes 

- Fomentar el respecte. 

Cas pràctic: Arriba un animal sense xip a una gossera, resideix en aquesta un termini de 15 dies a l'espera 

del reclam del suposat propietari + 6 dies amb possibilitat d'adopció, sempre que ens trobem en una 

situació on hi ha moltes entrades  de gossos: 
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Observacions destacabes: 

1. Es necesario que tanto ayuntamientos como poderes públicos se conciencien 

más en el aspecto de la protección de animales así como debería exigírsel una 

legislación europea con directa aplicación en España para que fuera una 

legislación armonizada en todo el estado y se evitaran injusticias legislativas 

entre comunidades como que en Cataluña sí se regula la eutanasia en perreras y 

en las demás comunidades autónomas 

2. Aclariment pregunta 15: estic a favor de l'eutenasia per motius "justificats", com 

per exemple en el cas de malaltia greu o per evitar el patiment de l'animal. 

3. avui en dia es tindria que limitar la venta d'animals, per exemple la gent que viu 

en un pis molt petit no tindria que tenir animals, ja que un gos no pot viure-hi en 

condicions 

4. M'agradaria fomentar l'adopció d'animals de companyia, i deixar de banda la 

compra-venta i l'intercanvi entre diners-mascota. Penso que els animals de 

companyia s'han convertit en un mercat, i penso que és molt cruel utilitzar als 

animals de companyia com a moneda de canvi, igual que ho és fer-ho amb les 

persones també trobo que ho és pels animals. És molt hipòcrita perquè, amb 

l'exemple dels gossos, es venen al "tuntún" i a més a més es creen gosseres per a 

aquells que són abandonats. No ho entenc. No seria més fàcil deixar d'utilitzar-

los com a un simple producte i prendre conciencia de que són èssers vius? 

Segurament no ho és, per això ens trobem en situacions com aquestes, en les que 

es lluita contra el maltracte animal i el sacrifici precoç a les gosseres, però es 

continua permetent el comerç......... des del meu punt de vista, s'hauria de fer 

boikot a totes les botigues d'animals domèstics!! ja n'hi ha prou... 

5. M'agradaria més trasparencia en la gestió de les gosseres i protectores i invertiria 

més diners en campanyes d'adopció i manteniment de les instalacions 

6. Crec que en teoria l'eutanàsia es permet per malalties greus o per problemes 

d'agressivitat, però sé que moltes gosseres de molts municipis de Catalunya van 

demanar una moratòria per a cumplir amb la llei, i també sé de gosseres que no 

tenen moratòria i sacrifiquen animals.- 

7. Insistir en el respecte als animals 
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i. Interpretació de resultats 
 

A partir de l’observació i interpretació d’aquestes dades, es pot arribar a diverses 

conclusions. Les afirmacions que es faran a continuació cal innterpretar-les amb ull 

crític, tinguent en compte les limitacions de mostreig de l’estudi realitzat. Tot i així, ens 

atervim a concloure:  

• Sobre la relació dels enquestats amb l’adopció d’animals: 

 En ambdos grups s’intueix una disposició important a l’adopció d’animals ja 

sigui des de les gosseres o refugis, o directament recollits del carrer. En cas de tenir 

actualment una mascota, l’adopció supera en tots dos casos el 40%, éssent entre els 

veterinàris i treballadors de gosseres, un pèl major (50%).  Tot i així, crida l’atenció que 

encara hi ha una part prou important de la població que no estaria disposada a visitar un 

refugi en cas de voler trobar una nova mascota (el 12-17%). 

Finalment destaca, per elevada, la quantitat de persones no relacionades amb els 

animals, que no han visitat mai una gossera o protectora. Aquesta és una trista dada, ja 

que reflecteix un important grau de despreocupació i desinterès per els animals 

abandonats.  

• Sobre el coneixement del sistema de gestió dels animals abandonats. 

Un 50% de les persones no relacionades laboralment amb els animals 

desconeixen la diferència entre gossera i protectora. A més a més, també és molt 

elevada la proporció de gent que ignora l’origen dels recursos econòmics d’aquestes 

institucions.  

• Sobre el coneixement de la llei de protecció animal. 

No és estrany que el conjunt de la població que no tracta directament i el dia a 

dia amb els animals desconèixi la llei que els ampara i protegeix. Per això, en l’anàlisi 

d’aquest aspecte concret ens centrarem especialment en les respostes del col!lectiu 

veterinari, ja que és aquest col!lectiu el que realment té la obligació ètica i laboral de 

conèixer la legislació.  

Concretament, els resultats demostren que en general si que hi ha coneixença de 

que existeix tal llei, i que aquesta és de competència estatal (els diferents països de la 

Unió Europea tenen diferents lleis). És sorprenent doncs, que tant sols el 44 % coneixi 

realment el contingut d’aquesta llei, i és que només aquesta proporció d’enquestats 

afirma conèixer o haver sentit a parlar del canvi de legislació sobre l’eutanàsia 

d’animals de companyia en les gosseres i les protectores del 2003. 
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  També hi ha coneixement de la permissivitat espanyola al respecte de l’ús de 

l’eutanàsia en gosseres i protectores. Tot i així, un més de la meitat dels enquestats 

veterinaris i treballadors de gosseres desconeixen que a Catalunya aquesta acció està 

prohibida sempre i quant no hi hagi una justificació sanitària o de seguretat.  

• Sobre l’opinió al respecte de la prohibició de l’eutanàsia en gosseres i 

protectores 

Ambdós col!lectius concorden en que l’aplicació d’aquesta prohibició comporta 

una important adaptació per part dels refugis.  

A la pregunta directa de si es recolza o no aquest ús, existeix gran controvèrsia. 

Un 50% de la població no veterinària la recolza, mentre que l’altre 50% s’hi oposa. Pel 

que fa el col!lectiu més relacionat amb els animals, hi ha major consens, ja que el 72% 

dels enquestats es manifesten en contra.  

Sobre el criteri de quan recórrer a l’eutanàsia, existeix bastanta igualtat entre 

ambdós conjunts, i a més es tracta d’un criteri que no s’adequa massa a la llei existent. 

Un 25% dels enquestats no veterinaris creu oportú sacrificar animals en cas de 

sobrecàrrega a les instal!lacions dels refugis; Un 8% del mateix grup sacrificaria els 

animals amb poques expectatives reals de ésser adoptats... 

• Sobre les campanyes socials 

Ambdós col!lectius troben a faltar mitjans i energia per al d’informar i educar el 

conjunt de la població sobre la realitat dels animals abandonats, amb un 97% de 

negacions a la pregunta “Creus que hi ha prous campanyes de conscienciació  sobre 

l’adopció d’animals de companyia?”. També coincideixen a l’hora de definir aquestes 

campanyes. Un 46 % creu que es pretén evitar l’abandó, mentre que un 34 % opina que 

estan centrades en fomentar l’adopció, i un 12% afirma que aquestes campanyes 

busquen educar els propietaris. Finalment, coincideixen en l’interès en que s’informi la 

població sobre l’estat i realitat de la vida dels animals en les gosseres, de la mateixa 

manera que es controli el començ no regulat de mascotes. Pel que fa el col!lectiu de 

persones relacionades amb el món de la veterinària i les gosseres, destacar la repetida 

petició de campanyes oficials i massives de castració d’animals. 
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6- ENTREVISTES 
 

Hem realitzat dos models d’entrevista, un per a protectores i gosseres, i l’altre 

per a les organitzacions protectores i defensores dels drets animals.  

Concretament, hem tingut el plaer d’entrevistar els portaveus de: 

- Protectora del Tibidabo, a Barcelona (Protecció d’Animals i Plantes de 

Barcelona) 

- Gossera municipal de Mataró 

- La gossera municipal de Son Reus (Palma de Mallorca) 

- Associació en Defensa dels drets dels Animals (ADDA) 

a. Entrevista a la protectora del tibidabo 

Persona entrevistada: Directora de la junta directiva de la Lliga per a la 

Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona, al Tibidabo. 

1. Identificació del centre i descripció. Instal!lacions ideals vs. Reals.  

Està identificat com una protectora, és totalment privada i es sustenta a 

base de socis i padrins. Ens encarreguem d’acollir els animals abandonats, de 

buscar-los una casa fins que surtin en adopció. 

2. Gestió de la institució: Personal i funcions respectives (des de 

l’ajuntament fins al voluntari).  

Funciona amb una junta directiva formada per deu persones. La junta 

està composta, per una directora  i pels vocals, entre d’altres estaments. Es tracta 

de voluntaris que adeqüen la seva feina i funció  a les necessitats del moment, és 

a dir que no hi ha funcions constants concretes.  La presidenta és qui pren les 

decisions segons el resultat de les votacions efectuades en la junta. Entre els 

vocals, hi ha els encarregats de la tesoreria, del seguiment dels possibles 

adoptants, de la pàgina web...  

A més, hi ha un plantilla de set treballadors, que realitzen les labors pràctiques 

del dia a dia, com ara passejar els animals, alimentar-los, netejar instal!lacions... 

Paral!lelament, hi ha els socis (que aporten diners), els voluntaris (que 

passejen els gossos i netegen les instal!lacions durant el cap de setmana), i els 

padrins (que apadrinen un animal en concret).  Els quals ajuden molt. 

Finalment, hi ha una veterinària que està en el centre durant els matins.  
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3. Diferències amb una gossera/protectora. 

A diferència de la protectora, la  gossera és única i exclusivament de 

l’ajuntament, tant a nivell de gestió, com de recursos econòmics i de les 

instal!lacions. 

4. Coneixement de la llei de protecció animal: qui té l’obligació, còpia 

disponible.   

Tots els treballadors de la protectora coneixem la llei. Ara mateix no 

disposem de còpia en la mateixa protectora, ja que per raons de sobrecàrrega 

d’animals hem hagut de reconvertir tots els espais i els despatxos s’han traslladat 

a altres llocs externs.  

A més a més, als voluntaris se’ls passa una còpia/resum de la llei de 

forma informativa.   

5. Auditories/Inspeccions del centre. Qui? Com? Quan? 

Les auditories es realitzen en cas de que els socis així ho sol!licitin. En 

cas de fer-se, cosa estranya i que no ha passat des de que treballo a la protectora, 

seria la junta qui la gestionaria, però sempre a través d’una institució externa. 

Desconeixo com es faria exactament. 

6. Recursos econòmics. Quantitat? Qui els proporciona? Com 

s’inverteixen? Qui decideix en què s’inverteixen? L’ideal vs. Realitat.  

Els recursos econòmics són bàsicament les donacions dels socis i padrins 

(que aporten quotes mensuals de a partir de deu euros mensuals), i donatius 

puntuals d’entitats privades.  

S’inverteixen, per decisió de la junta, en el lloguer del local, salaris dels 

treballadors, aigua, llum, gas, alimentació, serveis veterinaris... Que equivalen a 

una despesa de 1300" diaris. 

A pesar de les nostres aspiracions com a protectora, els recursos 

econòmics de que disposem no són suficients, i per això cal adaptar-nos a la 

realitat. Per fer-ho, es redueixen despeses preferentment en la plantilla de 

treballadors, intentant així preservar al màxim el benestar dels nostres animals. 

7. Política d’acceptació d’animals: L’ideal vs. Realitat.  

La política d’acceptació d’animals s’adequa al cas segons les nostres 

capacitats espacials, la gravetat del cas, la situació de l’animal... En cas de 

tractar-se d’una situació greu, d’una manera o altra trobem com rescatar 
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l’animal. Ja sigui sobrecarregant les instal!lacions, o trucant i demanant als 

nostres voluntaris que se’n facin càrrec en les seves pròpies cases.  

Actualment, i només pel que fa els gossos petits i mitjans, tenim una 

sobrecàrrega de 50 animals. Tot i això, rebem una mitjana de 70-80 trucades 

diàries de propietaris que volen abandonar el seu animal en les nostres 

instal!lacions. És per això que casi sempre hem de negar-nos a acceptar-ne més. 

Sovint ens titllen d’egoistes i  dolents, però és l’única manera que tenim de 

garantir el benestar dels gossos i gats que viuen en les nostres instal!lacions. 

En cas de trobar-nos un animal abandonat a la porta de la protectora, no tenim 

més remei que remetre’l a la gossera. 

8. Política de sortida dels animals:  

o Adopcions: Requisits dels adoptants.  

La nostra protectora no busca desfer-se dels animals, sinó assegurar que 

tindran una bona vida. Per això abans de donar en adopció els nostres gossos i 

gats, fem un seguiment del cas, visitem les cases dels futurs propietaris... Així 

s’evita que aquests actuïn per impuls, i sigui, també per part d’ells, una decisió 

meditada i conscient. Tot el procés pot trigar unes setmanes, i és relativament 

comú arribar a negar l’adopció dels animals.  

o Eutanàsia: Qui la decideix? Amb quins criteris? Qui la realitza? 

Mètode? Llei: adaptació a la nova llei: canvis i conseqüències 

(repercussións en la gestió i en el tema econòmic) Opinió personal del 

canvi. 

El veterinari de la protectora és qui decideix si és convenient realitzar 

l’eutanàsia. En cas de ser-ho, s’envia l’animal a una clínica i és allà on 

s’efectuarà. El mètode a utilitzar es deixa en mans del veterinari de la clínica. El 

criteri de decisió és únicament a nivell clínic, i només s’eutanasia en cas de que 

l’animal estigui malament. 

Des de la llei de 2003 si que hem notat molts canvis. Han construït la casa 

per la teulada, ja que han prohibit sacrificar sense posar les normes ni els 

recursos per evitar els abandonaments. Queda molt bonic prohibir els sacrifici, 

però després què? On col!loques els animals? Si no hi ha campanyes massives 

de castració i els animals no paren de criar, si les botigues de Barcelona 

segueixen plenes de cadellets... què hem de fer amb els animals abandonats? 
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L’important és començar per l’arrel del problema: castracions massives i 

prohibicions de botigues i venta d’animals.  

Si, abans els sacrificàvem, pobrets, però quina és la vida que tenen? Aqueta 

és una protectora, però hi ha gosseres arreu de Catalunya en molt mal estat i 

condicions inhumanes, que val la pena conèixer. Allà no hi ha cuidadors, ni 

aliment, ni voluntaris... Són centres d’acinament on els animals acaben morint 

per qualsevol malaltia. 

9. Política de conscienciació social: Campanyes de l’ajuntament? 

Campanyes pròpies del centre? Hi ha hagut canvis arran del canvi de llei?  

Les campanyes són molt poques. Es centren en l’abandonament durant 

l’estiu, però aquest no és ni molt menys l’únic problema. L’estiu no és l‘únic 

moment d’abandonaments, sinó que n’hi ha durant tot l’any. Precisament a 

l’estiu és quan hi ha més adopcions. 

Com a protectora nosaltres també tenim campanyes de conscienciació 

social, sobretot en escoles i en forma de publicitat. Tot i així, no tenim els 

recursos suficients per fer-les com i quan voldríem. 

Des del canvi de llei, hi ha més gent i organitzacions treballant dur al 

respecte. És el cas de la fundació FAADA (Fundació per l’Adopció, 

Apadrinament i Defensa dels Animals), la presidenta de la qual també col!labora 

amb la protectora. Ells funcionen pressionant els ajuntaments per tal de canviar 

les coses 

b. Entrevista a la gossera municipal de mataró 

Persona entrevistada: Nom i cognoms, càrrec: Roser Delíez és la secretària de la 

junta directiva del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC) de Mataró, 

gossera municipal de la ciutat que funciona en associació amb la protectora “Cal 

Piler”, de la mateixa ciutat.  

 1. Identificació del centre i descripció. Instal!lacions ideals vs. Reals.  

El CAAC està enregistrada com a Societat Protectora d’Animals de Mataró. 

La seu administrativa i fiscal, però, es troba en les instal!lacions de la protectora de 

Mataró “Cal Piler”, ja que és aquesta la que gestiona la gossera,  contractada per 

l’ajuntament.  
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2. Gestió de la institució: Personal i funcions respectives (des de l’ajuntament 

fins al voluntari).  

Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre privada, que col!labora amb 

l’ajuntament de Mataró (fent la gestió de recollida), pel que el tipus de gestió es  

troba en un punt mig entre protectora i gossera.   

Per sobre de tot està l’ajuntament, amb el ser regidor de salut pública com a 

representat. Després estem nosaltres, la protectora, amb una plantilla de dotze 

treballadors entre els que s’hi inclouen els veterinaris, atv, cuidadors i la junta 

directiva. La junta directiva està composada per una presidenta, tresorer, secretaria i 

vocal. Finalment trobem els ajudants de la protectora, que són els voluntaris 

(ajudants a nivell pràctic), i els socis i padrins (que aporten diners).  

3. Diferències amb una gossera/protectora. 

El cas de Mataró,és un cas especial on la gossera i la protectora funcionen 

com una mateixa entitat.  

4. Coneixement de la llei de protecció animal: qui té l’obligació, còpia 

disponible.   

Tots els treballadors la coneixem, la sigui de primera mà, o per que els rangs 

superiors s’encarreguen de formar la resta de treballadors i criadors. Entenem que 

els  nostres veterinaris també la coneixen. A més, existeix una còpia digital 

disponible i a l’abast de tothom que la vulgui consultar.    

5. Auditories/Inspeccions del centre. Qui? Com? Quan? 

D’una banda, com a entitat privada no rebem auditories. D’altra banda, però, 

com a gossera municipal si que se’n realitzen, tant per part de l’ajuntament com de 

la generalitat. L’ajuntament acostuma a realitzar inspeccions sorpresa vàries vegades 

l’any, mentre que el seguiment per part de la generalitat és a base dels informes 

anuals que els hem d’enviar amb totes les dades administratives i econòmiques que 

ens demanen.  

D’aquesta manera controlen que seguim les normes establertes, i podem 

seguir rebent ajudes públiques.  

6. Recursos econòmics. Quantitat? Qui els proporciona? Com s’inverteixen? 

Qui decideix en què s’inverteixen? L’ideal vs. Realitat.  

La protectora es nodreix principalment de les donacions de socis i padrins. 

Paral!lelament, la protectora ha aconseguit, a través de concurs públic, estar 
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contractada per l’ajuntament per realitzar els serveis de recollida d’animals. És a dir, 

la mateixa institució protectora està contractada per a gestionar la gossera municipal.   

És per això que treballem de manera conjunta i unim els recursos propis 

privats als públics. Així aconseguim fer, no només la gestió de la gossera (recollida 

d’animals), sinó també protegir-los (mantenir-los en bones condicions, tractar-los en 

cas necessari, buscar-los una bona llar...).  

En cas de que els recursos econòmics se’ns fessin curts per afrontar la gran 

despesa del centre, cosa molt comú, sempre trobem una manera  o altra d’aconseguir 

els mitjans necessaris. Ja sigui fent una crida puntual a la solidaritat, venent loteria 

de Nadal, reduint altres despeses... 

La decisió sobre com invertir els diners passa principalment pel veterinari. 

Sempre que sigui possible tractar un animal, així es farà i després ja es trobarà la 

manera d’aconseguir els diners, que sempre s’aconsegueixen. 

7. Política d’acceptació d’animals: L’ideal vs. Realitat.  

Com a gossera, tenim l’obligació de recollir i acollir tots els animals 

rodamón. A vegades estan identificats i aconseguim retornar-los als seus propietaris, 

però no sempre és així i es queden a les nostres instal!lacions.  Actualment, a més, 

l’ajuntament ens remet tots els animals que per la situació socioeconòmica dels 

propietaris no està garantit el seu benestar. No només treballem per l’ajuntament de 

Mataró, sinó que també col!laborem amb d’altres ajuntaments,  i treballem de la 

mateixa manera per tots ells.  

En cas que siguin els propietaris qui directament demanen al centre es faci 

càrrec de la seva mascota, l’animal en principi no s’accepta, a no ser que les 

instal!lacions estiguessin molt buides, cosa molt estranya. El que si fem en aquests 

casos, és ajudar a trobar adoptants.  

8. Política de sortida dels animals:  

o Adopcions: Requisits dels adoptants.  

Nosaltres, com, suposo, totes les protectores, entenem el refugi no com una llar, 

sinó com un lloc de pas dels animals. Ens encarreguem que l’animal estigui sà i 

presentable, per tal que sigui més fàcil buscar-li una nova família.  

Quan hi ha gent interessada en adoptar, se’ls passa un qüestionari que ens 

ajudarà a decidir si es tracta d’una bona opció pel gos en qüestió. No és estrany que 
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es posin traves a l’adopció si considerem que l’adoptant no és suficientment fiable, 

o si considerem que l’animal escollit no és el més adequat. És el cas, per exemple, 

d’una persona de 80 anys que volgués adoptar un cadellet ple d’energia, o d’una 

família amb un pis de 30 metres quadrats que s’interessés en un mastí.  

o Eutanàsia: Qui la decideix? Amb quins criteris? Qui la realitza? 

Mètode? Llei: adaptació a la nova llei: canvis i conseqüències 

(repercussions en la gestió i en el tema econòmic) Opinió personal del 

canvi. 

L’eutanàsia és l’últim recurs que tenim, però el tenim. Quan a un animal malalt 

terminal se l’ha intentat tractar de totes les maneres possibles sense resultats, s’opta 

per la eutanàsia. Es tracta d’una decisió totalment clínica i que per tant està en mans 

dels dos veterinaris del centre. Seran ells que l’efectuaran, en les nostres pròpies 

instal!lacions.  

El cas dels animals extremadament agressius és diferent. Entenem per animal 

agressiu aquells que, un cop dedicats molt esforços a reeducar i socialitzar l’animal, 

segueix posant en perill la salut dels cuidadors, dels altres gossos, i dels visitants i 

voluntaris.  Per a aquests casos tenim un comitè d’ètica format pel veterinari, el 

cuidant, la presidenta de la junta i l’etòleg. En aquest comitè s’avalua el cas concret, 

tenint en compte la probabilitat de l’animal de ser adoptat i la probabilitat de 

l’animal d’acabar portant una vida mínimament estable i bona dins el refugi. 

Entenem per una bona vida, que l’animal pugui ser alimentat, cuidat, tractat, pugui 

sortir a passejar i rebre un mínim d’atenció i “carinyo”. Tenint en compte tots 

aquests elements, el comitè d’ètica pren una decisió. En termes més concrets, és 

interessant dir que durant el 2011, a arrel d’un atac de gossos rodamóns que va 

causar la mort de dos indigents de Mataró, es va rebre l’ordre judicial de sacrificar 

els 11 gossos implicats en l’atac; que durant tot 2012 no es va donar cap cas de 

gossos agressius; i que actualment tenim un gos que tot i presentar moltes dificultats 

de tracte, el mantenim i ha millorat molt des que està amb nosaltres.  

El nostre centre ha funcionat d’aquesta manera  des de ben abans de l’aplicació 

de la nova llei. És per això que no hem notat de manera especial la prohibició de l’ús 

de l’eutanàsia. El que sí hem notat és que actualment, amb la crisi, hi ha més 

abandonaments. Però no els relacionem amb la llei de la que estem parlant. 
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A nivell personal, penso que sí és cert que hi ha superpoblació de gossos, però 

que el principal problema és a nivell polític, i és que els dirigents no se n’ocupen de 

res. És necessària moltíssima més normativa destinada als criadors, a la manera com 

s’haurien d’entregar els animals, i als propietaris irresponsables. Caldria reduir el 

nombre de criadors, que els cadells s’entreguessin ben identificats (sovint porten 

xip, però sense la informació del propietari), i esterilitzats. En cas de no complir-se, 

de la mateixa manera que paguem multes pel cotxes mal aparcats, cal que es 

sancioni, i que les sancions es compleixin realment. Si aquesta normativa existís i es 

complís realment, no seria necessari aplicar l’eutanàsia. Sobre la prohibició 

d’aquesta, opino que és un bon canvi. Nosaltres, com a protectora de Mataró, hem 

sigut capaços de gestionar-nos de manera adequada sense patir excessives 

superpoblació i dificultats econòmiques. Crec que qualsevol centre, amb una bona 

gestió, pot aconseguir-ho. 

9. Política de conscienciació social: Campanyes de l’ajuntament? Campanyes 

pròpies del centre? Hi ha hagut canvis arran del canvi de llei?  

La campanya principal del refugi és la col!laboració en un programa de ràdio 

en el que es fa un seguiment dels nostres animals, i s’anima als oients a conèixer i, 

qui sap, adoptar els nostres amics.  També participem en fires on s’educa a la 

població. A més a més, des de l’ajuntament es subvencionen campanyes 

publicitàries en forma de tríptics informatius sobre la tinença responsable que 

nosaltres preparem i distribuïm. 

Tota campanya és poca i encara queda molt per fer. Tot i així, no seriem 

justos si no reconeixem que d’un temps ençà, existeix cada cop més consciència 

dels nostres animals i dels seus drets. 

 

c. Entrevista a la gossera municipal de son Reus 

Persona entrevistada: Pedro Morell Ramis, director de la gossera de Son Reus 

(Palma de Mallorca) 

1. Identificació del centre i descripció. Instal!lacions ideals vs. Reals.  

Som una gossera, entitat totalment pública que ens encarreguem de recollir i 

rebre els  animals abandonats del municipi i voltants, per tal de mantenir-los 

temporalment a l’espera del seu reclam o d’entrada en adopció. Amés també ens 
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encarreguem de la recollida d’animals de companyia morts tant en cases particulars 

com en vies públiques. 

Les instal!lacions són molt àmplies, amb exterior i interior, hi ha 100 gàbies en 

total i totes estan sempre plenes. Només hi ha un gos per gàbia menys en les gàbies 

de gats, que són dues amb 10-12 cubicles cada una.  

2. Gestió de la institució: Personal i funcions respectives (des de l’ajuntament 

fins al voluntari). Diferències amb una gossera/protectora.  

Hi ha 18 persones treballant en la institució. Primerament 3 veterinaris, el 

director (sempre veterinari) , un altre que treballa exclusivament allà i un tercer que 

treballa a l’ajuntament i que només ve 3 dies a la setmana per temes burocràtics. La 

plantilla segueix amb 3 administratius, 3 vigilants i la resta de treballadors per al 

manteniment dels animals, de les instal!lacions  i del servei de recollida.  A més a 

més hi ha un grup de voluntariat, però que només participa en programes concrets, 

com passejar gossos o control de colònies urbanes. 

La principal diferència que tenim amb una protectora és que sempre hem 

d’acceptar els animals, mai podem dir  “estem plens” i que tenim servei de recollida 

dels animals, apart del tema econòmic, ja que nosaltres treballem per a l’ajuntament. 

A vegades hem rebut algun tipus de donatius de particulars. 

3. Coneixement de la llei de protecció animal: qui té l’obligació, còpia 

disponible 

Al contrari que Catalunya, no tenim cap llei de protecció animal que prohibeixi 

l’eutanàsia en la gossera. Adjuntem el llistat de lleis que seguim per a la gestió 

d’aquesta institució. Aquestes lleis són conegudes per tots els treballadors i si que hi 

ha una còpia al despatx del director. 

4. Auditories/Inspeccions del centre. Qui? Com? Quan? 

Si hi ha inspeccions, les realitzen per part del govern i quan hi ha hagut alguna 

denuncia al centre o sense previ avís. 

5. Recursos econòmics. Quantitat? Qui els proporciona? Com s’inverteixen? 

Qui decideix en què s’inverteixen? L’ideal vs. Realitat.  

El centre és de titularitat municipal, per el que els diners els aporta 

exclusivament el ajuntament de Palma. La quantitat varia cada any, de fet els últims 

dos anys tenien diners per a invertir en varies instal!lacions, però la partida del 2013 
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la partida de reparacions s’ha reduït a 2000". En la actualitat disposem de diners per 

a l’alimentació, vacunes, medicines i poc més. 

Generalment la decisió de com s’inverteix els diners es conjuntament entre 

polítics i tècnics. 

7. Política d’acceptació d’animals: L’ideal vs. Realitat.  

Accepten qualsevol animal, tant si el porten allà, com van a recollir-lo quan es 

troben abandonats. 

8. Política de sortida dels animals:  

o Adopcions: Requisits dels adoptants  

N’hi ha bastants, sobretot en aquest més de gener.  Existeix un contracte 

d’adopció on l’adoptant es compromet a complir en el moment de la adopció. 

o Eutanàsia: Qui la decideix? Amb quins criteris? Qui la realitza? Mètode? 

Llei: adaptació a la nova llei: canvis i conseqüències (repercussió en la 

gestió i en el tema econòmic) Opinió personal del canvi. 

La llei de la comunitat autònoma diu que s’han de seguir un termini de 

temps per tal de poder procedir a la eutanàsia. Si són animals sense xip, hi ha un 

temps de 15 dies a l’espera pel reclam per part dels propietaris de l’animal i 6 

dies que són susceptibles de ser adoptats. Per tant als 21 dies de l’entrada de 

l’animal serà sacrificat, això sempre i quan tenguin necessitats de retirar animals 

per falta de lloc. En cas de que l’animal porti xip s’haurà de localitzar el 

propietari abans d’oferir-lo en adopció o sacrificar i es notifica a la web i al 

BOCAIB (bolletí oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears) de 

manera que amb tots els tràmits, l’animal no és sacrificat fina aproximadament 

uns dos mesos, si no és recollit o adoptat anteriorment. 

Qui decideix la eutanàsia és un complex i eficient programa informàtic 

del que disposem, el qual conté tota la informació de l’abandonament, les 

característiques del gos, etc. Aquest selecciona els gossos per temps d’antiguitat 

d’arribada. Sols no es fa cas al programa quan abans resulta que segon el 

programa s’hauria de sacrificar un cadell abans que un animal adult o vell. 

Evidentment quasi sempre són els mateixos tipus de gossos que es sacrifiquen 

abans són els de més edat i els que lladren, mosseguen o tenen algun tipus de 

conducte anòmala, els que no són “tant atractius”.  
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L’eutanàsia es realitza en una sala apart de la clínica, aïllada i tranquil!la 

amb una preanestèsia i seguidament amb una sobredosi d’anestèsia. Aquesta la 

realitzem els veterinaris que treballem aquí. 

Com hem dit no hi ha cap tipus de legislació en contra del sacrifici en 

gosseres, per tant les instal!lacions són les que són, tret de qualques reformes i hi 

ha tants gossos o gats com pot assumir. Crec que som una bona gossera, una de 

les  millors de les Illes Balears i d’Espanya, ja que som molt transparents i no 

intentem fer aquests propòsits de prohibicions d’eutanàsia com  altres països o 

comunitats autònomes on el polític queda bé amb la societat però la 

responsabilitat passa directament al veterinari. Des d’aquesta institució creiem 

que el canvi hauria de ser carregar de més responsabilitat al propietari. Que la 

tinença d’animals de companyia i el seu posterior sigui conscient i es pagui unes 

taxes per al manteniment de l’animal al centre i s’avisi de quan i perquè serà 

sacrificat en “x” termini de temps. Nosaltres informem molt bé als propietaris i 

intentem que abans d’abandonar-lo pensin en regalar-lo a algun company o 

familiar,que busquin les seves pròpies alternatives. 

9. Política de conscienciació social: Campanyes de l’ajuntament? Campanyes 

pròpies del centre? Hi ha hagut canvis arran del canvi de llei?  

Sí són un centre que fan moltes campanyes de conscienciació social. Amés per 

tal d’evitar el sacrifici, destinem un cert nombre d’animals a les protectores, amb el 

xip, les vacunes i l’esterilització gratuïtes, per garantir la màxima facilitat d’entrada 

en aquestes. També tenim la pàgina web, csmpa.palmademallorca.es, on es poden 

trobar tots els individus de la gossera, amb la seva situació i característiques, per tal 

d’incentivar l’adopció i la participació del públic. 

d. Entrevista a ADDA 

Persona entrevistada: Nom i cognoms, càrrec: Neus Aragonès,  Vicepresidenta 

2ona Ong ADDA. 

1. Valors de l’ADDA sobre l’ús de l’eutanàsia en gosseres/protectores. 

Quins i per què?  

ADDA sempre ha estat en contra del sacrifici d’animals de companyia en 

els centres públics i protectores privades, llevat que constitueixin un perill de 

transmissió de malalties, un accident sense possibilitats de recuperació o una 

malaltia incurable amb greu patiment de l’animal. 
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La prohibició del sacrifici dels animals abandonats en el centres ha estat 

un gran avenç moral i ètic en la nostra societat. 

2. Valoració de la llei actual. Valoració del canvi legal del 2003 i 2008 

respecte l’eutanàsia en gosseres/protectores. 

Valoració positiva de la llei 2003. Aquesta ha pres com a referència el 

model d’altres països europeus i mostra una nova perspectiva ètica, incorporant 

aspectes molt més significatius i rellevants, que la del 1988. La seva pròpia 

declaració de principis i considerar als animals essers vius dotats de sensibilitat 

física i psíquica, és un bon exemple. 

Important esmentar l’expressa prohibició del sacrifici dels animals en tots 

els centres d’acollida tan de gestió pública com privada, que han estat 

abandonats per la irresponsabilitat dels seus posseïdors. És la millor proba de 

respecte a la vida dels animals, que són les úniques víctimes i la manera de 

garantir-los l’oportunitat de l’adopció i tenir una vida digne. 

La disposició expressa del govern en establir una dotació pressupostaria 

suficient per aplicar i desenvolupar la llei, és condició prèvia i imprescindible 

per poder aplicar la llei. 

Preveu aspectes importants com són: control i prevenció de 

l’abandonament, regular i limitar la cria i venda d’animal, potenciar una tinença 

responsable, necessitat de campanyes divulgadores i informatives del contingut 

de la llei a la ciutadania en general. Aspecte negatiu i preocupant és que doni la 

possibilitat d’autoritzar excepcionalment el sacrifici de gossos i gats per cap 

motiu relacionat amb els citats en la pregunta 1. 

Tot i així manté aspectes negatius com la continuïtat dels correbous 

(modalitats de bou ensogat i embolat), la no prohibició dels circs amb animals; 

la utilització d’armes de foc per capturar animals assilvestrats, captura de 

fringíl!lids... 

ADDA valora negativament el fet de que el desplegament del reglament 

de la llei, encara no s’ha fet, després d’haver invertit molt esforç i treball conjunt 

amb altres entitats animalistes, en la presentació d’al!legacions a aquest 

reglament. 
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3. Valoració del canvi legal del 2003 i 2008 respecte l’eutanàsia 

No canvia res, es manté l’eutanàsia en casos com són motius humanitaris 

i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària. 

o Intervenció de l’ADDA al respecte:  

o Pressió en entitats político-legals (quines? Com? Passat-present-futur) 

La mesura de no sacrificar en les gosseres tenia fixat el 1 de gener de 2007, 

per entrar en la seva plena efectivitat. ADDA en arribar el gener del 2005 i 

veient que no s’havia realitzat cap programa d’actuació per part dels organismes 

competents en la matèria, va realitzar un informe molt detallat de propostes 

d’actuacions. 

Calia recordar que l’administració és qui ha de fer complir la llei i malgrat 

que alguns ajuntaments ho van posar en practica de manera exemplar, la gran 

majoria de municipis ni tan sols havien pres interès en fer-ho. Inclòs avui en dia, 

hi ha qui no ha mostrat interès en conèixer i fer complir aquest desplegament 

jurídic a través dels seus agents de l’autoritat mostrant així,  el seu grau 

d’indiferència posant de relleu el seu gran desinterès. 

Per altre banda la gran quantitat de disposicions que s’han anant succeint, on 

es presenten moratòries en les que especifiquen, que si els ajuntaments tenen 

greus problemes econòmics poden demanar prorrogues per complir l’article 11.1 

de no sacrifici, han relantizat aquest procés. 

ADDA sempre ha manifestat que una de les claus per evitar els problemes, 

és la PREVENCIÓ, cal prevenir les causes, per evitar les conseqüències. 

  Les propostes següents en són una bona mostra: 

- Desplegament i coordinació d’un pla d’estratègies conjunts del 

departament de medi ambient, diputacions, consells comarcals i 

ajuntaments, per al compliment de: la identificació, la placa 

identificativa i el registre en el cens.  

- Localització, sanció i càstig de l’abandonament.  

- Posada en marxa d’un Registre General  d’animals de companyia 

(requisit ja ordenat i regulat pel Decret 328/1998 i posteriorment 

l’article 14.4 de la llei 22/2003), que permet recopilar i centralitzar 

les dades dels registres censals i de l’Arxiu d’identificació dels 

animals de companyia (AIAC) 
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- Inspecció, vigilància i control dels nuclis zoològics,relacionats amb la 

cria, venda i importació d’animals. 

- Controlar la superpoblació, a través de campanyes d’esterilització. 

 

o Pressió en gossera/ protectora (quines? Com? Passat-present-futur ) 

Creiem important: 

- Ampliar el nombre de centres d’acollida d’animals i repartir-los 

proporcionalment per les diferents àrees de Catalunya. 

- Dotació de les infraestructures i equips necessaris. 

- Creació d’un Cos tècnic per facilitar formació i assessorament en 

l’organització i gestió interna del centre. 

- Garantir el benestar i la integritat física i psíquica dels animals. 

- Afavorir les adopcions i fer-ne un seguiment 

- Han de ser centres de sensibilització i d’educació. 

Han hagut centres d’acollida com per exemple SPAM Mataró, que han 

creat un Comitè Ètic que davant situacions i decisions difícils com és el cas 

d’una eutanàsia. Així s’intenta entre tots els qui formen en part valorar les 

responsabilitats, degut a les controvèrsies que comporta. 

4. Campanyes de conscienciació  (destinades a qui? Canals? Passat-present-

futur) 

Les campanyes han d’estar adreçades a tota la població i recolzades per 

l’administració. Els canals, tots els mitjans de comunicació possible. 

Principals campanyes: 

- Incidir en el control (identificació amb xip, la placa identificativa i el 

registre en els cens) i prevenció de l’abandonament. 

- Regular i limitar la cria i la venda d’animals pels particulars. 

- Control de naixements a través de campanyes de conscienciació i 

esterilització. 

- Potenciar el compliment de les responsabilitats dels qui adopten, 

comercien, cuiden o manipulinanimals 

- Campanyes dels ajuntaments per les adopcions. 
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- Campanyes de divulgació i educació, a la ciutadania en general, que 

inculquin sobre el deure i fomentin una tinença responsable, 

promoventactituds cíviques i de convivència. 

- Desenvolupament de programes educatius en les escoles. ADDA porta ja 

fent-ho fa gairebé 5 anys a les escoles de Barcelona. 

Les campanyes han ajudat molt a la divulgació i al coneixement de la 

problemàtica dels animals. Per ADDA aquest instrument ha estat la millor 

manera de difondre i poder pressionar per aconseguir una legislació més 

actualitzada i equitativa a favor dels animals i perquè es compleixin les 

normatives vigents. 

5. S’hi destinen recursos ecomòmics? (A qui? Per què? Quantitat?) 

La llei diu que els ingressos procedents de les sancions imposades als 

infractors,  es revertiran en el foment de la protecció dels animals a fi que es 

pugui afavorir la seva causa. Per tant ha d’haver una dotació econòmica de 

recursos, per a la correcta adequació de les instal!lacions ja existents. 

Referent a les quantitats, fins ara resulten insuficients malgrat tot, aquesta 

pregunta cal que sigui formulada a la pròpia administració i als centres de 

recollida. 

6. Rol de l’ADDA en el canvi de la llei. 

ADDA fundada l’any 1976 i declarada d’utilitat publica l 1980,  va 

pressionar per aconseguir la Primera Llei de Protecció Animal a Catalunya i 

Espanya l'any 1988. 

L’any 2000 va iniciar una campanya “Basta de abandonos y matanzas” 

aconseguint amb 50.000 signatures, el compromís del govern de la Generalitat  

d’una reforma de la llei existent. El 2003 quedava aprovada la segona Llei de 

protecció dels animals, amb la conseqüent prohibició dels sacrificis. Va ser la 

solució per forçar a les administracions a fer quelcom més, que no fos sacrificar 

animals en els centres d’acollida, davant la seva indiferència i atonia en prevenir 

els abandonaments i aplicar les infraccions escaients. 

ADDA va aconseguir la Declaració oficial de Barcelona "Ciutat 

Antitaurina" l'any 2003 amb el suport de 245.000 signatures. La campanya, des 
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de 2004 fins a 2010, per a la supressió de les curses de braus a Catalunya, amb la 

entrega al Parlament de 676.500 signatures. 

Des de l'any 2005 del Saló pel Benestar i la Defensa de l'Animal 

Abandonat "Animaladda", és la millor manera de fomentar, prevenir  i donar a 

conèixer la realitat dels qui pateixen els abandonaments i aconseguir un alt grau 

de sensibilització. Aquest model a servit de referent a diverses poblacions i 

entitats que promouen alguns dels patrons i continguts que es duen a terme dins 

del saló Animaladda. 

Ong Adda ha fet nombroses accions i denúncies contra els espectacles 

basats en la submissió i tortura dels animals, les males condicions de la cria 

intensiva, el transport i el sacrifici dels animals destinats al consum humà, 

promou la utilització de mètodes alternatius a l'experimentació animal i 

conscienciant sobre un consum més ètic i responsable que permeti reduir 

pràctiques abusives i d'explotació, aconseguint millores i canvis positius. 
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7. CONCLUSIONS 

 
 
Després de realitzar aquest treball i ja sospitant-ho quan va ser proposat el tema, 

hem arribat a la conclusió de que es tracta d’un tema molt polèmic, problemàtic i de 

dificil sol!lució. 

Per començar hem de pensar que hi ha un gran desconeixement per part de la 

població sobre la legislació que engloba aquest treball, i no tant sols això, sinó també de 

l’existència, diferència, funcions i gestions de gosseres i protectores, apart de la poca 

consciència sobre la gravetat de l’abandonament dels nostres animals de companyia. 

S’ha de comprendre el cert grau d’ignorància que existeix, ja que realment, i així 

com també opinen les persones enquestades, no es tracta d’un tema molt informat per 

part de l’administració i els centres d’educació cap a la població. Podem contar amb els 

dits de les mans les vegades que ens han parlat sobre l’abandonament animal durant el 

transcurs de la nostra educació. Fins i tot a Veterinària no es tracta, tot i que la majoria 

del col!lectiu d’educació veterinària tingui més sensibilitat que la de la població 

respecte el tema. Per tant, considerem que aquest punt d’actuació seria realment el més 

important per a la reducció i optimista erradicació del problema. Sí que hi ha varies 

campanyes de conscienciació animal, però són considerades insuficients per la majoria 

de la població, i aquestes tenen un radi d’acció una mica limitat, podriem dir que 

realment arriba a gent que ja està més o menys conscienciada i no a tothom. Molta gent 

no pensa en la problemàtica, simplement per a ells no existeix. Creiem que aquesta falta 

de sensibilitat és el que no es pot entendre, el que no es pot permetre i el que hem 

d’aconseguir canviar. I aquesta falta de sensibilitat no es canvia amb algunes campanyes 

televisives, recollides de firmes i aticles d’opinió, sinó que s’ha de canviar d’arrel, per 

proximitat, des de ben petits es necessari que es creixi amb la comprensió de què és un 

animal de companyia, quins beneficis té, però sobretot quines responsabilitats i 

obligacions comporta. 

Un cop ja veiem que el problema està en la educació de la població, hem de 

buscar maneres de combatre la situació actual. Com hem pogut observar hi ha un 

nombre molt alt d’animals abandonats i ha augmentat en aquests temps de crisi 

econòmica, ja que la gent comença a establir prioritats. Per desgràcia, el gos o gat que 

sempre ha estat allà donant alegria a la casa, inexplicablement passa a ser de les últimes 
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prioritats de la llista. Aquesta massificació d’abandonaments fa que sigui difícil de 

sostenir, el que realment va ser un avanç en el benestar animal, la prohibició de la 

eutanàsia sense motius de pes o humanitaris. Això és deu a la falta de planificació i 

estudi de l’impacte d’aquesta llei i ara som testimonis de les greus conseqüències. 

Resulta molt senzill prendre aquesta decissió tant bonica, de respectar la vida animal 

com es respecte la vida humana, però posar-ho en pràctica ha estat un procés caòtic i 

molt dur. Encara ara, hi ha moltíssimes gosseres i protectores que no poden sostenir 

aquesta dinàmica, ja que no tenen prous ingressos com per tenir els animals en bones 

condicions a l’espera de l’adopció. Aquest canvi de normativa va ser molt 

revolucionària i important en el seu moment però molt mal gestionada i acceptada per 

molts sectors, per tant encara s’hi ha de treballar molt: s’ha de facilitar el compliment 

d’aquesta llei i també comprovar que s’aplica correctament, ja que molts cops una cosa 

és el que s’ha de fer i l’altra el que es fa. Sospitem que en molts centres es realitzen 

notificacions falses de patiment de l’animal per tal d’autoritzar l’eutanàsia, quan 

realment es tracta d’un gos o un gat en bon estat de salut. 

Així i tot, volem fer especial menció als centres d’acollida, gosseres i 

protectores, ja que tenen en les seves mans un gran problema, i volem reconèixer 

l’esforç que comporta dur a terme aquest canvi legislatiu. És esperançador haver 

constatat que hi ha centres que amb una molt bona organització, estan aconseguint 

complir la llei sense grans problemes. 

La llei a Catalunya ja hi és, realment és un gran avanç en la protecció i benestar 

animal i per tant, tot i que no s’està gestionant correctament, no podem tirar enrera. És 

important trobar sol!lucions al problema per poder seguir defensant aquest principi, per 

deixar de pensar que els animals són joguines i que és llencen quan ja no ens agraden, i 

per acabar amb la falta de sensibilitat de la població cap animals considerats inferiors. 

Són un membre més de la nostra família, els hem d’estimar i tractar com a tal i si no 

volem tenir-los amb uns condicions dignes, no els hauríem de tenir. Per tan,  el fons del 

problema està en l’educació, i fins que no s’arregli aquest esglaó ja podem fer lleis, 

donar més o menys subvencions econòmiques a les gosseres i protectores, que com a 

molt servirà per sortir del pas. Però aquesta reflexió d’acabar amb la falta de sensibilitat, 

només ens serveix pel demà, per generacions futures. I el problema d’ara?  I la 

sobrepoblació que viuen ara les gosseres i la tinença encara incontrolada i inconscient 

dels animals de companyia? Doncs per l’avui, creiem que s’han de mirar de trobar 

alternatives, més campanyes de conscienciació, més famílies d’acollides temporals i 
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proporcionar-los més facilitats per tal d’incentivar l’adopció, visites de les escoles a les 

gosseres, amb pares inclosos... 

És un tema difícil, problemàtic i de difícil solució que pateixen uns pobres 

animals indefensos, simpàtics i fidels, però si realment no reflexionem i entenem on 

hem d’actuar per canviar-ho, no ho aconseguirem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! *%!

 
8. BIBLIOGRAFIA 
 

Webs d’interés 

- www.gencat.cat 

- www.veterinaris.cat/ 

- www.crarc-comam.net/ 

- www.animanaturalis.org 

- www.faada.org 

Informació actual 

- www.elpais.com 

- www.elmundo.es 

- www.3cat24.caT 

- www.adn.es 

Articles de premsa 

- www.mascotas.facilisimo.com/reportajes/perros/adopcion-de-perros/el-

abandono-demascotas-en-espana_190567.html 

- www.ladra.es/articulos/2011/04/abandono-de-perros-en-espana/ 

- www.abc.es/20110713/sociedad/abci-abandono-perros-verano-

201107131052.html 

- www.adoptarperros.com/blog/abandono-de-animales-en-espana-en-2010/ 

- http://www.8tv.cat/8aldia/videos/augmenta-labandonament-danimals-per-la-

crisi/ 

- http://www.lavanguardia.com/mon-

barcelona/20121108/54354961515/abandonament-massiu-de-gossos-i-gats-

continua.html 

- http://www.324.cat/noticia/1839952/catalunya/Labandonament-de-gossos-puja-

un-40-a-Lleida-per-la-crisi-i-larribada-de-lestiu 

- http://www.eixdiari.cat/territori/doc/37885/amb-la-crisi-sabandonen-gossos-

mes-vells-i-malalts.html 

- http://www.324.cat/noticia/1060106/catalunya/Els-ajuntaments-reclamen-poder-

sacrificar-animals-pels-diners-que-els-costa-mantenir-los-a-la-gossera 

 



! *+!

 

Legislació 

- www.boe.es 

- westlaw.aranzadiwestlaw.es 

- www.oie.int/es/ 

- http://www.europarl.es 

- http://faada.org/legislacion 

- http://www.addaong.org/ca/informacio/lleis-animals-per-comunitat/ 

Altres recursos 

- Inducción de la eutanasia en los animales : criterios y técnicas. Melgar Riol, Mª 

Julia. Facultad de Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela,1998. 

- Fatjó, J. Bienestar y etología clínica en refugios de animales de compañía. Curs 

d’etologia IVSA, 2010. 

- Guidelines for the Care and Housing of Dogs in Scientific Institutions. 

Guideline 14, NSW Agriculture, 1999 

- http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Animals_i_b

iodiversitat/Documents/Fitxers/GUIA_animalsdecompanyia.pdf 

- http://www.cipac.cat/index.php 

- http://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2011/81046/eutanasia_en_les_gosseres.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! *,!

 
9. ANNEXES 

a. Legislació Catalana 

Departament Presidència 
DO. Generalitat de Catalunya 17 abril 2008, núm. 5113, [pág. 29665] 

La disposición final segunda de la Ley 17/2007, de 21 de diciembre (LCAT 
2007, 742) , de Medidas Fiscales y Financieras («DOGC núm. 5038, de 31-
12-2007»), autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año, a contar 
desde la entrada en vigor de esta Ley, refunda en un texto único la Ley 
22/2003, de 4 de julio (LCAT 2003, 540) , de Protección de los Animales; la 
parte vigente de la Ley 3/1988, de 4 de marzo (LCAT 1988, 83) , de 
Protección de los Animales, y las modificaciones contenidas en la Ley 
12/2006, de 27 de julio (LCAT 2006, 631) , de Medidas en materia de Medio 
Ambiente y de modificación de las Leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la 
protección de los animales, de la Ley 12/1985 (LCAT 1985, 1757) , de 
Espacios Naturales, de la Ley 9/1995 (LCAT 1995, 420) , del Acceso 
Motorizado al Medio Natural, y de la Ley 4/2004 (LCAT 2004, 371) , relativa 
al proceso de adecuación de las actividades con incidencia ambiental, con 
el encargo de que la refundición comprenda la regularización, la aclaración 
y la armonización de estas disposiciones. 

Haciendo uso de la habilitación legal mencionada, se ha elaborado un 
Texto Refundido de la Ley de Protección de los Animales que recoge en un 
texto único la Ley 22/2003, de 4 de julio, de Protección de los Animales, y la 
parte vigente de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de Protección de los 
Animales, con las modificaciones introducidas en las dos Leyes por la Ley 
12/2006, así como las previsiones de esta última Ley referentes a 
protección de los animales que no modifican preceptos concretos de las 
Leyes anteriores. Asimismo, al amparo de la habilitación para regularizar, 
aclarar y armonizar las disposiciones legales objeto de refundición, se ha 
ajustado la estructura y numeración de los artículos y las remisiones entre 
artículos, se ha unificado la terminología y se han subsanado defectos de 
concordancia y de redacción. 

En consecuencia, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, 
de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y de acuerdo 
con el Gobierno, decreto: 

Artículo único. 

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Protección de los Animales, 
que se publica a continuación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Se derogan las disposiciones siguientes: 
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1. La Ley 3/1988, de 4 de marzo (LCAT 1988, 83) , de Protección de los 
Animales («DOGC núm. 967, de 18-3-1988»), y las modificaciones de esta 
Ley efectuadas por el capítulo I de la Ley 12/2006, de 27 de julio («DOGC 
núm. 4690, de 3-8-2006»). 

2. La Ley 22/2003, de 4 de julio (LCAT 2003, 540) , de Protección de los 
Animales («DOGC núm. 3926, de 16-7-2003»), y las modificaciones de esta 
Ley efectuadas por el capítulo I de la Ley 12/2006, de 27 de julio («DOGC 
núm. 4690, de 3-8-2006»). 

3. El artículo 2.2 y las disposiciones adicionales de la Ley 12/2006, de 27 
de julio («DOGC núm. 4690, de 3-8-2006»). 

DISPOSICIÓN FINAL. 

Este Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entran en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya». 

 Texto Refundido de la Ley de Protección de los Animales 

   

TÍTULO I. Disposiciones generales y normas generales de protección 
de los animales 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Esta Ley tiene por objeto establecer las normas generales para la 
protección y el bienestar de los animales que se hallan de forma 
permanente o temporal en Cataluña, con independencia del lugar de 
residencia de las personas propietarias o poseedoras. 

Artículo 2. Finalidad y principios 

2.1. La finalidad de esta Ley es alcanzar el máximo nivel de protección y 
bienestar de los animales, y favorecer una responsabilidad más elevada y 
una conducta más cívica de la ciudadanía en la defensa y la preservación 
de los animales. 

2.2. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, 
así como de movimiento voluntario, y deben recibir el trato que, atendiendo 
básicamente a sus necesidades etológicas, procure su bienestar. 

2.3. Nadie debe provocar sufrimientos o maltratos a los animales o 
causarles estados de ansiedad o miedo. 

2.4. Los animales de compañía no pueden ser objeto de embargo en 
ningún procedimiento judicial. 
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Artículo 3. Definiciones 

A efectos de esta Ley, se entiende por: 

a) Animal doméstico: el que pertenece a especies que habitualmente se 
crían, se reproducen y conviven con personas y que no pertenecen a la 
fauna salvaje. Tienen también esta consideración los animales que se crían 
para la producción de carne, piel o algún otro producto útil para el ser 
humano, los animales de carga y los que trabajan en la agricultura. 

b) Animal de compañía: animal doméstico que las personas mantienen 
generalmente en el hogar para obtener compañía. A los efectos de esta 
Ley, disfrutan siempre de esta consideración los perros, los gatos y los 
hurones. 

c) Fauna salvaje autóctona: fauna que comprende a las especies animales 
originarias de Cataluña o del resto del Estado español, y las que hibernan o 
están de paso. Comprende también a las especies de peces y animales 
marinos de las costas catalanas. 

d) Fauna salvaje no autóctona: fauna que comprende a las especies 
animales originarias de fuera del Estado español. 

e) Animal de compañía exótico: animal de la fauna salvaje no autóctona 
que de manera individual depende de los humanos, convive con ellos y ha 
asumido la costumbre del cautiverio. 

f) Animal asilvestrado: animal de compañía que pierde las condiciones que 
lo hacen apto para la convivencia con las personas. 

g) Animal abandonado: animal de compañía que no va acompañado de 
persona alguna ni lleva identificación alguna de su origen o de la persona 
que es su propietaria o poseedora. También tienen la consideración de 
abandonados los casos establecidos por el artículo 17.3. 

h) Animal salvaje urbano: animal salvaje que vive compartiendo territorio 
geográfico con las personas, referido al núcleo urbano de ciudades y 
pueblos, y que pertenece a las siguientes especies: paloma bravía 
(«Columba livia»), gaviota patiamarilla («Larus cachinnans»), estornino 
(«Sturnus unicolor» y «S. Vulgaris»), especies de fauna salvaje no 
autóctona y otras que se determinarán por vía reglamentaria. 

i) Núcleo zoológico: las agrupaciones zoológicas para la exhibición de 
animales, las instalaciones para el mantenimiento de animales de 
compañía, los establecimientos de venta y los centros de cría de animales, 
los centros de recogida de animales, el domicilio de los particulares donde 
se efectúan ventas u otras transacciones con animales y los de similares 
características que se determinen por vía reglamentaria. Quedan excluidas 
las instalaciones que alojan a animales que se crían para la producción de 
carne, de piel o de algún otro producto útil para el ser humano, los animales 
de carga y los que trabajan en la agricultura. 
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j) Instalación para el mantenimiento de animales de compañía: 
establecimiento donde se guarda y cuida a los animales de compañía, 
como las residencias, las escuelas de adiestramiento, las perreras 
deportivas y de caza y los centros de importación de animales. 

k) Centro de cría de animales: instalación que destina las crías a la venta o 
cesión posterior con independencia de su número, ya sea directamente al 
público en general, a establecimientos de venta o a otros. 

l) Asociación de protección y defensa de los animales: entidad sin afán de 
lucro legalmente constituida que tiene entre sus objetivos o finalidades 
amparar y proteger a los animales. 

m) Animales de competición o carrera: animales que se destinan a 
competiciones y carreras donde se efectúan apuestas sin distinción de las 
modalidades que asuman, principalmente los perros y los caballos. 

n) Animal perdido: animal de compañía que lleva identificación de su origen 
o de la persona que es su propietaria y que no va acompañado de ninguna 
persona. 

CAPÍTULO II. Normas generales de protección de los animales 

Artículo 4. Obligaciones de las personas propietarias y poseedoras de 
animales 

4.1. Las personas propietarias y las poseedoras de animales deben 
mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y de 
seguridad, de acuerdo con las características de cada especie. 

4.2. La persona poseedora de un animal debe prestarle la atención 
veterinaria básica para garantizar su salud. 

   Artículo 5. Prohibiciones 
Quedan prohibidas las actuaciones siguientes respecto a los animales: 

a) Maltratarlos, agredirlos físicamente o someterlos a cualquier otra práctica 
que les produzca sufrimientos o daños físicos o psicológicos. 

b) Suministrarles sustancias que puedan causarles alteraciones de la salud 
o del comportamiento, excepto en los casos amparados por la normativa 
vigente o por prescripción veterinaria. 

c) Abandonarlos. 

d) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista 
higiénico-sanitario, de bienestar y de seguridad del animal. 

e) Practicarles mutilaciones, extirparles uñas, cuerdas vocales u otras 
partes u órganos, salvo las intervenciones efectuadas con asistencia 
veterinaria en caso de necesidad terapéutica, para garantizar su salud o 
para limitar o anular su capacidad reproductiva. Por motivos científicos o de 
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manejo, se podrán realizar dichas intervenciones previa autorización de la 
autoridad competente. 

f) No facilitarles la suficiente alimentación. 

g) Hacer donación de un animal como premio, recompensa, gratificación o 
regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza diferente a 
la transacción onerosa de animales. 

h) Venderlos a personas menores de dieciséis años y a personas 
incapacitadas sin la autorización de quienes tienen su potestad o su 
custodia. 

i) Comerciar con ellos fuera de los certámenes u otras concentraciones de 
animales vivos y establecimientos de venta y de cría autorizados, salvo las 
transacciones entre las personas particulares cuando se limiten a sus 
animales de compañía, no tengan afán de lucro y se garantice el bienestar 
del animal. 

j) Exhibirlos de forma ambulante como reclamo. 

k) Someterlos a trabajos inadecuados respecto a las características de los 
animales y a las condiciones higiénico-sanitarias. 

l) Mantenerlos atados durante la mayor parte del día o limitarles de forma 
duradera el movimiento que les es necesario. 

m) Mantenerlos en locales públicos o privados en condiciones de calidad 
ambiental, luminosidad, ruido, humos y similares que les puedan afectar 
tanto física como psicológicamente. 

n) Matarlos por juego o perversidad o torturarlos. 

   
  Artículo 6. Prohibición de peleas de animales y otras actividades 

Ap. 2 modificado por art. 2 de Ley 28/2010, de 3 de agosto LCAT\2010\544. 
Ap. 1 f) añadido por art. 1 de Ley 28/2010, de 3 de agosto LCAT\2010\544. 
6.1. Se prohíbe el uso de animales en peleas y en espectáculos u otras 
actividades si les pueden ocasionar sufrimiento o pueden ser objeto de 
burlas o tratamientos antinaturales, o bien si pueden herir la sensibilidad de 
las personas que los contemplan, tales como los siguientes: 

a) Peleas de perros. 

b) Peleas de gallos. 

c) Matanzas públicas de animales. 

d) Atracciones feriales giratorias con animales vivos atados y otras 
asimilables. 

e) Tiro al pichón y otras prácticas asimilables. 
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f) Las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte 
del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el 
estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que 
tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros, salvo las fiestas con 
toros a que se refiere el apartado 2. 

6.2. Quedan excluidas de estas prohibiciones las fiestas con toros sin 
muerte del animal ("correbous") en las fechas y localidades donde 
tradicionalmente se celebran. En estos casos, está prohibido inferir daño a 
los animales. 

6.3. Se prohíbe matar, maltratar, causar daños o estrés a los animales 
utilizados en producciones cinematográficas, televisivas, artísticas o 
publicitarias, de modo que el derecho a la producción y la creación 
artísticas, cuando se desarrolle dentro de un espectáculo, queda sujeto a 
las normas de policía de espectáculos, tales como pueden ser la previa 
autorización administrativa. La difusión audiovisual de este tipo de 
producciones queda restringida a horarios en que no puedan ser 
observadas por menores y herir su sensibilidad. 

Artículo 7. Certámenes 

Los certámenes, las actividades deportivas con participación de animales y 
otras concentraciones de animales vivos deben cumplir la normativa 
vigente, en especial la relativa a condiciones higiénico-sanitarias, de 
protección y de seguridad de los animales. 

Artículo 8. Traslado de animales 

8.1. Los animales deben disponer de un espacio suficiente que permita, 
como mínimo, que puedan levantarse y tumbarse si se les traslada de un 
lugar a otro. Los medios de transporte o los embalajes deben ser 
concebidos para proteger a los animales de la intemperie y de las 
diferencias climáticas fuertes. 

8.2. Los animales deben ser abrevados durante el transporte y deben 
recibir una alimentación apropiada a intervalos convenientes según lo que 
se establezca por vía reglamentaria. 

8.3. En la carga y descarga de los animales, se debe utilizar un equipo 
adecuado para evitarles daños o sufrimientos.   

Artículo 9. Control de poblaciones de animales 

Ap. 2 modificado por art. 1.1 de Decreto-ley 2/2011, de 15 de noviembre 
LCAT\2011\573. 
9.1. Se pueden efectuar controles específicos de poblaciones de animales 
considerados perjudiciales o nocivos, siempre que no se trate de 
ejemplares de especies protegidas. Las prácticas destinadas a la 
protección de las cosechas no deben implicar en caso alguno la destrucción 
en masa de animales no nocivos ni ejemplares de especies protegidas. No 



! (*!

obstante, el departamento competente en materia de medio ambiente 
puede autorizar motivadamente y de manera excepcional la captura o el 
control de ejemplares de especies protegidas cuando no haya ningún otro 
método para evitar los daños. 

9.2. Con respecto a los pájaros, los métodos de captura son los previstos 
en la normativa comunitaria y legislación básica estatal. Con respecto a los 
roedores, excepcionalmente, se pueden utilizar sustancias pegadizas para 
el control de plagas si por cuestiones sanitarias, de seguridad o de urgencia 
se justifica la necesidad y siempre que esta actividad no pueda afectar a 
ninguna especie protegida ni al medio natural. Esta actividad solo puede 
ser llevada a cabo por personal profesional, en lugares cerrados y 
adoptando las medidas adecuadas para evitar al máximo el sufrimiento del 
animal. 

Artículo 10. Filmación de escenas ficticias de crueldad 

La filmación, en el ámbito territorial de Cataluña, para el cine, la televisión u 
otros medios de difusión, que reproduzca escenas ficticias de crueldad, 
maltrato o sufrimiento de animales requiere la autorización previa de la 
Administración competente, con el fin de garantizar que el daño sea 
simulado y los productos y los medios utilizados no provoquen perjuicio 
alguno al animal. El medio de difusión debe hacer constar que las 
situaciones son ficticias y hacer constar el número de autorización. 

Artículo 11. Sacrificio y esterilización de animales 

11.1. El sacrificio de animales se debe efectuar, en la medida en que sea 
técnicamente posible, de manera instantánea, indolora y previo 
aturdimiento del animal, de acuerdo con las condiciones y los métodos que 
se establezcan por vía reglamentaria. 

11.2. Se prohíbe el sacrificio de gatos, perros y hurones en las 
instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía, y en los 
núcleos zoológicos en general, excepto por los motivos humanitarios y 
sanitarios que se establezcan por vía reglamentaria. 

11.3. Los animales de compañía que son objeto de comercialización o 
transacción deben ser esterilizados, excepto en los casos que se 
establezcan por reglamento. El reglamento también debe regular cómo 
deben ser los procedimientos de esterilización para que tengan los mínimos 
efectos fisiológicos y de comportamiento en el animal. 

11.4. El sacrificio de los animales y la esterilización de los animales de 
compañía deben ser efectuados siempre bajo control veterinario. 

   
Artículo 12. Responsabilidad de las personas poseedoras de animales 

12.1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la 
responsabilidad subsidiaria de la persona propietaria, es responsable de los 
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daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, a otros 
animales, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural en 
general, de acuerdo con lo que establece la legislación civil aplicable. 

12.2. La persona poseedora de animales salvajes o de animales de 
compañía exóticos cuya tenencia está permitida y que, por sus 
características, puedan causar daños a las personas, a otros animales, a 
las cosas, a las vías y los espacios públicos o al medio natural debe 
mantenerlos en cautividad de manera que se garanticen las medidas de 
seguridad necesarias. Asimismo, no puede exhibirlos ni pasearlos por las 
vías y los espacios públicos y debe tener suscrita una póliza de seguro de 
responsabilidad civil. 

12.3. La persona poseedora de animales está obligada a evitar su huida, 
tanto de los ejemplares como de sus crías. 

12.4. Las personas que, en virtud de una autorización excepcional del 
departamento competente en materia de medio ambiente, puedan capturar 
de la naturaleza y ser poseedoras de ejemplares pertenecientes a una 
especie de fauna salvaje autóctona, lo son en condición de depositarias. 
Estos animales pueden ser tanto confiscados como recuperados por el 
departamento competente en materia de medio ambiente y, si procede, 
liberados, sin que la persona poseedora pueda reclamar ningún tipo de 
derecho o de indemnización. En ningún caso estos ejemplares pueden ser 
objeto de transacción. 

   
TÍTULO II. De la posesión de animales 

CAPÍTULO I. Normas generales 

Artículo 13. Tratamientos sanitarios y comportamentales 

13.1. Las administraciones competentes pueden ordenar, por razones de 
sanidad animal o de salud pública, la vacunación o el tratamiento 
obligatorio de enfermedades de los animales. 

13.2. Los veterinarios que lleven a cabo vacunaciones y tratamientos de 
carácter obligatorio deben llevar un archivo con la ficha clínica de los 
animales atendidos, que debe estar a disposición de las administraciones 
que lo requieran para llevar a cabo actuaciones dentro de su ámbito 
competencial. Los veterinarios deben informar a la persona propietaria o 
poseedora de la obligatoriedad de identificar su animal en caso de que 
pertenezca a una especie de identificación obligatoria y no esté identificado, 
así como de la obligatoriedad de registrarlo en el censo del municipio donde 
reside habitualmente el animal o en el Registro General de Animales de 
Compañía.   

Artículo 14. Registro General de Animales de Compañía y censos 
municipales 
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14.1. Se crea el Registro General de Animales de Compañía, que es 
gestionado por el departamento competente en materia de medio ambiente. 
El Registro general es único y está constituido por el conjunto de datos de 
identificación de los censos municipales de animales de compañía que 
establece el apartado 2. 

14.2. Los ayuntamientos deben llevar un censo municipal de animales de 
compañía en el que se deben inscribir los perros, los gatos y los hurones 
que residen de manera habitual en el municipio. En el censo, deben constar 
los datos de identificación del animal, los datos de la persona poseedora o 
propietaria y los otros datos que se establezcan por reglamento. 

14.3. La persona propietaria o poseedora de un perro, un gato o un hurón 
tiene un plazo de tres meses desde el nacimiento del animal o de treinta 
días desde la fecha de adquisición del animal, el cambio de residencia, la 
muerte del animal o la modificación de otros datos incluidos en el censo 
para comunicarlo al censo municipal o al Registro general. Previamente a la 
inscripción del animal en el censo municipal o en el Registro general, es 
necesario haber llevado a cabo su identificación de acuerdo con lo que 
prevé el artículo 15.1. 

14.4. Los censos municipales y el Registro general se elaboran siguiendo 
criterios de compatibilidad informática de acuerdo con las directrices 
elaboradas por el departamento competente en materia de medio 
ambiente. 

14.5. El departamento competente en materia de medio ambiente establece 
un sistema informático de gestión única del Registro general compatible 
con los censos municipales y con los de las instituciones privadas que lo 
soliciten. Este sistema informático se debe regir por los principios de 
eficiencia, eficacia, unidad, coordinación, gestión ordenada y servicio 
público, y se debe facilitar su gestión a las administraciones locales. 

14.6. El Registro general de animales de compañía puede ser gestionado 
directamente por el departamento competente en materia de medio 
ambiente o bien mediante el encargo de gestión, de acuerdo con las 
condiciones y los requisitos establecidos por la legislación vigente. 

14.7. Los perros, los gatos y los hurones deben llevar de una manera 
permanente por los espacios o las vías públicas una placa identificadora o 
cualquier otro medio adaptado al collar en que deben constar el nombre del 
animal y los datos de la persona que es su poseedora o propietaria. 

14.8. Las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía 
están obligadas a comunicar la desaparición del animal al ayuntamiento 
donde esté censado en un plazo de cuarenta y ocho horas, de manera que 
quede constancia. 

14.9. El Registro General de Animales de Compañía es público y puede ser 
accedido por todo aquel que lo solicite, de acuerdo con el procedimiento y 
los criterios establecidos en la legislación sobre el procedimiento 
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administrativo y en la normativa sobre protección de datos. 

Artículo 15. Identificación 

15.1. Los perros, los gatos y los hurones deben ser identificados mediante: 

a) Una identificación electrónica con la implantación de un microchip 
homologado. 

b) Otros sistemas que se puedan establecer por vía reglamentaria. 

15.2. La persona o la entidad responsable de la identificación del animal 
debe entregar a la persona poseedora del animal un documento 
acreditativo en que consten los datos de la identificación establecidos por el 
artículo 14.2. Asimismo, debe comunicar los datos de la identificación al 
Registro General de Animales de Compañía en el plazo de veinte días, a 
contar desde la identificación. 

15.3. Las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía 
que provengan de otras Comunidades Autónomas o de fuera del Estado y 
que se conviertan en residentes en Cataluña deben validar su identificación 
y registrarlos de acuerdo con el procedimiento que se establezca por 
reglamento. 

15.4. La identificación de los perros, los gatos y los hurones constituye un 
requisito previo y obligatorio para efectuar cualquier transacción del animal 
y debe constar en cualquier documento que haga referencia a dicho animal. 
Cualquier transacción llevada a cabo sin que conste la identificación del 
animal es nula y se tiene por no efectuada. La nulidad de la transacción no 
exime a la persona poseedora de las responsabilidades que le puedan 
corresponder. 

15.5. Se debe establecer por reglamento la necesidad de identificar 
obligatoriamente a otras especies de animales por razón de su protección, 
por razones de seguridad de las personas o bienes o por razones 
ambientales o de control sanitario. 

CAPÍTULO II. Abandono y pérdida de animales de compañía y centros 
de recogida 

Artículo 16. Recogida de animales 

16.1. Corresponde a los ayuntamientos recoger y controlar a los animales 
abandonados, perdidos o asilvestrados, y controlar a los animales salvajes 
urbanos. 

16.2. Los ayuntamientos pueden delegar la responsabilidad a que hace 
referencia el apartado 1 a los entes locales supramunicipales, siempre bajo 
el principio de la mejora en la eficiencia del servicio y bajo la aplicación de 
los preceptos de esta Ley. 

16.3. Los ayuntamientos deben disponer de centros de recogida de 
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animales abandonados o perdidos adecuadas y con capacidad suficiente 
para el municipio, o convenir la realización de este servicio con entes 
locales supramunicipales o con otros municipios. 

16.4. En la prestación del servicio de recogida de animales abandonados o 
perdidos, los ayuntamientos o los entes locales supramunicipales, sin 
perjuicio de su responsabilidad en el cumplimiento de la normativa 
aplicable, pueden concertar la ejecución con entidades externas, 
preferentemente con asociaciones de protección y defensa de los animales 
legalmente constituidas o con empresas especializadas de control y 
recogida de animales de compañía. 

16.5. El personal que trabaje en los centros de recogida de animales de 
compañía y que lleve a cabo tareas de recogida o manipulación de dichos 
animales debe haber asistido a un curso de cuidador o cuidadora de 
animales, cuyas características y contenido deben ser establecidos por 
reglamento. 

16.6. Los ayuntamientos o los entes locales supramunicipales, por sí 
mismos o mediante asociaciones de protección y defensa de los animales 
colaboradoras del departamento competente en materia de medio 
ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20, deben confiscar los 
animales de compañía si hay indicios de que se les maltrata o tortura, si 
presentan síntomas de agresiones físicas, desnutrición o atención 
veterinaria deficiente o si permanecen en instalaciones indebidas. 

Artículo 17. Recuperación de animales 

17.1. El ayuntamiento o, si procede, el ente local supramunicipal 
correspondiente deben hacerse cargo de los animales abandonados o 
perdidos hasta que sean recuperados, cedidos o, si procede, sacrificados 
según lo que establece el artículo 11.2. 

17.2. El plazo para recuperar un animal sin identificación es de veinte días. 
El animal se debe entregar con la identificación correspondiente y previo 
pago de todos los gastos originados. 

17.3. Si el animal lleva identificación, el ayuntamiento o, si procede, el ente 
supramunicipal correspondiente debe notificar a la persona propietaria o 
poseedora que tiene un plazo de veinte días para recuperarlo y abonar 
previamente todos los gastos originados. Transcurrido dicho plazo, si la 
persona propietaria o poseedora no ha recogido al animal, éste se 
considera abandonado y puede ser cedido, acogido temporalmente o 
adoptado, efectos que deben haber sido advertidos en la notificación 
mencionada 

Artículo 18. Acogida de animales 

18.1. Los centros de recogida de animales abandonados o perdidos deben 
atender a las peticiones de acogimiento de animales de compañía, las 
cuales se deben formular por escrito. 
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18.2. La acogida de los animales de compañía se debe ajustar a los 
requerimientos siguientes: 

a) Los animales deben ser identificados previamente a la acogida. 

b) Los animales deben ser desparasitados, vacunados y esterilizados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3, para garantizar unas 
condiciones sanitarias correctas. 

c) Se debe entregar un documento donde consten las características y las 
necesidades higiénico-sanitarias, etológicas y de bienestar del animal. 

d) Cada centro debe llevar el libro de registro mencionado en el artículo 
21.b) con los datos de cada animal que ingresa, de las circunstancias de 
captura, hallazgo o entrega, de la persona que ha sido propietaria, si fuera 
conocida, así como de los datos del animal. La especificación de los datos 
que deben constar en el Registro se debe establecer por vía reglamentaria. 

18.3. Los centros de recogida de animales abandonados deben disponer 
de las correspondientes medidas de seguridad para garantizar la integridad 
física y psíquica de los animales, evitar su huida y limitar el número de 
animales que convivan en grupos para evitar peleas y la propagación de 
enfermedades infecto-contagiosas. Se deben fijar por reglamento los 
requisitos que dichos centros deben reunir para cumplir lo que establece 
esta Ley. El control de los requisitos previstos en este apartado 
corresponde a los ayuntamientos tanto en sus centros propios como en los 
centros concertados. 

     
Artículo 19. Captura de perros, gatos y hurones asilvestrados 

Ap. 3 añadido por art. 7 de Ley 9/2011, de 29 de diciembre LCAT\2011\661. 
Ap. 4 añadido por art. 7 de Ley 9/2011, de 29 de diciembre LCAT\2011\661. 
19.1. Corresponde a los ayuntamientos la captura en vivo de perros, gatos 
y hurones asilvestrados por métodos de inmovilización a distancia. 

19.2. En los casos en que la captura por inmovilización no sea posible, el 
departamento competente en materia de medio ambiente debe autorizar 
excepcionalmente el uso de armas de fuego y debe determinar quién debe 
utilizar este sistema de captura excepcional. 

3. En caso de que se produzcan ataques de dichos animales de compañía 
asilvestrados a personas, a especies ganaderas o a especies de animales 
protegidas o catalogadas legalmente como amenazadas, o en caso de que 
deban prevenirse dichos ataques, el director o directora de los servicios 
territoriales del departamento competente en materia de biodiversidad 
puede autorizar su captura mediante resolución motivada que determine los 
métodos autorizados así como la organización del apresamiento, el cual 
corresponde hacer a personal de dicho departamento. Las capturas tienen 
que ser notificadas a los ayuntamientos afectados. 
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4. Si son testimonios de un ataque flagrante de uno o más perros, gatos o 
hurones asilvestrados hacia personas, especies ganaderas o animales de 
la fauna salvaje autóctona protegida o amenazada, los agentes de la 
autoridad pueden hacer uso de armas de fuego y, si procede, capturarlos 
para evitar los daños o minimizarlos. Los agentes deben notificar las 
capturas a los ayuntamientos afectados. 

   
TÍTULO III. De las asociaciones de protección y defensa de los 
animales 

Artículo 20. Asociaciones de protección y defensa de los animales 

20.1. Las asociaciones de protección y defensa de los animales se deben 
inscribir en el Registro de asociaciones de protección y defensa de los 
animales del departamento competente en materia de medio ambiente para 
obtener el título de entidad colaboradora. 

20.2. El departamento competente en materia de medio ambiente puede 
convenir, en los términos previstos por la normativa vigente, con las 
asociaciones de protección y defensa de los animales el cumplimiento de 
tareas en relación con la protección y la defensa de los animales. 

20.3. El departamento competente en materia de medio ambiente puede 
establecer ayudas para las asociaciones que han obtenido el título de 
entidades colaboradoras, destinadas a las actividades que lleven a cabo 
con relación a la protección y la defensa de los animales, especialmente 
para la ejecución de programas de adopción de animales de compañía en 
familias cualificadas, para la promoción de campañas y programas de 
esterilización de perros, gatos y hurones, así como para la promoción de 
campañas de sensibilización de la ciudadanía. 

20.4. Las asociaciones a que hace referencia el apartado 3 de este artículo 
tienen la consideración de interesadas en los procedimientos 
sancionadores establecidos por esta Ley, en los casos en que hayan 
formulado la denuncia correspondiente o hayan formalizado la 
comparecencia en el expediente sancionador, sin perjuicio de la privacidad 
de los datos de carácter personal. 

   
   

TÍTULO IV. De los núcleos zoológicos 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

Artículo 21. Requisitos de funcionamiento 

Los núcleos zoológicos deben cumplir los requisitos siguientes: 

a) Inscribirse en el Registro de Núcleos Zoológicos del departamento 
competente en materia de medio ambiente. 
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b) Llevar un libro de registro oficial, tramitado por la Administración 
competente, en el que se recojan de forma actualizada los datos relativos a 
la entrada y la salida de los animales y los datos de su identificación. 

c) Disponer de las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar 
adecuadas a las necesidades de los animales, en los términos establecidos 
por la normativa vigente. En especial, deben tener instalaciones adecuadas 
para evitar el contagio en los casos de enfermedad, o para tener a los 
animales, si procede, en períodos de cuarentena. 

d) Tener en lugar visible la acreditación de su inscripción en el Registro de 
núcleos zoológicos, cuando se trate de establecimientos de acceso público. 

e) Contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar la huida de 
los animales y los daños a personas, animales, cosas, vías y espacios 
públicos y al medio ambiente, y para evitar daños o ataques a los animales. 

f) Disponer de un servicio veterinario, encargado de velar por la salud y el 
bienestar de los animales. 

g) Tener a disposición de la Administración competente toda la 
documentación referida a los animales emplazados en el núcleo de acuerdo 
con la legalidad vigente. 

h) Vigilar que los animales se adapten a la nueva situación, que no 
presenten problemas de alimentación ni se dé ninguna otra circunstancia 
que les pueda provocar daños, y ser los responsables de tomar las 
medidas adecuadas en cada caso. 

   
Artículo 22. Animales utilizados en competiciones, carreras y apuestas 

22.1. Los animales de competición o carrera y los animales criados, 
importados y entrenados para las carreras, en Cataluña deben ser tratados 
en los canódromos, en los hipódromos y fuera de estas instalaciones de 
acuerdo con los principios generales establecidos por esta Ley. 

22.2. No pueden participar en competiciones y carreras en las que se 
efectúan apuestas los animales que no estén identificados y registrados en 
el Registro de Animales de Competición del departamento competente en 
materia de medio ambiente. 

22.3. Las instalaciones previstas en el apartado 1 deben tener los medios 
para obtener las pruebas necesarias para realizar los controles antidopaje 
con el fin de determinar si los animales que participan en las carreras han 
tomado medicamentos u otras sustancias que les pueden afectar de forma 
artificial al organismo. 

22.4. El departamento competente en materia de medio ambiente debe 
considerar al último propietario o propietaria registrado como la persona 
responsable del bienestar de los animales utilizados en las carreras. Dicho 
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propietario o propietaria debe concertar los acuerdos adecuados para 
garantizar el retiro digno del animal, incluyendo la participación en 
programas de adopción como animal de compañía. 

CAPÍTULO II. Instalaciones para el mantenimiento de animales de 
compañía 

   
Artículo 23. Requisitos mínimos 

Las instalaciones o los centros para el mantenimiento de animales de 
compañía deben llevar el libro de registro a que se refiere el artículo 21.b), 
en el que deben constar los datos identificadores de cada animal que entra 
y de la persona que es su propietaria o poseedora. Dicho libro debe estar a 
disposición de las administraciones competentes. 

CAPÍTULO III. Establecimientos de venta de animales y centros de cría 
de animales 

   
Artículo 24. Requisitos 

24.1. Los establecimientos de venta de animales y los centros de cría de 
animales deben cumplir los requisitos de funcionamiento siguientes: 

a) Estar inscrito en el Registro de núcleos zoológicos. 

b) Llevar el libro de registro regulado por el artículo 21.b), y tenerlo a 
disposición de la Administración competente, que debe incluir los datos 
relativos al origen, la identificación y el destino de los animales. 

c) Vender a los animales desparasitados, sin síntomas aparentes de 
patologías psíquicas o físicas y sin que sufran, ni los animales que se 
venden ni sus progenitores, enfermedades hereditarias diagnosticables. 
Además, los animales de compañía se deben vender esterilizados, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3, y se deben vender identificados 
los animales para los que la identificación es obligatoria de acuerdo con el 
artículo 15. 

d) Disponer de un servicio veterinario propio o de un asesoramiento 
veterinario exterior, que debe constar en el libro de registro. 

e) Mantener a los animales en un lugar adecuado dentro del 
establecimiento y no exhibirlos en los escaparates de las tiendas. Estos 
animales deben ser alojados, abrevados y alimentados correctamente. Los 
perros, los gatos y los hurones deben estar identificados, así como los otros 
ejemplares de especies cuya identificación sea obligatoria. 

f) Entregar, en las ventas de animales, un documento en que se debe hacer 
constar la identificación de la especie, el número de identificación del 
animal, si procede, y el núcleo zoológico. En el caso de las ventas a 
particulares, se debe entregar también un documento de información sobre 
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las características de cada animal, sus necesidades, los consejos de 
educación y las condiciones de mantenimiento, sanitarias y de bienestar 
necesarias, avaladas por un colegio de veterinarios o de biólogos. 

24.2. La actuación de estos centros se debe ajustar a los siguientes 
requerimientos: 

a) Para cualquier transacción de animales por medio de revistas de 
reclamo, publicaciones asimilables y otros sistemas de difusión, se debe 
incluir en el anuncio el número de registro del núcleo zoológico del centro 
vendedor o donante. 

b) Las personas profesionales que trabajen en establecimientos de venta, 
cría o importación de animales y que tengan que manipularlos deben haber 
asistido a un curso de cuidador o cuidadora de animales. 

c) Los cachorros importados o criados para ser vendidos como animales de 
compañía no pueden ser separados de su madre antes del momento de 
destete recomendado para cada especie. 

24.3. Se prohíbe la instalación, en todo el territorio de Cataluña, de granjas, 
centros de cría o centros de suministro de primates que tengan como objeto 
su reproducción o comercialización para experimentación animal. 

  
Artículo 25. Disposiciones especiales para los establecimientos que 
comercializan animales de compañía exóticos 

Los establecimientos que comercializan animales de compañía exóticos 
deben cumplir, además de los requisitos establecidos por el artículo 24, las 
disposiciones siguientes: 

a) El vendedor o la vendedora de los animales debe conocer el nombre 
científico de cada especie que comercializa y la legislación aplicable a cada 
una, y debe informar al comprador o la compradora de la prohibición de 
liberar ejemplares de especies no autóctonas. 

b) La factura de venta debe incluir, si procede, el número CITES, o lo que 
determine la normativa europea, de cada ejemplar vendido. 

c) Las informaciones escritas a que se refiere el artículo 24.1.f) deben 
incluir las especificaciones relativas a la especie del ejemplar vendido, el 
tamaño de adulto y la posibilidad de transmisión de zoonosis 

   

TÍTULO V. Fauna salvaje autóctona y no autóctona 

CAPÍTULO I. Normas generales 

Artículo 26. Regulación 
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La protección de la fauna salvaje autóctona y no autóctona se rige por lo 
que establecen los tratados y los convenios internacionales, la normativa 
estatal y la comunitaria, esta Ley y las disposiciones que la desarrollan. 

Artículo 27. Fauna salvaje no autóctona 

27.1. Las personas propietarias o poseedoras de animales que pertenecen 
a las especies de fauna salvaje no autóctona que se determinen por 
reglamento deben tener la autorización previa del departamento 
competente en materia de medio ambiente. 

27.2. El Gobierno debe determinar las especies de fauna salvaje no 
autóctona que se deben inscribir en el Registro General de Animales de 
Compañía por razones de protección o seguridad de las personas o de 
protección del medio ambiente. 

   
Artículo 28. Protección de los peces de talla pequeña 

Ap. 2 derogado por disp. derog. de Ley 22/2009, de 23 de diciembre 
LCAT\2009\794. 
28.1. Se prohíben la pesca, el tráfico, la venta y el consumo de peces y de 
cangrejos de la fauna salvaje autóctona menores de 8 cm de longitud. Para 
los peces, esta longitud se mide desde la punta de la boca hasta el punto 
medio de la aleta caudal. Para los cangrejos, la medida se cuenta desde el 
ojo hasta el extremo de la cola extendida. 

28.2. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado 1, se puede autorizar por 
reglamento la pesca de peces menores de 8 cm en los entrenamientos y 
campeonatos denominados de pesca de minitalla al coup , organizados por 
la Federación Catalana de Pesca Deportiva o por sus entidades federadas, 
y en la práctica de la modalidad de pesca deportiva con cebo vivo, 
restringida a las especies denominadas vairón y madrilla. 

Artículo 29. Artes prohibidos para la captura de animales 

29.1. Se prohíbe la venta y la utilización de redes japonesas. Estos artes 
sólo pueden ser utilizados con fines científicos, mediante la autorización 
especial del departamento competente en materia de medio ambiente y 
bajo los requisitos de precinto identificador que se determinarán por 
reglamento. 

29.2. Se prohíbe la venta y la utilización de todo tipo de trampas tipo cepo y 
del tipo ballesta para la captura de animales. 

29.3. Se prohíbe la utilización de balines, de armas de aire comprimido y de 
armas de calibre 22 en la práctica de la caza. 

   
CAPÍTULO II. Fauna salvaje autóctona protegida 

Artículo 30. Declaración de fauna salvaje autóctona protegida 
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30.1. Las especies de la fauna salvaje autóctona que incluye el anexo se 
declaran protegidas en Cataluña. 

30.2. El departamento competente en materia de medio ambiente, de 
acuerdo con el estado de las poblaciones de la fauna salvaje autóctona, 
puede ampliar la relación de especies protegidas en Cataluña. 

30.3. Las especies declaradas anualmente especies protegidas o de caza o 
pesca prohibidas por las resoluciones que establecen los períodos hábiles 
de caza y de pesca en el territorio de Cataluña se consideran especies del 
anexo, con la categoría D, mientras dura la temporada de caza o de pesca, 
y están sometidas a idéntica protección. 

Artículo 31. Áreas de protección de fauna salvaje autóctona 

31.1. Con la finalidad de conservar las especies animales, se establecen 
las siguientes áreas de protección: 

a) Las reservas naturales de fauna salvaje. 

b) Los refugios de fauna salvaje. 

31.2. Las reservas naturales de fauna salvaje son áreas limitadas para 
proteger determinadas especies y/o poblaciones de la fauna salvaje en 
peligro de extinción. La declaración debe ser otorgada por el departamento 
competente en materia de medio ambiente, una vez realizada la 
información pública adecuada. No se puede permitir ninguna actividad que 
perjudique o pueda perjudicar a la especie o la población para cuya 
protección se ha efectuado la declaración. 

31.3. Los refugios de fauna salvaje son áreas limitadas para preservar la 
fauna. La declaración debe ser otorgada por el departamento competente 
en materia de medio ambiente, de oficio o a instancia de las personas 
propietarias del terreno, previo informe del Consejo de Caza de Cataluña, y, 
si se trata de terrenos incluidos en áreas privadas de caza, habiendo 
realizado previamente la información pública adecuada. En los refugios de 
fauna salvaje está prohibida la caza. 

Artículo 32. Planeamiento 

Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico deben asegurar la 
preservación, el mantenimiento y la recuperación de los biotopos y de los 
hábitats de las especies protegidas. 

Artículo 33. Prohibiciones 

33.1. Respecto a las especies de fauna salvaje autóctona protegidas, se 
prohíbe la caza, la captura, la tenencia, el tráfico o el comercio, la 
importación y la exhibición pública, tanto de los ejemplares adultos como de 
sus huevos o crías, así como de partes o restos, salvo los supuestos 
especificados por reglamento. Esta prohibición afecta tanto a las especies 
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vivas como a las disecadas, y tanto a la especie como a los taxones 
inferiores. 

33.2. Respecto a las especies migratorias, se prohíbe especialmente la 
perturbación de los espacios de concentración, cría, muda, hibernación y 
descanso. 

   
Artículo 34. Autorizaciones de captura en vivo 

Ap. 3 modificado por art. 1.2 de Decreto-ley 2/2011, de 15 de noviembre 
LCAT\2011\573. 
34.1. En condiciones estrictamente controladas, el departamento 
competente en materia de medio ambiente puede autorizar la captura en 
vivo con finalidades científicas, culturales, de reproducción en cautividad, 
de repoblación o de reintroducción en otras zonas de ejemplares adultos de 
algunas de las especies que detalla el anexo. En casos excepcionales y 
con las mismas finalidades, se puede autorizar también la recogida de 
huevos y crías. 

34.2. En caso de que no conlleve amenaza para las poblaciones de la 
especie, se puede autorizar la captura en vivo de ejemplares adultos o la 
recogida de huevos y crías de las especies que detalla el anexo con la 
finalidad de reintroducir estas especies en otras áreas de Cataluña. Estas 
operaciones requieren un informe previo del departamento competente en 
materia de medio ambiente sobre el estado de la población de aquella 
especie en Cataluña. 

34.3. De acuerdo con lo que se establezca por reglamento, se puede 
autorizar la captura en vivo, la cría en cautividad, la posesión y la exhibición 
pública de ejemplares de pinzón vulgar ( Fringilla coelebs ), jilguero ( 
Carduelis carduelis ), verderón común ( Carduelis chloris ) y pardillo común 
( Carduelis cannabina ) para actividades tradicionales relacionadas con el 
canto, siempre que no comporten un detrimento para las poblaciones de 
estas especies. 

Artículo 35. Caza selectiva temporal 

35.1. Sólo si hay que reducir la población animal de una especie protegida, 
en interés de la protección de otras especies señaladas por el anexo o para 
prevenir daños importantes a cultivos, rebaños o montes, se puede 
autorizar la caza selectiva temporal de especies indicadas por el anexo. 
Esta autorización tiene carácter extraordinario y requiere un informe que 
demuestre que la operación de caza selectiva que se debe practicar no 
pone en peligro el nivel de población, la distribución geográfica o la tasa de 
reproducción de la especie protegida en el conjunto de Cataluña. 

35.2. Durante el tiempo que dure la cacería, ésta debe ser controlada por 
representantes del departamento competente en materia de medio 
ambiente. 



! %+!

Artículo 36. Captura de aves para cetrería 

El departamento competente en materia de medio ambiente debe regular la 
captura de aves de rapiña para la práctica de la cetrería. 

Artículo 37. Entregas a núcleos zoológicos y otros centros 

Se faculta al departamento competente en materia de medio ambiente para 
que entregue a núcleos zoológicos o a otros centros ejemplares vivos 
irrecuperables para la naturaleza, con finalidades científicas o educativas, o 
ejemplares disecados o sus partes, de las especies protegidas de la fauna 
salvaje autóctona recogidas en el anexo de esta Ley, tanto si provienen de 
decomisos como directamente de la naturaleza. 

   
CAPÍTULO III. De la disecación de especies protegidas 

Artículo 38. Autorizaciones de disecación 

38.1. En el caso de animales muertos, o de animales heridos que se deben 
sacrificar al no conseguir que se recuperen, el departamento competente 
en materia de medio ambiente puede autorizar su disecación y 
permanencia posterior en centros de carácter científico, cultural o 
educativo. 

38.2. Sólo se puede permitir la disecación a los particulares si se demuestra 
la muerte natural del animal, pero debe contar con la autorización previa del 
departamento competente en materia de medio ambiente. En ningún caso 
se puede autorizar la exhibición pública de los ejemplares disecados. 

Artículo 39. Libro de registro de actividades de taxidermia 

39.1. Todas las instituciones, talleres y personas que practican actividades 
de taxidermia deben llevar un libro de registro en que deben constar los 
datos referentes a los ejemplares de la fauna salvaje objeto de disecado 
total o parcial. 

39.2. Este libro de registro, cuyos datos se deben determinar por 
reglamento, debe estar a disposición del departamento competente en 
materia de medio ambiente para que lo pueda examinar. 

Artículo 40. Registro de talleres de taxidermistas 

Se crea el Registro de talleres de taxidermistas, dependiente del 
departamento competente en materia de medio ambiente. Las condiciones 
para acceder al mismo se deben fijar por reglamento. 

   
TÍTULO VI. Inspección y vigilancia 

Artículo 41. Inspección y vigilancia de los animales de compañía 
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41.1. Corresponden a los municipios o bien a los consejos comarcales o a 
las entidades locales supramunicipales, en caso de que los municipios les 
hayan cedido las competencias, las siguientes funciones: 

a) Ejercer la inspección y vigilancia de los animales de compañía. 

b) Establecer un censo municipal de animales de compañía de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 14, que debe estar a disposición de las 
administraciones y las autoridades competentes. 

c) Recoger y controlar a los animales de compañía abandonados o 
perdidos y a los animales salvajes urbanos. 

d) Vigilar e inspeccionar los núcleos zoológicos con animales de compañía, 
especialmente los establecimientos de venta, guarda, recogida y cría, y, si 
procede, decomisar los animales de compañía. 

41.2. Los ayuntamientos y las organizaciones supramunicipales pueden 
ordenar, previo informe del departamento competente en materia de 
sanidad animal, aislar o decomisar los animales de compañía si se ha 
diagnosticado, bajo criterio veterinario, que sufren enfermedades 
transmisibles a las personas, sea para someterlos a un tratamiento curativo 
adecuado, sea para sacrificarlos, si es necesario. 

41.3. El departamento competente en materia de medio ambiente y el 
departamento competente en materia de sanidad animal pueden llevar a 
cabo, cuando concurran circunstancias excepcionales que puedan poner 
en peligro el medio ambiente o la sanidad animal, tareas de inspección en 
los núcleos zoológicos y decomisar, si es necesario, los animales de 
compañía. Se debe dar cuenta de esta actuación al ente local del municipio 
donde esté el animal de compañía afectado o al núcleo zoológico de que se 
trate, en un plazo de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 42. Inspección y vigilancia de la fauna salvaje 

Corresponden al departamento competente en materia de medio ambiente 
y a los cuerpos y fuerzas de seguridad la inspección y la vigilancia de las 
especies de la fauna salvaje. Esta función se ejerce en colaboración con el 
departamento competente en materia de protección de los animales, de 
acuerdo con la normativa sobre sanidad animal. 

Artículo 43. Colaboración con la acción inspectora 

Las personas poseedoras de animales y las personas titulares de núcleos 
zoológicos deben permitir a las autoridades competentes las inspecciones y 
facilitarles la documentación exigible. 

    
TÍTULO VII. Infracciones y sanciones 

  
CAPÍTULO I. Infracciones 
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Artículo 44. Clasificación 

44.1. Las infracciones de las disposiciones de esta Ley se clasifican en 
leves, graves o muy graves. 

44.2. Son infracciones leves: 

a) Tener en posesión un perro, un gato, un hurón u otros animales que se 
deben registrar obligatoriamente no inscritos en el Registro general de 
animales de compañía. 

b) No llevar un archivo con las fichas clínicas de los animales que se deben 
vacunar o tratar obligatoriamente, de acuerdo con lo que establece esta 
Ley. 

c) Vender animales de compañía a personas menores de dieciséis años y a 
personas incapacitadas sin la autorización de quienes tienen su potestad o 
custodia. 

d) Hacer donación de un animal como premio o recompensa. 

e) Transportar animales incumpliendo los requisitos establecidos por el 
artículo 8. 

f) No llevar identificados a los gatos, los perros y los hurones y los otros 
animales que se tengan que identificar de acuerdo con el reglamento, o 
incumplir los requisitos establecidos por esta Ley y la normativa que la 
desarrolla en relación con esta identificación. 

g) No poseer, el personal de los Núcleos Zoológicos que manipule 
animales, el certificado correspondiente al curso de cuidador o cuidadora 
de animales, reconocido oficialmente. 

h) Filmar escenas ficticias de crueldad, maltrato o sufrimiento de animales 
sin previa autorización administrativa. 

i) Usar colas o sustancias pegajosas como método de control de 
poblaciones de animales vertebrados, con la excepción prevista en el 
artículo 9.2. 

j) No tener en lugar visible la acreditación de la inscripción en el Registro de 
Núcleos >Zoológicos. 

k) No tener actualizado el libro de registro oficial establecido para los 
núcleos zoológicos y para las instituciones, los talleres y las personas que 
practican actividades de taxidermia. 

l) Exhibir animales en los escaparates de los establecimientos de venta de 
animales. 

m) Tener especies incluidas en el anexo con la categoría D, así como 
partes, huevos, crías o productos obtenidos a partir de dichos ejemplares, 
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salvo en los casos reglamentados o autorizados. 

n) Practicar la caza, la captura o el comercio de cualquier ejemplar de 
especie de fauna vertebrada autóctona no protegida, salvo los supuestos 
reglamentados. 

o) Hacer exhibición ambulante de animales como reclamo. 

p) Mantener a los animales en instalaciones inadecuadas desde el punto de 
vista de su bienestar, si no les conlleva un riesgo grave para la salud. 

q) No evitar la huida de animales. 

r) Maltratar animales, si no les produce resultados lesivos. 

s) Suministrar a un animal sustancias que le causen alteraciones leves de 
la salud o del comportamiento, salvo en los casos amparados por la 
normativa vigente. 

t) No prestar a los animales la atención veterinaria necesaria para 
garantizar su salud, si ello no les causa perjuicios graves. 

u) Vender o hacer donación de animales mediante revistas de reclamo o 
publicaciones asimilables sin la inclusión del número de registro de núcleo 
zoológico. 

v) No comunicar, la persona propietaria o poseedora, la desaparición de un 
animal de compañía. 

x) Cualquier otra infracción de las disposiciones de esta Ley o normativa 
que la desarrolle que no haya sido tipificada de grave o muy grave. 

44.3. Son infracciones graves: 

a) Mantener a los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones 
inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario, de bienestar y de 
seguridad, si les conlleva riesgo grave para la salud. 

b) No tener el libro de registro oficial establecido para los núcleos 
zoológicos y para las instituciones, los talleres y las personas que practican 
actividades de taxidermia, o no tenerlo tramitado por la Administración 
competente. 

c) No vacunar a los animales domésticos de compañía o no aplicarles los 
tratamientos obligatorios. 

d) Incumplir, los núcleos zoológicos, cualquiera de las condiciones y los 
requisitos establecidos en el título IV. 

e) Efectuar venta ambulante de animales fuera de mercados, ferias y 
cualquier otro certamen autorizado. 
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f) Vender o hacer donación de animales, los centros de cría de animales, si 
no han sido inscritos en el Registro de núcleos zoológicos. 

g) Anular el sistema de identificación de los animales sin prescripción ni 
control veterinarios. 

h) No mantener en cautividad o en las condiciones que por vía 
reglamentaria se establezcan o exhibir y pasear por las vías y los espacios 
públicos animales salvajes pertenecientes a especies de comercio 
permitido que por sus características puedan causar daños a las personas, 
a los bienes y al medio ambiente. 

i) Practicar tiro al pichón. 

j) Incumplir la obligación de vender animales en las condiciones a que hace 
referencia el artículo 24.1.c). 

k) No entregar la documentación exigida en toda transacción de animales. 

l) Maltratar o agredir físicamente a los animales si les conlleva 
consecuencias graves para la salud. 

m) Efectuar matanzas públicas de animales. 

n) Instalar atracciones feriales giratorias con animales vivos atados y otras 
asimilables. 

o) Hacer un uso no autorizado de animales en espectáculos. 

p) Suministrar sustancias a un animal que le causen alteraciones graves de 
la salud o del comportamiento, salvo en los casos amparados por la 
normativa vigente. 

q) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia, el tráfico, el 
comercio y la exhibición pública de animales, así como de partes, de 
huevos o de crías de ejemplares de especies de la fauna autóctona y no 
autóctona declaradas protegidas por tratados y convenios internacionales 
vigentes en el Estado español. 

r) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia, el tráfico, el 
comercio, la exhibición pública y la taxidermia de ejemplares de las 
especies incluidas en el anexo con la categoría C, así como de partes, 
huevos, crías o productos obtenidos a partir de estos ejemplares. 

r bis) Practicar la caza, la captura en vivo, el comercio, la exhibición pública 
y la taxidermia de ejemplares de las especies incluidas en el anexo con la 
categoría D, así como de partes, huevos, crías o productos obtenidos a 
partir de estos ejemplares, salvo en los casos reglamentados o autorizados. 

s) No estar inscrito en el Registro de núcleos zoológicos. 

t) Oponer resistencia a la función inspectora u obstaculizar la inspección de 
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instalaciones que alojen animales. 

u) No prestar a los animales la atención veterinaria necesaria para 
garantizar su salud. 

v) Abandonar animales, si se ha realizado en unas circunstancias que no 
conlleven ningún riesgo para el animal. 

w) Cazar en espacios declarados reservas naturales de fauna salvaje 
donde la caza está prohibida y en refugios de fauna salvaje, salvo en los 
casos autorizados por el departamento competente en materia de medio 
ambiente. 

x) Incumplir las obligaciones establecidas por el artículo 22.4 de procurar el 
bienestar de los animales utilizados en carreras una vez finalizada su 
participación en dichas carreras. 

y) Participar en competiciones y carreras en las cuales se efectúan 
apuestas sobre animales que no están identificados y registrados en el 
Registro de animales de competición. 

y bis) Poseer o utilizar artes de caza o captura prohibidas, o comerciar con 
ellas, especificadas en el anexo 3 del Real Decreto 1095/1989, de 8 de 
septiembre (RCL 1989, 2007) , por el que se declaran las especies de caza 
y pesca y se establecen las normas para su protección, o bien en la norma 
que lo sustituya, salvo en los casos reglamentados o autorizados. 

z) Reincidir en la comisión de infracciones leves durante el último año. 

z bis) Incumplir la obligatoriedad de esterilizar a los animales de compañía 
en los supuestos determinados legalmente. 

44.4. Son infracciones muy graves: 

a) Maltratar o agredir físicamente a los animales, si ello conlleva 
consecuencias muy graves para su salud. 

b) Sacrificar a gatos, perros y hurones fuera de los casos mencionados por 
el artículo 11.2. 

c) Abandonar animales, si se ha realizado en unas circunstancias que les 
puedan conllevar daños graves. 

d) Capturar a perros, gatos y hurones asilvestrados mediante el uso de 
armas de fuego sin la autorización correspondiente del departamento 
competente en materia de medio ambiente. 

e) No evitar la huida de animales de especies de fauna salvaje no 
autóctona, de animales de compañía exóticos o de híbridos de manera que 
pueda conllevar una alteración ecológica grave. 

f) Esterilizar animales, practicar mutilaciones a animales y sacrificar 
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animales sin control veterinario o en contra de las condiciones y los 
requisitos establecidos por esta Ley. 

g) Organizar peleas de perros, de gallos u otros animales, así como 
participar en ese tipo de actos. 

h) Mantener a los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones 
inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y de bienestar, si 
los perjuicios a los animales son muy graves. 

i) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia, el tráfico, el 
comercio y la exhibición pública de animales o de sus huevos y crías de 
ejemplares de especies de la fauna salvaje autóctona y de la no autóctona 
declaradas altamente protegidas o en peligro de extinción por tratados y 
convenios internacionales vigentes en el Estado español. 

j) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia, el tráfico, el 
comercio, la exhibición pública y la taxidermia de ejemplares de las 
especies incluidas en el anexo con las categorías A y B, así como de 
partes, huevos y crías de estos ejemplares. 

k) Reincidir en la comisión de infracciones graves durante el último año. 

   
   

CAPÍTULO II. Sanciones 

Artículo 45. Multas, decomiso y cierre de instalaciones 

45.1. Las infracciones cometidas contra esta Ley se sancionan con multas 
de hasta 20.000 euros. 

45.2. La imposición de la multa puede conllevar el decomiso de los 
animales objeto de la infracción, sin perjuicio de la aplicación del decomiso 
preventivo que se puede determinar a criterio de la autoridad actuante en el 
momento de levantar el acta de inspección o interponer la denuncia. La 
imposición de la multa también conlleva, en todos los casos, el decomiso 
de las artes de caza o captura y de los instrumentos con que se ha llevado 
a cabo, los cuales pueden ser devueltos a la persona propietaria una vez 
abonada la sanción, a menos que se trate de artes de caza o captura 
prohibidas. 

45.3. La comisión de las infracciones muy graves o la reiteración en las 
infracciones graves puede conllevar el cierre temporal de las instalaciones, 
los locales o los establecimientos respectivos, con la correspondiente 
anotación en el Registro de núcleos zoológicos, así como la inhabilitación 
para la tenencia de animales por un período de dos meses a cinco años. 

45.4. El incumplimiento de alguna de las normativas o condiciones de una 
autorización excepcional para la captura o la posesión de un animal de una 
especie de fauna autóctona puede conllevar la retirada cautelar «in situ» e 
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inmediata de dicha autorización por los agentes de la autoridad. 

45.5. Las personas que disponen de dichas autorizaciones excepcionales, 
en el caso de ser sancionadas por el incumplimiento de algunos de sus 
términos o normativas en esta materia, deben ser inhabilitadas para la 
actividad a que hace referencia el apartado 4 por un período de uno a cinco 
años. 

Artículo 46. Cuantía de las multas 

46.1. Las infracciones leves se sancionan con una multa de 100 euros 
hasta 400 euros; las graves, con una multa de 401 euros hasta 2.000 
euros, y las muy graves, con una multa de 2.001 euros hasta 20.000 euros. 

46.2. En la imposición de las sanciones se deben tener en cuenta, para 
graduar la cuantía de las multas y la imposición de las sanciones 
accesorias, los criterios siguientes: 

a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida. 
b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión 
de la infracción. 
c) La reiteración o la reincidencia en la comisión de infracciones. 
d) La irreparabilidad de los daños causados al medio ambiente o el elevado 
coste de reparación. 
e) El volumen de negocio del establecimiento. 
f) La capacidad económica de la persona infractora. 
g) El grado de intencionalidad en la comisión de la infracción. 
h) El hecho de que exista requerimiento previo. 
46.3. Existe reincidencia si en el momento de cometerse la infracción no ha 
transcurrido un año desde la imposición por resolución firme de otra 
sanción con motivo de una infracción de la misma calificación. Si se aprecia 
la reincidencia, la cuantía de las sanciones se puede incrementar hasta el 
doble del importe máximo de la sanción correspondiente a la infracción 
cometida, sin exceder en ningún caso el límite más alto fijado para la 
infracción muy grave. 

46.4. En el caso de comisión, por primera vez, de infracciones de carácter 
leve, se pueden llevar a cabo actuaciones de educación ambiental, de 
prestación de servicios de carácter cívico en beneficio de la comunidad 
relacionadas con la protección de los animales, o de advertencia, sin que 
haya que iniciar un procedimiento sancionador, salvo las infracciones 
cometidas en materia de fauna autóctona, en que siempre se debe iniciar el 
expediente sancionador correspondiente. De acuerdo con lo que se 
establece por reglamento, el Gobierno puede extender dichas actuaciones 
de educación ambiental o de prestación de actividades de carácter cívico 
en beneficio de la comunidad relacionadas con la protección de los 
animales a cualquier infractor, sea cual sea la infracción cometida, y, si 
procede, la sanción impuesta, como medida específica complementaria. 

Artículo 47. Decomiso de animales 
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47.1. Las administraciones pueden decomisar de forma inmediata los 
animales, siempre que haya indicios racionales de infracción de las 
disposiciones de esta Ley o de las normativas que la desarrollen. 

47.2. En el caso de decomisos de ejemplares de fauna salvaje autóctona 
capturados «in situ», siempre que se tenga la seguridad de que están en 
perfectas condiciones, los ejemplares pueden ser liberados 
inmediatamente. 

47.3. Si el depósito prolongado de animales procedentes de decomiso 
puede ser peligroso para su supervivencia, les puede conllevar sufrimientos 
innecesarios o, en el caso de fauna autóctona, hiciera peligrar su 
readaptación a la vida salvaje, el departamento competente en materia de 
medio ambiente puede decidir el destino final del animal. 

47.4. Cuando finalicen las circunstancias que han determinado el decomiso, 
en el caso de que la persona sea sancionada, se debe determinar el 
destino del animal. 

47.5. Los gastos ocasionados por el decomiso, las actuaciones que estén 
relacionadas con el mismo y, en el caso de fauna salvaje autóctona, la 
rehabilitación del animal para liberarlo van a cargo de la persona causante 
de las circunstancias que lo han determinado. 

Artículo 48. Responsabilidad civil y reparación de daños 

48.1. La imposición de cualquier sanción establecida por esta Ley no 
excluye la valoración del ejemplar en el caso de que se trate de fauna 
protegida, la responsabilidad civil y la eventual indemnización de daños y 
perjuicios que puedan corresponder a la persona sancionada, incluida la 
reparación de los daños medioambientales causados. Las especies de 
fauna protegida, indicadas en el anexo, tienen el valor económico siguiente: 
A: 6.000 euros 
B: 2.000 euros 
C: 300 euros 
D: 100 euros. 
El valor económico por la muerte o la irrecuperabilidad de cualquier 
ejemplar de especie de vertebrado salvaje no cinegético, exceptuando los 
roedores no protegidos y los peces, salvo los supuestos autorizados, debe 
ser, como mínimo, la determinada para la categoría D. A las especies 
salvajes de presencia accidental u ocasional en Cataluña que no tengan un 
origen provocado por el hombre se les aplicará el valor económico de la 
categoría C. 

48.2. En los contenciosos que tengan por objeto el valor económico de un 
animal, siempre que este valor no resulte de la factura de compra 
correspondiente, se establece el valor mínimo de los animales de compañía 
en la cuantía equivalente a la compra de un animal de la misma especie y 
raza. 

48.3. Si el animal no pertenece a una raza determinada y no hay ninguna 
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prueba de su adquisición a título oneroso, el parámetro de evaluación 
económica del animal se debe centrar en el valor de mercado de animales 
de características similares. 

Artículo 49. Responsables de las infracciones 

49.1. Es responsable por infracciones de esta Ley cualquier persona física 
o jurídica que por acción o por omisión infrinja los preceptos contenidos en 
esta Ley y su normativa de desarrollo. 

49.2. Si no es posible determinar el grado de participación de las diferentes 
personas físicas o jurídicas que han intervenido en la comisión de la 
infracción, la responsabilidad es solidaria. 

Artículo 50. Procedimiento sancionador 

Para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones tipificadas 
por esta Ley, debe seguirse el procedimiento sancionador regulado por 
el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre (LCAT 1993, 542 y LCAT 1994, 
346) , sobre el procedimiento sancionador aplicable a los ámbitos de 
competencia de la Generalidad, así como la Ley del Estado 30/1992, de 26 
de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (RCL 
1999, 114, 329) . 

Artículo 51. Administración competente para sancionar 

51.1. La imposición de las sanciones establecidas por la comisión de las 
infracciones tipificadas en esta Ley corresponde: 

a) En el caso de las infracciones relativas a la fauna salvaje autóctona: 

Primero. Al director o directora de los servicios territoriales del 
departamento competente en materia de medio ambiente, si se trata de 
infracciones leves o graves. 

Segundo. Al consejero o consejera del departamento competente en 
materia de medio ambiente, si se trata de infracciones muy graves. 

b) Para el resto de infracciones: 

Primero. A los alcaldes de los municipios de 5.000 habitantes o más, si se 
trata de infracciones leves cometidas en el término municipal. 

Segundo. Al director o directora de los servicios territoriales del 
departamento competente en materia de medio ambiente, si se trata de 
infracciones leves cometidas en municipios de menos de 5.000 habitantes, 
y también si se trata de infracciones graves. 

Tercero. Al consejero o consejera del departamento competente en materia 
de medio ambiente, si se trata de infracciones muy graves. 
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51.2. No obstante lo establecido en el apartado 1, la competencia para 
sancionar infracciones de esta Ley relativas a los espectáculos, las 
actividades y los establecimientos incluidos en el Catálogo de los 
espectáculos, las actividades recreativas y los establecimientos públicos 
sometidos a la Ley 10/1990, de 15 de junio (LCAT 1990, 230) , corresponde 
al departamento competente para aplicar la Ley 10/1990, o norma que la 
sustituya. 

Artículo 52. Multas coercitivas 

52.1. Si la persona que está obligada no cumple las obligaciones 
establecidas por esta Ley, la autoridad competente la puede requerir para 
que, en un plazo suficiente, las cumpla, con la advertencia de que, en el 
caso contrario, se le impondrá una multa coercitiva con señalamiento de 
cuantía, si procede, y hasta un máximo de 500 euros, sin perjuicio de las 
sanciones aplicables. 

52.2. En caso de incumplimiento, la autoridad competente puede llevar a 
cabo requerimientos sucesivos hasta un máximo de tres. En cada 
requerimiento, la multa coercitiva puede ser incrementada en un 20% 
respecto a la multa acordada en el requerimiento anterior. 

52.3. Los plazos concedidos deben ser suficientes para poder llevar a cabo 
la medida de que se trate y para evitar los daños que se puedan producir si 
no se adopta la medida en el tiempo correspondiente. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

  
Primera. Comisión técnica de inspección de núcleos zoológicos con 
fauna salvaje 

Se crea la Comisión técnica de inspección de núcleos zoológicos con fauna 
salvaje con el fin de velar para que las instalaciones sean seguras para las 
personas y los animales y para que los núcleos zoológicos cuiden del 
bienestar de los animales. Se deben establecer por reglamento las 
funciones y el régimen de funcionamiento de esta comisión. 

   
Segunda. Registro de empresas de control y recogida de animales de 
compañía y Registro de animales de competición 

2.1. Se crea el Registro de empresas de control y recogida de animales de 
compañía, en que se deben inscribir las empresas especializadas de 
control y recogida de animales de compañía. 

2.2. Se crea el Registro de animales de competición, en que se deben 
inscribir los animales que se utilizan en competiciones o carreras donde se 
efectúan apuestas. 

2.3. Se deben establecer por reglamento el contenido y el funcionamiento 
de los registros a que hace referencia esta disposición. 
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Tercera. Voluntariado de Protección y Defensa de los Animales 

Se crea el Voluntariado de Protección y Defensa de los Animales, cuya 
organización y finalidades, en cumplimiento de esta Ley, deben ser 
establecidas por reglamento. 

Cuarta. Campañas de divulgación 

El Gobierno debe elaborar, junto con las entidades defensoras y 
colaboradoras, campañas divulgadoras e informativas del contenido de esta 
Ley para los cursos escolares y para la población en general. 

Quinta. Normativa específica 

5.1. Se rigen por la correspondiente normativa específica: 

a) Los animales de explotaciones ganaderas. 

b) La pesca, la recogida de marisco, la captura de animales y la caza. 

c) Los perros considerados potencialmente peligrosos. 

d) Los perros lazarillo. 

e) Los animales utilizados para experimentación y para otras finalidades 
científicas. 

5.2. La protección de la fauna autóctona también debe ser regulada por su 
normativa específica, sin perjuicio de la aplicabilidad de la normativa 
general de protección de los animales establecida por esta Ley.   

Sexta. Práctica de la pesca deportiva con peces vivos 

Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 28, se puede autorizar la práctica 
de la modalidad de pesca deportiva con peces vivos, restringida a las 
especies que se establezcan por reglamento. 

   
Séptima. Consejo Asesor sobre los Derechos de los Animales 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, se debe 
crear el Consejo Asesor sobre los Derechos de los Animales, constituido 
por representantes de los sectores interesados y de las administraciones 
competentes, que deberá tener funciones de asesoramiento en materia de 
protección de los animales. 

Octava. Destino de los ingresos procedentes de las sanciones 

El departamento competente en materia de medio ambiente debe destinar 
los ingresos procedentes de las sanciones por infracciones de esta Ley a 
actuaciones que tengan por objeto el fomento de la protección de los 
animales.   
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Novena. Modificación del baremo de valoración y de las categorías por 
especie 

Se faculta al Gobierno para que modifique por decreto el baremo de 
valoración establecido por el artículo 48.1, así como, según la evolución de 
las poblaciones, la categoría por especie que recoge el anexo. 

Décima. Apoyo a los entes locales 

10.1. El departamento competente en materia de medio ambiente debe 
establecer, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, líneas de 
ayudas a los entes locales para facilitarles que lleven a cabo las funciones 
que les corresponden en virtud de este Texto Refundido. 

10.2. El departamento competente en materia de medio ambiente debe 
prestar apoyo técnico y asesoramiento a los entes locales para que lleven a 
cabo las funciones que les corresponden en virtud de este Texto Refundido. 
Los términos y las condiciones de dicho apoyo se deben regular por medio 
de convenios de colaboración. 

Undécima. Recogida de animales exóticos 

11.1. El departamento competente en materia de medio ambiente debe 
establecer convenios con los entes locales para fijar los términos en que 
estos entes locales deben recoger y entregar en centros especializados los 
animales exóticos abandonados o perdidos. 

11.2. Los entes locales pueden concertar la ejecución de la prestación de 
los servicios de recogida y entrega a que hace referencia el apartado 1 con 
las entidades o las empresas que dispongan de los medios técnicos y 
personales adecuados. 

Duodécima. Prórroga en la aplicación del artículo 11.1 de la Ley 
22/2003 en determinados casos 

El Gobierno puede prorrogar el plazo de entrada en vigor del artículo 
11.1 de la Ley 22/2003, de 4 de julio, de Protección de los Animales, 
recogido en el artículo 11.2 de este Texto Refundido, que era el 1 de enero 
de 2007, de acuerdo con lo previsto en la disposición final cuarta de la Ley 
22/2003, hasta un máximo de un año, a los municipios o a las entidades 
supramunicipales que tienen delegadas las competencias en la materia, si 
constata una grave dificultad para aplicar el artículo mencionado, siempre 
que el ayuntamiento o la entidad supramunicipal afectado presente un plan 
que comprometa el alcance en dicho período de tiempo de los objetivos 
previstos en el citado artículo. 

Decimotercera. Dotación económica de programas de reeducación y 
concienciación 

A los efectos de lo que dispone el artículo 32.4 de la Ley 22/2003, de 4 de 
julio, de Protección de los Animales, en la redacción establecida por 
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el artículo 6.6 de esta Ley, que se recoge en el artículo 46.4 de este Texto 
Refundido, el Gobierno debe aprobar y dotar económicamente antes del 1 
de enero de 2007 a programas concretos de reeducación y de 
concienciación sobre respeto por la naturaleza y los animales, los cuales 
deben incluir necesariamente la instrucción sobre los derechos y 
obligaciones de los propietarios o los poseedores de animales y el régimen 
de protección de los animales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

   
Primera. Curso de cuidador o cuidadora de animales 

En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 
22/2003, de 4 de julio, de Protección de los Animales, los centros de 
recogida de animales de compañía y los demás núcleos zoológicos deben 
haber cumplido la obligación de la ejecución del curso de cuidador o 
cuidadora de animales. 

   
Segunda. Grupo de especies de fauna no autóctona 

Quienes posean animales pertenecientes al grupo de especies de fauna no 
autóctona deben notificarlo al departamento competente en materia de 
medio ambiente del modo que se establezca por reglamento, antes de un 
año a contar desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 4 de julio, de 
Protección de los Animales. 

DISPOSICIONES FINALES. 

   
Primera. Desarrollo y ejecución 

1.1. El Gobierno debe dictar, en el plazo de un año a contar desde la 
entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 4 de julio, de Protección de los 
Animales, el reglamento para su desarrollo y ejecución. 

1.2. El Gobierno debe establecer la suficiente dotación presupuestaria para 
aplicar y desarrollar esta Ley. 

Segunda. Programa del curso de cuidador o cuidadora de animales 

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley 22/2003, 
de 4 de julio, de Protección de los Animales, el Gobierno debe aprobar el 
programa del curso de cuidador o cuidadora de animales a que hace 
referencia esta Ley. 

Tercera. Actualización de las sanciones pecuniarias 

Por decreto del Gobierno de la Generalidad, se pueden actualizar los 
máximos de las sanciones pecuniarias establecidas por esta Ley, teniendo 
en cuenta la variación del índice de precios de consumo. 
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ANEXO. 

Especies protegidas de la fauna salvaje autóctona 

Modificado , en cuanto que se suprimen varias especies por art. 1.3 de 
Decreto-ley 2/2011, de 15 de noviembre LCAT\2011\573. 
CATEGORÍA 

a) Vertebrados 
MAMÍFEROS 
Insectívoros 
C Desmán de los Pirineos Talpidae («Galemys pyrenaicus») 
D Erizo moruno Erinaceidae («Aethechinus algirus») 
D Erizo común Erinaceidae («Erinaceus europaeus») 
D Musaraña de Cabrera Soricidae («Neomys anomalus») 
D Musaraña acuática euroasiática Soricidae («Neomys fodiens») 
D Musaraña de Millet Soricidae («Sorex coronatus») 
Quirópteros 
C Murciélago grande de herradura («Rhinolophus ferrumequinum») 
C Murciélago pequeño de herradura («Rhinolophus hipposideros») 
C Murciélago mediterráneo de herradura («Rhinolophus euryale») 
C Murciélago mediano de herradura («Rhinolophus mehelyi») 
C Murciélago de Bechtein («Myotis bechteinii») 
C Murciélago ratonero grande («Myotis myotis») 
C Murciélago ratonero pequeño («Myotis blythii») 
C Murciélago de Natterer («Myotis nattereri») 
C Murciélago de Geoffroy («Myotis emarginata») 
C Murciélago patudo («Myotis capaccinii») 
C Murciélago ribereño («Myotis daubentonii») 
C Murciélago bigotudo («Myotis mystacinus») 
D Murciélago común («Pipistrellus pipistrellus») 
D Murciélago común enano («Pipistrellus pipistrellus pygmaeus») 
C Murciélago de Nathusius («Pipistrellus nathusii») 
D Murciélago de borde claro («Pipistrellus kuhlii») 
D Murciélago montañero («Hypsugo savii») 
D Murciélago hortelano («Eptesicus serotinus») 
C Murciélago de bosque («Barbastella barbastellus») 
D Murciélago orejudo septentrional («Plecotus auritus») 
D Murciélago orejudo meridional («Plecotus austriacus») 
C Murciélago de cueva («Miniopterus schreibersii») 
C Murciélago rabudo («Tadarida teniotis») 
C Nóctulo pequeño («Nyctalus leisleri») 
C Nóctulo gigante («Nyctalus lasiopterus») 
C Nóctulo común («Nyctalus noctula») 
Roedores 
D Ardilla Esciuridae («Sciurus vulgaris») 
D Topillo pirenaico Microtidae («Microtus pyrenaicus») 
D Topillo nival Microtidae («Microtus nivalis») 
D Lirón gris Gliridae («Glis glis») 
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D Rata de agua («Arvicola sapidus») 
Carnívoros 
A Oso pardo Ursidae («Ursus arctos») 
A Nutria común europea Mustelidae («Lutra lutra») 
A Visón europeo Mustelidae («Mustela lutreola») 
B Turón Mustelidae («Mustela putorius») 
B Armiño Mustelidae («Mustela erminea») 
D Comadreja («Mustela nivalis») 
B Marta Mustelidae («Martes martes») 
B Gato montés Felidae («Felis silvestris») 
A Lince boreal Felidae («Lynx lynx») 
A Lince ibérico Felidae («Lynx pardina») 
Fócidos 
A Foca monje o foca fraile Phocidae («Monachus monachus») 
A Cetáceos (todas las especies presentes en Cataluña) 
AVES 
Anseriformes 
B Tarro canelo Anatidae («Tadorna ferruginea») 
C Tarro blanco Anatidae («Tadorna tadorna») 
A Cerceta pardilla Anatidae («Marmaronetta angustirostris») 
C Porrón bastardo Anatidae («Aythya marila») 
B Porrón pardo Anatidae («Aythya nyroca») 
C Eider Anatidae («Somateria mollissima») 
C Havelda Anatidae («Clangula hyemalis») 
C Negrón común Anatidae («Melanitta nigra») 
C Negrón especulado Anatidae («Melanitta fusca») 
C Porrón osculado Anatidae («Bucephala clangula») 
C Serreta chica Anatidae («Mergus albellus») 
C Serreta mediana Anatidae («Mergus serrator») 
C Serreta grande Anatidae («Mergus merganser») 
A Malvasía (común) Anatidae («Oxyura leucocephala») 
Galliformes 
B Perdiz blanca Tetraonidae («Lagopus muta») 
A Urogallo Tetraonidae («Tetrao urogallus») 
Gaviformes 
C Colimbo chico Gaviidae («Gavia stellata») 
C Colimbo ártico Gaviidae («Gavia arctica») 
C Colimbo grande Gaviidae («Gavia immer») 
Podicipediformes 
C Zampullín chico o común Podicipedidae («Tachybaptus ruficollis») 
C Somormujo lavanco Podicipedidae («Podiceps cristatus») 
C Zampullín cuellirrojo Podicipedidae («Podiceps auritus») 
C Zampullín cuellinegro Podicipedidae («Podiceps nigricollis») 
Procelariformes 
B Pardela cenicienta Procellariidae («Calonectris diomedea») 
C Pardela sombría Procellariidae («Puffinus griseus») 
A Pardela balear Procellariidae («Puffinus mauretanicus») 
B Pardela mediterránea Procellariidae («Puffinus yelkouan») 
B Paíño común o europeo Hydrobatidae («Hydrobates pelagicus») 
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Pelicaniformes 
C Cormorán moñudo Phalacrocoracidae («Phalacrocorax aristotelis») 
C Alcatraz Sulidae («Morus bassanus») 
Ciconiformes 
A Avetoro común Ardeidae («Botaurus stellaris») 
C Avetorillo común Ardeidae («Ixobrychus minutus») 
C Martinete Ardeidae («Nycticorax nycticorax») 
C Garcilla cangrejera Ardeidae («Ardeola ralloides») 
D Garcilla bueyera Ardeidae («Bubulcus ibis») 
D Garceta común Ardeidae («Egretta garzetta») 
B Garceta grande Ardeidae («Egretta alba») 
C Garza real Ardeidae («Ardea cinerea») 
B Garza imperial Ardeidae («Ardea purpurea») 
B Cigüeña negra Ciconiidae («Ciconia nigra») 
B Cigüeña común Ciconiidae («Ciconia ciconia») 
B Morito Threskiornithidae («Plegadis falcinellus») 
B Espátula Threskiornithidae («Platalea leucorodia») 
B Flamenco Phoenicopteridae («Phoenicopterus roseus») 
Accipitriformes (rapaces diurnas) 
B Águila pescadora Pandionidae («Pandion haliaetus») 
C Halcón abejero Accipitridae («Pernis apivorus») 
B Elanio azul Accipitridae («Elanus caeruleus») 
C Milano negro Accipitridae («Milvus migrans») 
B Milano real Accipitridae («Milvus milvus») 
A Quebrantahuesos Accipitridae («Gypaetus barbatus») 
B Alimoche (común) Accipitridae («Neophron percnopterus») 
B Buitre común Accipitridae («Gyps fulvus») 
A Buitre negro Accipitridae («Aegypius monachus») 
C Águila culebrera Accipitridae («Circaetus gallicus») 
B Aguilucho lagunero Accipitridae («Circus aeruginosus») 
B Aguilucho pálido Accipitridae («Circus cyaneus») 
B Aguilucho cenizo Accipitridae («Circus pygargus») 
C Azor Accipitridae («Accipiter gentilis») 
C Gavilán Accipitridae («Accipiter nisus») 
C Ratonero común Accipitridae («Buteo buteo») 
C Ratonero calzado Accipitridae («Buteo lagopus») 
B Águila real Accipitridae («Aquila chrysaetos») 
B Águila calzada Accipitridae («Hieraaetus pennatus») 
A Águila perdicera Accipitridae («Hieraaetus fasciatus») 
Falconiformes (rapaces diurnas) 
B Cernícalo primilla Falconidae («Falco naumanni») 
C Cernícalo (vulgar) Falconidae («Falco tinnunculus») 
B Cernícalo patirrojo Falconidae («Falco vespertinus») 
C Esmerejón Falconidae («Falco columbarius») 
C Alcotán Falconidae («Falco subbuteo») 
B Halcón de Eleonor Falconidae («Falco eleonorae») 
B Halcón común Falconidae («Falco peregrinus») 
Gruiformes 
C Rascón Rallidae («Rallus aquaticus») 
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C Polluela pintoja Rallidae («Porzana porzana») 
C Polluela bastarda Rallidae («Porzana parva») 
B Polluela chica Rallidae («Porzana pusilla») 
B Guión de codornices Rallidae («Crex crex») 
D Calamón común Rallidae («Porphyrio porphyrio») 
B Focha cornuda Rallidae («Fulica cristata») 
B Grulla común Gruidae («Grus grus») 
B Sisón Otitidae («Tetrax tetrax») 
Caradriformes 
B Ostrero Haematopodidae («Haematopus ostralegus») 
C Cigüeñuela Recurvirostridae («Himantopus himantopus») 
C Avoceta Recurvirostridae («Recurvirostra avosetta») 
C Alcaraván Burhinidae («Burhinus oedicnemus») 
B Canastera Glareolidae («Glareola pratincola») 
C Chorlitejo chico Charadriidae («Charadrius dubius») 
C Chorlitejo grande Charadriidae («Charadrius hiaticula») 
C Chorlitejo patinegro Charadriidae («Charadrius alexandrinus») 
B Chorlitejo carambolo Charadriidae («Eudromias morinellus») 
C Chorlito dorado grande Charadriidae («Pluvialis apricaria») 
C Chorlito gris Charadriidae («Pluvialis squatarola») 
C Correlimos gordo Scolopacidae («Calidris canutus») 
C Correlimos tridáctilo Scolopacidae («Calidris alba») 
C Correlimos menudo Scolopacidae («Calidris minuta») 
C Correlimos de Temminck Scolopacidae («Calidris temminckii») 
C Correlimos zarapitín Scolopacidae («Calidris ferruginea») 
C Correlimos común Scolopacidae («Calidris alpina») 
C Combatiente Scolopacidae («Philomachus pugnax») 
C Agachadiza chica Scolopacidae («Lymnocryptes minima») 
C Agachadiza real Scolopacidae («Gallinago media») 
C Aguja colinegra Scolopacidae («Limosa limosa») 
C Aguja colipinta Scolopacidae («Limosa lapponica») 
C Zarapito trinador Scolopacidae («Numenius phaeopus») 
C Zarapito real Scolopacidae («Numenius arquata») 
C Archibebe oscuro Scolopacidae («Tringa erythropus») 
C Archibebe común Scolopacidae («Tringa totanus») 
C Archibebe fino Scolopacidae («Tringa stagnatilis») 
C Archibebe claro Scolopacidae («Tringa nebularia») 
C Andarríos grande Scolopacidae («Tringa ochropus») 
C Andarríos bastardo Scolopacidae («Tringa glareola») 
C Andarríos chico Scolopacidae («Actitis hypoleucos») 
C Vuelvepiedras Charadriidae («Arenaria interpres») 
C Falaropo picofino Phalaropodidae («Phalaropus lobatus») 
C Falaropo picogrueso Phalaropodidae («Phalaropus fulicarius») 
C Págalo pomarino Stercorariidae («Stercorarius pomarinus») 
C Págalo parásito Stercorariidae («Stercorarius parasiticus») 
C Págalo rabero Stercorariidae («Stercorarius longicaudus») 
C Págalo grande Stercorariidae («Stercorarius skua») 
C Gaviota cabecinegra Laridae («Larus melanocephalus») 
C Gaviota enana Laridae («Larus minutus») 
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B Gaviota picofina Laridae («Larus genei») 
B Gaviota de Audouin Laridae («Larus audouinii») 
C Gaviota cana Laridae («Larus canus») 
C Gavión Laridae («Larus marinus») 
C Gaviota tridáctila Laridae («Rissa tridactyla») 
B Pagaza piconegra Laridae («Sterna nilotica») 
C Pagaza piquirroja Laridae («Sterna caspia») 
C Charrán bengalés Laridae («Sterna bengalensis») 
C Charrán patinegro Laridae («Sterna sandvicensis») 
C Charrán común Laridae («Sterna hirundo») 
B Charrancito Laridae («Sterna albifrons») 
C Fumarel cariblanco Sternidae («Chlidonias hybrida») 
C Fumarel aliblanco Sternidae («Chlidonias leucopterus») 
C Fumarel común Sternidae («Chlidonias nigra») 
C Arao común Alcidae («Uria aalge») 
C Frailecillo Alcidae («Fratercula artica») 
C Alca (común) Alcidae («Alca torda») 
Pterocliformes 
A Ortega Pteroclidae («Pterocles orientalis») 
A Ganga Pteroclidae («Pterocles alchata») 
Cuculiformes 
C Críalo Cuculidae («Clamator grandarius») 
D Cuco Cuculidae («Cuculus canorus») 
Estrigiformes (rapaces nocturnas) 
C Lechuza común Tytonidae («Tyto alba») 
C Autillo Strigidae («Otus scops») 
B Búho real Strigidae («Bubo bubo») 
C Mochuelo (común) Strigidae («Athene noctua») 
C Cárabo (común) Strigidae («Strix aluco») 
C Búho chico Strigidae («Asio otus») 
C Lechuza campestre Strigidae («Asio flammeus») 
B Lechuza de Tengmalm Strigidae («Aegolius funereus») 
Caprimulgiformes 
C Chotacabras gris Caprimulgidae («Caprimulgus europaeus») 
C Chotacabras pardo Caprimulgidae («Caprimulgus ruficollis») 
Apodiformes 
D Vencejo real Apodidae («Apus melba») 
D Vencejo común Apodidae («Apus apus») 
D Vencejo pálido Apodidae («Apus pallidus») 
Coraciformes 
C Martín pescador Alcenididae («Alcedo atthis») 
D Abejaruco Meropidae («Merops apiaster») 
C Carraca Coraciidae («Coracias garrulus») 
D Abubilla Upupidae («Upupa epops») 
Piciformes 
C Torcecuello Picidae («Jynx torquilla») 
D Pito real Picidae («Picus viridis») 
C Pito negro Picidae («Dryocopus martius») 
D Pico picapinos Picidae («Dendrocopos maior») 
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B Pico mediano Picidae («Dendrocopos medius») 
B Pico menor Picidae («Dendrocopos minor») 
Paseriformes 
A Alondra de Dupont Alaudidae («Chersophilus duponti») 
C Calandria Alaudidae («Melanocorypha calandra») 
C Terrera común Alaudidae («Calandrella brachydactyla») 
C Terrera marismeña Alaudidae («Calandrella rufescens») 
D Cogujada común Alaudidae («Galerida cristata») 
D Cogujada montesina Alaudidae («Galerida theklae») 
D Totovía Alaudidae («Lullula arborea») 
C Avión zapador Hirundinidae («Riparia riparia») 
D Avión roquero Hirundinidae («Ptyonoprogne rupestris») 
D Golondrina común Hirundinidae («Hirundo rustica») 
D Golondrina dáurica Hirundinidae («Hirundo daurica») 
D Avión común Hirundinidae («Delichon urbicum») 
D Bisbita campestre Motacillidae («Anthus campestris») 
D Bisbita arbóreo Motacillidae («Anthus trivialis») 
D Bisbita común Motacillidae («Anthus pratensis») 
D Bisbita gorgirrojo Motacillidae («Anthus cervinus») 
D Bisbita ribereño Motacillidae («Anthus spinoletta») 
D Lavandera boyera Motacillidae («Motacilla flava») 
D Lavandera cascadeña Motacillidae («Motacilla cinerea») 
D Lavandera blanca Motacillidae («Motacilla alba») 
C Mirlo acuático Cinclidae («Cinclus cinclus») 
D Chochín Troglodytidae («Troglodytes troglodytes») 
D Acentor común Prunellidae («Prunella modularis») 
D Acentor alpino Prunellidae («Prunella collaris») 
C Alzacola («Cercotrichas galactotes») 
D Petirrojo («Erithacus rubecula») 
D Ruiseñor común («Luscinia megarhynchos») 
D Pechiazul («Luscinia svecica») 
D Colirrojo tizón («Phoenicurus ochruros») 
C Colirrojo real («Phoenicurus phoenicurus») 
D Tarabilla norteña («Saxicola rubetra») 
D Tarabilla común («Saxicola torquatus») 
D Collalba gris («Oenanthe oenanthe») 
D Collalba rubia («Oenanthe hispanica») 
C Collalba negra («Oenanthe leucura») 
D Roquero rojo («Monticola saxatilis») 
D Roquero solitario («Monticola solitarius») 
D Mirlo capiblanco («Turdus torquatus») 
D Ruiseñor bastardo («Cettia cetti») 
D Buitrón («Cisticola juncidis») 
D Buscarla pintoja («Locustella naevia») 
C Buscarla unicolor («Locustella luscinioides») 
C Carricerín real («Acrocephalus melanopogon») 
B Carricerín cejudo («Acrocephalus paludicola») 
D Carricerín común («Acrocephalus schoenobaenus») 
D Carricero común («Acrocephalus scirpaceus») 
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D Carricero tordal («Acrocephalus arundinaceus») 
D Zarcero pálido («Hippolais opaca») 
D Zarcero común («Hippolais polyglotta») 
D Curruca capirotada («Sylvia atricapilla») 
D Curruca mosquitera («Sylvia borin») 
D Curruca mirlona («Sylvia hortensis») 
D Curruca zarcera («Sylvia communis») 
C Curruca tornillera («Sylvia conspicillata») 
D Curruca rabilarga («Sylvia undata») 
D Curruca carrasqueña («Sylvia cantillans») 
D Curruca cabecinegra («Sylvia melanocephala») 
D Mosquitero papialbo («Phylloscopus bonelli») 
D Mosquitero silbador («Phylloscopus sibilatrix») 
D Mosquitero común («Phylloscopus collybita») 
D Mosquitero ibérico («Phylloscopus ibericus») 
D Mosquitero musical («Phylloscopus trochilus») 
D Reyezuelo sencillo («Regulus regulus») 
D Reyezuelo listado («Regulus ignicapilla») 
D Papamoscas gris («Muscicapa striata») 
D Papamoscas collarino («Ficedula albicollis») 
D Papamoscas cerrojillo («Ficedula hypoleuca») 
B Bigotudo («Panurus biarmicus») 
D Mito Aeghitalidae («Aegithalos caudatus») 
D Carbonero palustre Paridae («Parus palustris») 
D Herrerillo capuchino Paridae («Parus cristatus») 
D Carbonero garrapinos Paridae («Parus ater») 
D Herrerillo común Paridae («Parus caeruleus») 
D Carbonero común Paridae («Parus maior») 
D Trepador azul Sittidae («Sitta europaea») 
C Treparriscos Tichodromadidae («Tichodroma muraria») 
D Agateador norteño Certhiidae («Certhia familiaris») 
D Agateador común Certhiidae («Certhia brachydactyla») 
C Pájaro moscón Paridae («Remiz pendulinus») 
D Oropéndola Oriolidae («Oriolus oriolus») 
D Alcaudón dorsirrojo Laniidae («Lanius collurio») 
C Alcaudón meridional Laniidae («Lanius meridionalis») 
D Alcaudón común Laniidae («Lanius senator») 
A Alcaudón chico Laniidae («Lanius minor») 
C Chova piquigualda Corvidae («Pyrrhocorax graculus») 
C Chova piquirroja Corvidae («Pyrrhocorax pyrrhocorax») 
D Corneja Corvidae («Corvus monedula») 
D Gorrión chillón Ploceidae («Petronia petronia») 
C Gorrión alpino Ploceidae («Montifringilla nivalis») 
D Pinzón vulgar Fringillidae («Fringilla coelebs») 
D Pinzón real Fringillidae («Fringilla montifringilla») 
D Verdecillo («Serinus serinus») 
D Verderón serrano Fringillidae («Serinus citrinella») 
D Verderón común («Carduelis chloris») 
D Jilguero («Carduelis carduelis») 
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D Lúgano («Carduelis spinus») 
D Pardillo común («Carduelis cannabina») 
D Piquituerto Fringillidae («Loxia curvirostra») 
D Camachuelo común Fringillidae («Pyrrhula pyrrhula») 
C Picogordo Fringillidae («Coccothraustes coccothraustes») 
D Escribano real Emberizidae («Plectrophenax nivalis») 
D Escribano cerillo Emberizidae («Emberiza citrinella») 
D Escribano soteño Emberizidae («Emberiza cirlus») 
D Escribano montesino Emberizidae («Emberiza cia») 
D Escribano hortelano Emberizidae («Emberiza hortulana») 
B Escribano palustre Emberizidae («Emberiza schoeniclus») 
REPTILES 
Quelonios (tortugas) 
B Tortuga mediterránea Testudinidae («Testudo hermanni») 
B Galápago europeo Emydidae («Emys orbicularis») 
C Galápago leproso Emydidae («Mauremys leprosa») 
B Tortuga boba Cheloniidae («Caretta caretta») 
B Tortuga verde Cheloniidae («Chelonia mydas») 
B Tortuga laúd Dermochelidae («Dermochelys coriacea») 
Saurios 
D Salamanquesa rosada Gekkonidae («Hemydactylus turcicus») 
D Salamanquesa común Gekkonidae («Tarentola mauritanica») 
D Lución Anguidae («Anguis fragilis») 
D Culebrilla ciega Amphisbaenidae («Blanus cinereus») 
C Lagartija colirroja Lacertidae («Acanthodactylus erythrurus») 
C Lagarto ágil Lacertidae («Lacerta agilis») 
C Lagarto ocelado Lacertidae («Lacerta lepida») 
D Lagarto verde Lacertidae («Lacerta bilineata») 
C Lagartija de turbera Lacertidae («Lacerta vivipara») 
D Lagartija ibérica Lacertidae («Podarcis hispanica») 
D Lagartija roquera Lacertidae («Podarcis muralis») 
D Lagartija colilarga Lacertidae («Psammodromus algirus») 
D Lagartija cenicienta Lacertidae («Psammodromus hispanicus») 
C Lagartija pirenaica Lacertidae («Iberolacerta bonnali») 
B Lagartija pallaresa Lacertidae («Iberolacerta aurelioi») 
B Lagartija aranesa Lacertidae («Iberolacerta aranica») 
D Eslizón ibérico Scincidae («Chalcides bedriagai») 
D Eslizón tridáctilo Scincidae («Chalcides striatus») 
Ofidios (serpientes) 
D Culebra de herradura Colubridae («Hemorrhois hippocrepis») 
D Culebra verdiamarilla Colubridae («Hierophis viridifavus») 
D Culebra lisa europea Colubridae («Coronella austriaca») 
D Culebra lisa meridional Colubridae («Coronella girondica») 
D Culebra de Esculapio Colubridae («Zamenis longissimus») 
D Culebra de escalera Colubridae («Rhinechis scalaris») 
D Culebra bastarda o culebra de Montpellier Colubridae («Malpolon 
monspessulanus») 
D Culebra viperina («Natrix maura») 
D Culebra de collar Colubridae («Natrix natrix») 
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D Víbora hocicuda («Vipera latastei») 
ANFIBIOS 
Urodelos 
C Tritón pirenaico Salamandridae («Calotriton asper») 
B Tritón del Montseny Salamandridae («Calotriton arnoldi») 
C Gallipato Salamandridae («Pleurodeles waltl») 
D Salamandra Salamandridae («Salamandra salamandra») 
D Tritón palmeado Salamandridae («Lissotriton helveticus») 
D Tritón jaspeado Salamandridae («Triturus marmoratus») 
Anuros 
D Sapo partero común Discoglossidae («Alytes obstetricans») 
D Sapo de espuelas Pelobatidae («Pelobates cultripes») 
D Sapillo moteado Pelobatidae («Pelodytes punctatus») 
D Sapo común Bufonidae («Bufo bufo») 
D Sapo corredor Bufonidae («Bufo calamita») 
D Ranita meridional Hylidae («Hyla meridionalis») 
D Rana bermeja Ranidae («Rana temporaria») 
PECES OSTEICTIOS 
Clupeiformes 
B Sábalo («Alosa alosa») 
B Alosa («Alosa fallax») 
Condrostis 
Petromizoniformes 
D Lamprea de mar («Petromyzon marinus») 
Acipenseriformes 
B Esturión Acipenseridae («Acipenser sturio») 
TELEÓSTEOS 
Cipriniformes 
C Fartet Ciprinodontidae («Aphanius iberus») 
C Samarugo Ciprinodontidae («Valencia hispanica») 
D Bermejuela («Rutilus arcasii») 
D Colmilleja («Cobitis paludica») 
D Lobo de río («Noemacheilus barbatulus») 
Gasterosteiformes 
D Espinoso Gasterosteidae («Gasterosteus aculeatus») 
Escorpeniformes 
D Coto o cavilat Cottidae («Cottus gobio») 
Perciformes 
D Fraile o blenio de río Blenniidae («Blennius fluviatilis») 
b) Invertebrados 
MOLUSCOS 
Bivalvos 
Unionoides 
A Náyade auriculada («Margaritifera auricularia») 
D Náyade anodonta («Anodonta cygnea») 
B Náyade alargada rosellonesa («Unio aleroni») 
D Náyade alargada del Ebro («Unio elongatulus») 
D Náyade redonda («Psilunio littoralis») 
Gasterópodos 
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D («Vertigo moulinsiana») 
ARTRÓPODOS 
Crustáceos 
D Tortugueta («Triops cancriformis») 
C Cangrejo de río de patas blancas («Austropotamobius pallipes») 
Insectos coleópteros 
C Rosalia («Rosalia alpina») 
D Ciervo volante («Lucanus cervus») 
D Escarabajo eremita («Osmoderma eremita») 
Insectos lepidópteros 
D Apolo («Parnassius apollo») 
D Parnaso («Parnassius mnemosyne») 
D («Euphydryas [Eurodryas] aurinia») 
D («Maculinea teleius») 
D («Maculinea nausithous») 
D («Proserpinus proserpina») 
D («Eriogaster catax») 
D Mariposa isabelina («Graellsia isabelae») 
Insectos odonatos 
D («Coenagrion mercuriale») 
D («Oxygastra curtisii») 
Insectos ortópteros 
D Saga («Saga pedo»). 

 
b. Mètodes d’eutanàsia 

Departament Medi Ambient 
DO. Generalitat de Catalunya 3 agosto 2000, núm. 3197, [pág. 10074] 

La Ley 3/1988, de 4 de marzo (LCAT 1988, 83) , de Protección de los 
Animales, establece que los centros de recogida de animales 
abandonados, una vez transcurrido el plazo legal para recuperar estos 
animales, pueden sacrificarlos o darlos en adopción. 

El sacrificio de estos animales se tiene que hacer bajo el control y la 
responsabilidad de un veterinario, y se han de utilizar métodos que 
impliquen el mínimo sufrimiento para el animal y que le provoquen una 
pérdida de consciencia inmediata. 

De acuerdo con ello, es necesario, con el objetivo de unificar criterios y 
métodos utilizados en los diferentes ámbitos profesionales, regular los 
métodos usados para practicar la eutanasia a los animales de compañía 
que se tienen que sacrificar de una forma que se produzcan el mínimo 
dolor, temor y angustia. 

En consecuencia, de acuerdo con el dictamen la Comisión Jurídica 
Asesora, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, y de acuerdo con 
el Gobierno, decreto: 

Artículo 1. Objeto 
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Es objeto de este Decreto la regulación de los métodos de eutanasia para 
utilizar en los animales de compañía que tienen que ser sacrificados, con la 
finalidad de evitarles sufrimiento y de que tengan una pérdida de 
consciencia inmediata. 

Artículo 2. Definiciones 

A los efectos de este Decreto se entiende por: 

a) Eutanasia: acto por el cual se provoca la muerte de una manera 
plácida, sin dolor, temor ni ansiedad. 

b) Consciencia: estado de conocimiento de un animal normal, en que 
puede percibir estímulos de su ámbito externo y puede responder con la 
conducta normal de un individuo despierto. 

c) Inconsciencia: insensibilidad a los estímulos externos, como se 
esperaría en el coma profundo y durante la anestesia general. 

d) Anestesia: falta de sensibilidad de todo o parte del organismo; carencia 
de sensación; estado de insensibilidad reversible en que el animal, en este 
caso, no reacciona a estímulos externos. 

e) Sedación: estado de calma caracterizado por una leve depresión del 
sistema nervioso central e indiferencia al medio; el animal, en este caso, 
puede reaccionar a estímulos externos. 

f) Sufrimiento físico: estado en el que existe dolor, entendido como la 
experiencia sensorial aversiva que produce acciones motoras protectoras, 
dando como resultado el aprendizaje para evitarlo, y que puede modificar 
rasgos de conducta específicos de especie, incluyendo la conducta social. 

g) Sufrimiento psíquico: estado en el que se producen signos de ansiedad 
y temor, como son vocalizaciones de angustia, lucha, intentos de fuga, 
agresiones defensivas o redirigidas, respuestas de 
paralización/inmovilización, salivación, panteo, micción, defecación, vacío 
de los sacos anales, dilatación de pupilas, taquicardia y/o contracciones 
reflejas de la musculatura esquelética que originan temblor, temor y otros 
espasmos musculares. 

Artículo 3. Métodos de eutanasia aceptados 

3.1. Para evitarles sufrimiento físico y psíquico, el sacrificio de los 
animales de compañía sólo podrá realizarse previa sedación profunda o 
anestesia general y mediante los productos y vías siguientes, a las dosis 
establecidas por criterio facultativo: 
Pentobarbital sódico, por vía intravenosa. 
Tiopental sódico, por vía intravenosa. 
Embutramida/mebezonio yoduro/tetracaína clorhidrato, por vía intravenosa. 
Secobarbital/dibucaína, por vía intravenosa. 
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3.2. En el caso de los animales de compañía neonatos, o en los animales 
en que por su estado de deshidratación, hipovolemia o «schock», la 
aplicación por vía intravenosa de los productos incluidos en el punto 
anterior no sea físicamente posible, se aceptará la administración, previa 
anestesia general de los animales, de pentobarbital sódico o tiopental 
sódico por vía intraperitonial o intracardíaca. 

3.3. La sedación de los animales de compañía se tendrá que realizar 
mediante los productos y vías siguientes, a las dosis establecidas por 
criterio facultativo: 

Xilazina, por vía intramuscular o subcutánea. 

Medetomidina, por vía intramuscular o subcutánea. 

Tiletamina-zolacepam, por vía intramuscular o intravenosa. 

Fenotiazinas, por vía intramuscular, subcutánea u oral. 

Propionil-promazina, por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. 

Clorhidrato de ketamina, por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. 

3.4. Ante la posibilidad de producirse riesgos de daños a las personas, a 
los bienes o al medio natural en general, y siempre y cuando los métodos 
de inmovilización a distancia no sean posibles, se podrá autorizar el uso del 
tiro como método de sacrificio. 

3.5. Quedan prohibidas las batidas de animales de compañía 
asilvestrados cuando no se hayan ensayado otros procedimientos no 
violentos para resolver la situación. 

3.6. El acto de la eutanasia tendrá que ser realizado por un veterinario, y 
en una dependencia con condiciones higiénico-sanitarias correctas y con 
un ambiente que no favorezca el estrés de los animales. En los centros de 
recogida de animales de compañía abandonados, esta dependencia estará 
separada de las jaulas. 

Artículo 4. Métodos de eutanasia prohibidos 

Queda expresamente prohibida la aplicación de los métodos y productos 
para el sacrificio de los animales de compañía siguientes: 
Bala cautiva. 
Descompresión. 
Decapitación. 
Ahogamiento. 
Estrangulación. 
Asfixia. 
Dislocación del cuello. 
Exanguinación. 
Embolia gaseosa. 
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Golpe. 
Cloruro potásico. 
Monóxido de carbono. 
Dióxido de carbono. 
Metoxiflurano. 
Nitrógeno. 
Protóxido de nitrógeno. 
Tricloretileno. 
Ácido cianhídrico. 
Eter dietílico. 
Cloroformo. 
Gas cianhídrico. 
Ciclopropano. 
Hidrato de cloral. 
Estricnina. 
Nicotina. 
Sulfato magnésico. 
Agentes bloqueantes neuromusculares. 

Artículo 5. De la confirmación de la muerte 

Se consideran indicadores de la muerte de un animal de compañía los 
siguientes parámetros, cuando se dan simultáneamente: 
Fin de la respiración. 
Fin del latido cardíaco. 
Fin de las funciones neurológicas centrales. 

Artículo 6. Inspección, vigilancia y control 

6.1. Corresponde al Departamento de Medio Ambiente, así como a las 
otras administraciones competentes, ejercer las funciones de inspección, 
vigilancia y control del cumplimiento de este Decreto. 

6.2. Los agentes de la Autoridad colaborarán con el Departamento de 
Medio Ambiente, así como con las otras administraciones competentes, en 
el cumplimiento de lo que establece este Decreto. 

6.3. Todos los centros de recogida de animales de compañía 
abandonados llevarán un libro de registro donde se especificarán para cada 
animal los datos siguientes: identificación del animal, fecha de la eutanasia, 
protocolo farmacológico y vías utilizadas, y nombre y número de colegiado 
del veterinario que ha realizado la eutanasia. 

6.4. Este libro estará a disposición del Departamento de Medio Ambiente, 
así como de las otras administraciones competentes, para que lo puedan 
examinar. 

Artículo 7. Régimen sancionador 

El incumplimiento de lo que prevé este Decreto será sancionado de 
acuerdo con lo que establece la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de Protección 
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de los Animales, sin perjuicio de la aplicación de otras normativas 
sectoriales que puedan ser de aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

Por lo que se refiere a los animales utilizados para experimentación y para 
otras finalidades científicas, es de aplicación lo que dispone el artículo 15 
de la Ley 5/1995, de 21 de junio (LCAT 1995, 378) . 

Disposición final primera. 

Se habilita al consejero de Medio Ambiente para modificar los métodos de 
eutanasia aceptados y prohibidos en función de las novedades técnicas y 
científicas. 

Disposición final segunda. 

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari 
Oficial de la Generalitat  
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Preámbulo: Las  presentes recomendaciones versan sobre los perros vagabundos y asilvestrados, que plantean
graves problemas de salud humana así como de sanidad y bienestar animal y tienen claras repercusiones
socioeconómicas, ambientales, políticas y religiosas en numerosos países. La salud humana, lo que incluye la
prevención de enfermedades zoonóticas, en particular la rabia, es una prioridad. La gestión de las poblaciones
caninas forma parte integrante de los programas de control de la rabia. Además, la OIE considera importante
controlar las poblaciones caninas sin causar a los animales sufrimientos innecesarios. Los  Servicios Veterinarios
deberán encabezar las labores de prevención de enfermedades zoonóticas y a la vez garantizar el bienestar de
los animales, por lo que necesariamente deberán intervenir en el control de las poblaciones caninas, en
coordinación con otras instituciones u organismos públicos competentes.

+3456789$1212#2
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Las siguientes recomendaciones se basan en las establecidas en el Capítulo 7.1. del  Código Terrestre, a las que
se agregan algunos principios que resultan pertinentes: 

1) El fomento de la propiedad responsable de los perros puede reducir considerablemente el número de perros
vagabundos y la incidencia de enfermedades zoonóticas.

2) Dado que la ecología canina está vinculada a las actividades humanas, para que el control de la población
de perros resulte eficaz debe acompañarse de cambios en el comportamiento humano.

+3456789$1212!2
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Capacidad de carga:  designa la máxima densidad de población canina que determinado hábitat puede soportar
atendiendo a los recursos existentes (alimentos, agua, cobijo) y al grado de aceptación por parte de la población
humana. 

Perro con propietario: designa el perro del que una persona se hace responsable.

Perro vagabundo:  designa todo perro que no esté bajo control directo de una persona o al que no se impida
errar libremente.

   Tipos de perros vagabundos:

1) perro errante con propietario pero libre de vigilancia o restricción directas en un momento dado;

2) perro errante sin propietario;

3) perro asilvestrado: perro doméstico que ha vuelto al estado silvestre y ya no depende directamente del ser
humano.

Persona: designa a un individuo o a un conjunto de ellos, en cuyo caso puede tratarse de los miembros de una
familia u hogar o de una organización. 

Propiedad responsable de un perro: designa la situación en que una persona (según la definición anterior)
acepta y se compromete a cumplir una serie de obligaciones dimanantes de la legislación vigente, encaminadas
a satisfacer las necesidades comportamentales, ambientales y físicas de un perro y a prevenir los riesgos
(agresión, transmisión de enfermedades o heridas) que el  animal pueda presentar para la comunidad, para otros
animales o para el medio. 
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Programa de control de la población canina: designa el programa encaminado a reducir hasta determinado
nivel y/o mantener en ese nivel el tamaño de una población de perros vagabundos y/o a gestionarla para cumplir
un objetivo preestablecido (véase el Artículo 7.7.3.). 

*+,-./01$232343
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Los objetivos de un programa de esta índole son en particular los siguientes: 

1) mejorar el estado de salud y bienestar de la población de perros, ya sean éstos vagabundos o con
propietario;

2) reducir hasta un nivel aceptable el número de perros vagabundos;

3) fomentar la propiedad responsable;

4) ayudar a constituir y mantener una población canina inmune a la rabia o libre de esta enfermedad;

5) reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas distintas de la rabia;

6) combatir otros riesgos para la salud humana, por ejemplo la presencia de parásitos;

7) evitar posibles daños al medio ambiente u otros animales;

8) impedir el comercio y tráfico ilícitos.

*+,-./01$232353
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La Autoridad Veterinaria es responsable de aplicar la legislación en materia de sanidad y bienestar de los
animales en coordinación con otros organismos e instituciones gubernamentales competentes. Aunque el
control de enfermedades zoonóticas endémicas como la rabia o las infestaciones parasitarias (por ejemplo
por Echinococcus spp.) requiere el asesoramiento técnico de la Autoridad Veterinaria, en la medida en que
la sanidad animal y ciertos aspectos de la salud pública son de su competencia, la organización y/o
supervisión de los programas de control canino pueden ser responsabilidad de organizaciones no
gubernamentales u organismos oficiales distintos de la Autoridad Veterinaria. 

!3 &,+1<$1+=8;6<>1<$1?6.680:<$

Las responsabilidades de otros organismos gubernamentales dependerán de los riesgos concretos que
puedan surgir y de la finalidad y naturaleza de las medidas de control de la población canina que se apliquen.

Lo normal es que el ministerio u otro organismo responsable de la salud pública asuman la dirección de las
operaciones y tengan potestad legislativa para luchar contra las enfermedades zoonóticas. A veces el
control de los perros vagabundos en relación con otro tipo de riesgos para la salud humana (por ejemplo,
presencia de perros vagabundos en la calle o ataques de perros en zonas habitadas) también será
competencia del organismo responsable de salud pública, pero lo más frecuente es que de esos aspectos
se ocupen las autoridades gubernamentales locales  u otros organismos responsables de seguridad y
protección pública que actúen en el plano estatal, provincial o municipal.  

Los organismos de protección ambiental podrán hacerse cargo de los problemas de control de los perros
vagabundos cuando éstos representen un peligro para el medio (por ejemplo, control de perros asilvestrados
en los parques nacionales, prevención de ataques de perros a la fauna silvestre o transmisión de
enfermedades a los animales silvestres) o cuando, por falta de controles ambientales, las poblaciones de
perros vagabundos empiecen a constituir una amenaza para la salud humana o a dificultar el acceso a
instalaciones de recreo. Por ejemplo, los organismos de protección ambiental podrán promulgar y aplicar
medidas para impedir que los perros accedan a los residuos o a las aguas residuales de origen humano.
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El veterinario privado tiene la responsabilidad de asesorar a los propietarios o cuidadores de perros que le
pidan consejo o tratamiento para un perro. Su función puede revestir importancia en materia de vigilancia
sanitaria porque puede ser el primero en advertir que un perro padece una enfermedad de declaración
obligatoria como la rabia. Ante un caso sospechoso de rabia o de cualquier otra enfermedad de declaración
obligatoria que afecte a un perro, el veterinario privado habrá de seguir el procedimiento marcado por la
Autoridad Veterinaria para tratar y notificar tales casos. Otra función importante del veterinario privado (a
menudo en colaboración con la policía y/o las autoridades locales) es la de ocuparse de casos de
negligencia que puedan generar problemas con perros vagabundos o desatendidos.

El veterinario privado, que posee las competencias necesarias, normalmente intervendrá en los programas
de salud canina y las medidas de control de la población de perros, practicando pruebas de detección,
administrando vacunas o efectuando labores de identificación, guarda de perros en ausencia del propietario,
esterilización, eutanasia, etc. Por ello es muy importante la comunicación recíproca entre el veterinario
privado y la Autoridad Veterinaria, que suele pasar por una agrupación profesional de veterinarios. Incumbe
a la Autoridad Veterinaria establecer los mecanismos apropiados para esta acción. 

:+ &/;210<27031-4$13$;=>-/12?-1.26-4

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden ser colaboradores valiosos para los  Servicios
Veterinarios, pues ayudan a informar y sensibilizar a la población y a obtener recursos para contribuir de
modo práctico a la concepción y correcta aplicación de los programas de control de perros. Además, pueden
aportar su conocimiento de la población canina local y del modo en que los propietarios ejercen de tales,
además de su saber hacer en la manipulación y guarda de perros y la aplicación de programas de
esterilización. Junto con los veterinarios y las autoridades, también pueden contribuir a educar al público en
materia de propiedad responsable de un perro. 

@+ A5?0104./27031-4$63726-4

Las administraciones locales son responsables de muchos servicios y programas relacionados con la salud,
la higiene y el interés público dentro de su jurisdicción. En buen número de países el ordenamiento jurídico
otorga competencias a los organismos públicos locales en relación con una serie de temas de salud pública,
higiene y protección ambientales o actividades de inspección y aplicación de las normas. 

En muchos países incumbe a los organismos públicos locales la responsabilidad de desarrollar y hacer
cumplir la legislación sobre propiedad de los perros (registro, microchips, vacunación, uso de correa,
abandono, etc.), control de perros vagabundos (captura y alojamiento) y reducción de los problemas que
causan en su jurisdicción. Normalmente cuentan para ello con el asesoramiento de una administración de
nivel superior (nacional o estatal/provincial) que dispone de personal especializado en salud pública y
sanidad animal. La colaboración con los veterinarios del sector privado (por ejemplo en programas de
esterilización y vacunación de perros vagabundos) y las ONG es una característica habitual de los
programas de control canino. Con independencia del ordenamiento legislativo, para controlar a los perros
vagabundos es indispensable contar con la colaboración de las administraciones locales. 

B+ C/380-.2/034$5-$8-//34

La propiedad de un perro supone automáticamente que la persona acepta la responsabilidad del  animal y
su eventual progenie durante toda su vida o hasta que se le encuentre otro propietario. La persona debe
hacer lo necesario para asegurar el bienestar del perro, lo que incluye sus necesidades conductuales, y
protegerlo en lo posible de enfermedades infecciosas (mediante vacunación y control de parásitos, por
ejemplo) y de episodios de reproducción no deseada (mediante la contracepción o la esterilización, por
ejemplo). También debe dotar al  animal de un dispositivo en el que venga claramente identificado como
propietario (preferiblemente con una identificación permanente, como un tatuaje o microchip) y, si la
legislación lo exige, registrarse en una base de datos centralizada. Debe adoptar asimismo todas las
medidas razonables para evitar que el perro vagabundee sin control y cause problemas a la comunidad y/o
deteriore el medio físico. 
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Se recomienda a las autoridades que, al elaborar un programa de control de la población canina, establezcan un
grupo consultivo integrado por veterinarios, expertos en ecología y conducta caninas y en enfermedades
zoonóticas y representantes de otras partes interesadas (administraciones locales, servicios/organismos de
salud pública, servicios/organismos de control ambiental, ONG y sociedad local), que tendrá por principal
cometido analizar y cuantificar el problema, determinar las causas, recabar la opinión de la sociedad sobre los
perros y proponer las soluciones más eficaces tanto a corto como a largo plazo. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

$4 67-7,89:;/9<:%=7%1;%>,2/7=7:/9;%=7%12?%>7,,2?%@;A;B0:=2?%

a) Perros errantes con propietario;

b) perros abandonados por su propietario, incluidos los cachorros resultantes de la reproducción no
controlada de perros con propietario;

c) perros sin propietario que se reproducen con normalidad.
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Para este tipo de labores es práctico servirse de censos de perros, estimaciones de población, estudios de
la población canina, datos de los propietarios, perreras y veterinarios. Entre los factores más importantes
que influirán en la capacidad de carga canina de determinado medio están la disponibilidad de agua y
alimentos, las posibilidades de cobijo y la mentalidad y conducta de los seres humanos. 

Cabrá la posibilidad de definir un método de estimación de la población canina total (en el Artículo 7.7.8. se
repasan brevemente unos cuantos métodos apropiados), que luego puede utilizarse a intervalos regulares
para determinar las tendencias de esa población. 

F4 G;,/2%,7A1;87:-;,92%

Para que las autoridades puedan establecer programas eficaces de control de la población canina es preciso
que el marco reglamentario al respecto contemple los siguientes elementos:  

a) registro e identificación de los perros y concesión de autorización a los criadores;

b) vacunación contra la rabia y otras medidas de prevención de enfermedades zoonóticas, cuando
proceda;

c) procedimientos veterinarios (por ejemplo protocolos quirúrgicos);

d) control de los movimientos (nacionales e internacionales) de perros;

e) control de perros peligrosos;

f) reglamentación sobre la cría y venta de perros;

g) controles ambientales (por ejemplo en mataderos, vertederos y otros depósitos de desechos);

h) reglamentación sobre perreras y residencias caninas;

i) obligaciones de los propietarios y las administraciones en materia de bienestar animal.

!4 H7/0,?2?%;%=9?>2?9/9<:%=7%1;?%;0-2,9=;=7?%

a) Recursos humanos;

b) recursos económicos;

c) recursos técnicos;

d) infraestructura;
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e) actividades en colaboración;

f) alianzas público-privadas-ONG;

g) colaboración entre instancias centrales y estatales o provinciales y locales. 

+,-./012$343454
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En función del contexto nacional y las circunstancias locales cabe aplicar las siguientes medidas de control, que
también se pueden combinar entre sí. La eutanasia no constituye por sí misma una medida eficaz de control.
Cuando se recurra a ella será menester actuar de forma compasiva (véase el punto 11 del Artículo 7.7.6.) y
conjugarla con otras medidas para lograr un control eficaz a largo plazo. También es importante que las
autoridades entiendan la mentalidad de la gente respecto a la propiedad de los perros a fin de instaurar formas
de colaboración para el control de la población canina.
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El hecho de fomentar actitudes más responsables por parte de los propietarios ayudará a reducir el número
de animales errantes, mejorar el estado de salud y bienestar de los perros y reducir el riesgo que éstos
representan para la comunidad. El fomento de la propiedad responsable de los perros con medidas tanto
legislativas como pedagógicas es un componente indispensable de todo programa de control de la población
canina. La colaboración con las autoridades gubernamentales locales, ONG dedicadas al bienestar de los
animales, clubes de residencias caninas, veterinarios privados y agrupaciones profesionales de veterinarios
ayudará a las Autoridades Veterinarias a instituir y perpetuar este tipo de programas. 

En toda acción pedagógica sobre la propiedad responsable (de un perro y de su eventual progenie) se
deberán abordar los siguientes temas: 

a) la importancia de la selección o el cuidado correcto para garantizar el bienestar del perro y su progenie,
lo que supone, por ejemplo, prestar atención a la socialización y el adiestramiento del perro a fin de
prepararlo para adaptarse a su entorno;

b) registro e identificación de los perros (véase el punto 2 del Artículo 7.7.6.);

c) prevención de enfermedades, en particular zoonosis, por ejemplo con vacunación antirrábica periódica
en zonas donde la rabia sea endémica;

d) prevención de los posibles perjuicios que el perro pueda acarrear a la comunidad, en forma de
contaminación (fecal y sonora, por ejemplo), riesgos para la salud humana (mordeduras o accidentes
de tránsito) y riesgos para otros perros, la fauna silvestre, el ganado y otros animales de compañía;

e) control de la reproducción canina.

Para inducir una evolución hacia formas más responsables de propiedad se requiere una combinación de
medidas de legislación, información pública, pedagogía y promoción de todos estos elementos.  A veces
también será necesario mejorar el acceso a recursos que favorecen una propiedad responsable, por ejemplo
la atención veterinaria, los servicios de registro e identificación o las medidas de control de enfermedades
zoonóticas.
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El registro y la identificación de los perros con propietario es un componente central del dispositivo de control
de la población canina por parte de las Autoridades Competentes, que puede incluir también la concesión
de una autorización a propietarios y criadores. Los sistemas de registro e identificación, en los que cabe
poner el acento como elementos inherentes a una propiedad responsable, suelen venir asociados a
programas de sanidad animal, por ejemplo de vacunación antirrábica obligatoria o de trazabilidad. 

El hecho de tener registrados a los animales en una base de datos centralizada puede ser útil para secundar
la aplicación de las leyes y para devolver a los animales perdidos a su propietario. También cabe impulsar
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el control de la reproducción canina por métodos de esterilización instaurando incentivos económicos como
la concesión de autorización a tarifas diferenciales. 

+, -./01.2%1341.567089.%

El control de la reproducción canina evita el nacimiento de cachorros no deseados y puede ayudar a
encontrar un equilibrio entre la demanda de perros y el tamaño de la población. Para aprovechar al máximo
los recursos es aconsejable centrar esta labor en aquellos ejemplares o grupos de la población canina que
se consideren los más prolíficos o el origen más probable de perros no deseados o vagabundos. Los
métodos de control reproductivo exigen que un veterinario manipule directamente a los animales, lo que
quizá, en función de la demanda, requiera la intervención de veterinarios tanto públicos como privados. A
modo de aliciente se podrá estudiar la concesión de subvenciones públicas o de otros organismos a los
programas de esterilización. El control reproductivo, cuya responsabilidad incumbe esencialmente a los
propietarios, puede ser uno de los temas que se aborden en la labor pedagógica sobre la propiedad
responsable (véase el punto 1 del Artículo 7.7.6.). Los métodos de control de la reproducción canina son
básicamente los siguientes: 

a) esterilización quirúrgica;

b) esterilización química;

c) anticoncepción química;

d) separar a las hembras en celo de machos no esterilizados. 

La esterilización quirúrgica debe ser realizada por un veterinario, que empleará los adecuados anestésicos
y analgésicos.

Todo producto químico o medicamento utilizado con fines de control reproductivo deberá presentar, de
forma probada, los adecuados niveles de inocuidad, calidad y eficacia para tal fin y será utilizado con arreglo
a las instrucciones del fabricante y a la normativa de la Autoridad Competente. A veces, en el caso de los
anticonceptivos y esterilizantes químicos, habrá que proceder a investigaciones y ensayos sobre el terreno
antes de utilizarlos. 

:, -;4061;%<%=;/8462;78>/%

La Autoridad Competente deberá recoger a los perros que no se encuentren bajo vigilancia directa y
comprobar si tienen propietario. Al capturar, transportar y alojar a los animales se procederá de manera
compasiva. La Autoridad Competente formulará y aplicará la legislación y la formación adecuadas para
regular estas actividades. Para la captura sólo se recurrirá a la fuerza en la medida de lo estrictamente
necesario y se empleará material que ayude a manipular a los animales sin causarles sufrimiento. No se
usarán lazos de alambre sin vaina protectora. 

?, -;4061;%<%539.2678>/@%;5.478>/%.%28A31;78>/%

Las Autoridades Competentes tienen la responsabilidad de elaborar normas mínimas para el cuidado y
alojamiento (instalaciones físicas) de estos perros en las que se prevea una estancia lo suficientemente
larga como para devolverlos al propietario y, cuando convenga, observar si sufren de rabia. 

a) Las normas mínimas de alojamiento deben incluir las siguientes disposiciones:

i) elección del sitio: será esencial el acceso a instalaciones de desagüe, al agua y a la electricidad,
teniendo también en cuenta factores ambientales como el ruido y la contaminación;

ii) tamaño, diseño e índice de ocupación de la perrera, teniendo en cuenta la necesidad de ejercicio
físico;

iii) medidas de control de enfermedades, lo que incluye instalaciones de aislamiento y cuarentena.

b) En cuanto a la gestión, se tendrá en cuenta lo siguiente:

i) suministro suficiente de agua potable y alimentos nutritivos;

ii) higiene y limpieza regulares;



!"#$%&'()*+*+,)!(-%.(')/0)'"1)#(2'"34(-01)/0)#0..(1)5"6"2&-/(1

!"#!$%$&'($)$!7/46()8"-4%".4()#".")'(1)9-4:"'01);0..01%.01 *

iii) inspección periódica de los perros;

iv) controles sanitarios y administración de los tratamientos veterinarios necesarios;

v)   políticas y procedimientos de adopción, esterilización y eutanasia;

vi) formación del personal sobre la manipulación segura y adecuada de los perros;

vii) tenencia de registros y notificación a las autoridades. 

Los perros capturados podrán ser devueltos a su propietario u ofrecidos en adopción a un nuevo dueño. Ello
brinda la oportunidad de fomentar tanto la propiedad responsable como el cuidado correcto de la salud de
los animales (en particular la vacunación contra la rabia). Antes de su adopción, las autoridades podrán
considerar la esterilización de los perros como medida de control de la población. Asimismo, se evaluará la
idoneidad de los nuevos propietarios y se les entregará un  animal cuyas características encajen con su
perfil. Puede ocurrir que el número de perros disponibles o su incompatibilidad con eventuales propietarios
limiten la eficacia de la adopción.

A veces cabe la posibilidad de dispensar atención veterinaria a los perros capturados (en particular
vacunación antirrábica), para después esterilizarlos y liberarlos en el lugar de captura o sus inmediaciones.
Este método tiene más posibilidades de ser aceptado allí donde la población local considere inevitable y
tolere fácilmente la presencia de perros vagabundos. 

Sin embargo, tal proceder no es aplicable en cualquier situación y puede resultar ilegal en países o regiones
donde la ley prohíba el abandono de perros. Por otra parte, los problemas que generan los perros, como el
ruido, la contaminación fecal, las lesiones por mordedura  o los accidentes de tránsito, no van a mejorar si
los animales son devueltos al espacio público y pueden moverse con libertad. Cuando en una localidad haya
perros con propietario, antes de liberar a perros esterilizados convendrá tener en cuenta el riesgo de que
ello incite al abandono de perros no deseados. Cuando haya un gran número de perros con propietario quizá
sea preferible un programa de control de la población canina centrado en la castración y en la propiedad
responsable. 

Se recomienda que antes de optar por esta solución se efectúe un análisis de la relación entre costes y
beneficios, teniendo en cuenta inconvenientes como el coste económico, la eventual influencia en la
mentalidad de los propietarios y los problemas de seguridad pública, por un lado, y los beneficios en
términos de control de enfermedades, bienestar animal y ventajas para la sociedad, por el otro.

c) En caso de optar por este método convendrá actuar en los siguientes planos:

i) dar a conocer el programa a la sociedad local para que lo entienda y apoye;

ii) utilizar métodos compasivos para capturar, transportar y alojar a los perros;

iii) utilizar técnicas correctas de cirugía, anestesia y analgesia, y dispensar la adecuada atención
postoperatoria;

iv) instituir controles sanitarios con medidas como la vacunación masiva (antirrábica, por ejemplo) y
la realización de pruebas de detección de enfermedades (de leishmaniosis, por ejemplo),
seguidos del oportuno tratamiento o la eutanasia del perro, según el caso;

v) observar el comportamiento del perro para determinar si procede liberarlo o si está en condiciones
de ser adoptado; cuando ni una ni otra opción sean viables, se considerará la posibilidad de la
eutanasia;

vi) marcar al  animal de modo permanente (tatuaje o microchip, por ejemplo) e individualizado para
indicar que el animal ha sido esterilizado. La identificación individual permite también verificar el
estado de la vacunación y el historial de tratamiento y la identificación de un nivel de “propiedad”
por el organismo o autoridad responsable de esta intervención. También puede usarse una
identificación visible (con un collar, por ejemplo) para evitar una recaptura innecesaria;

vii)  liberar al perro en un lugar lo más próximo posible al lugar de captura;
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viii) efectuar un seguimiento del bienestar de los animales liberados y, de ser necesario, adoptar las
medidas oportunas.

A veces los perros capturados en determinada localidad serán demasiado numerosos e inadecuados para
un programa de adopción. Si la única alternativa es la eutanasia de esos animales no deseados, habrá que
proceder con arreglo a la reglamentación establecida por la Autoridad Competente (véase el punto 11 del
Artículo 7.7.6.). 

+, -./01.234%56783/05234%

Se adoptarán las medidas necesarias para excluir a los perros a las fuentes de alimento (como vertederos
o mataderos) e instalando contenedores de basura a los que no pueda acceder un  animal.

  A fin de evitar problemas de bienestar animal, se acompañarán estas acciones de otras medidas
destinadas a reducir la población canina. 

9, -./01.2%:32%6.;8683/0.%:3%<311.4%3/%32%<25/.%8/031/5=8./52%>3?<.105=8@/*86<.105=8@/A%

El Capítulo 1.1. contiene recomendaciones sobre el movimiento internacional de perros  en relación con lo
previsto en materia de rabia.
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Las medidas de control del movimiento de perros en el interior de un país suelen obedecer a los siguientes
motivos: 

a) control de la rabia cuando la enfermedad está presente en el país;

b) higiene y seguridad públicas;

c) seguridad de los “perros con propietario” en zonas o localidades donde se esté aplicando un programa
de control de perros vagabundos;

d) protección de la fauna silvestre y el ganado.

Hace falta un ordenamiento jurídico que otorgue las competencias necesarias, así como una infraestructura
nacional o local dotada de los mecanismos organizativos y administrativos, el personal y los recursos
requeridos para alentar a toda persona que localice a un perro vagabundo a dirigirse a la Autoridad
Competente.

D, E3F2563/05=8@/%:3%25%;3/05%:3%5/865234%

Se alentará a los criadores y vendedores de perros a constituir las oportunas agrupaciones o a afiliarse a
ellas cuando las haya. Estas agrupaciones deberán promover el compromiso de criar y vender perros física
y psicológicamente sanos, pues un  animal en mal estado de salud tiene más probabilidades de ser
abandonado y acabar engrosando la población de perros vagabundos. Asimismo, deberán alentar a los
criadores y vendedores a brindar asesoramiento a los nuevos propietarios acerca del correcto cuidado del 
animal. Los reglamentos aplicables a los criadores y vendedores de perros deberán incluir requisitos
específicos en materia de alojamiento, suministro de alimentos, agua y lecho, ejercicio adecuado, atención
veterinaria y control sanitario, y podrán imponerles inspecciones periódicas, con examen veterinario
incluido.

$#, E3:B==8@/%:3%25%8/=8:3/=85%:3%6.1:3:B154%:3%<311.4%

La educación y responsabilización de los propietarios son los medios más eficaces para reducir la
prevalencia de mordeduras de perros, y en este sentido se inculcarán a los propietarios los principios de la
propiedad responsable del perro descritos en el punto 1 del Artículo 7.7.6. Hacen falta mecanismos legales
que habiliten a las Autoridades Competentes para sancionar a todo propietario irresponsable (o actuar
contra él de algún otro modo). Los programas de registro e identificación obligatorios facilitarán la aplicación
eficaz de tales mecanismos. Los niños pequeños constituyen el grupo más expuesto a las mordeduras de
perro. Está demostrado que los programas educativos centrados en la forma adecuada de conducirse ante
un perro son eficaces para reducir la prevalencia de mordeduras, por lo que convendrá alentar este tipo de
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programas. Las Autoridades consultarán con los expertos en comportamiento canino para elaborar
programas de educación en seguridad canina.

##+ (,-./.01.$$

Cuando se aplique la eutanasia se observarán los principios generales del  Código Terrestre, privilegiando
el uso de los métodos más prácticos, rápidos y compasivos y la seguridad de los técnicos a cargo del
proceso. Independientemente del método utilizado, es importante reducir la angustia, la ansiedad y el dolor
asegurándose de que los operarios hayan recibido una formación apropiada.

En el Cuadro 1 se presenta un análisis resumen de métodos para la eutanasia de perros. 

Observaciones sobre los métodos para la eutanasia de perros:

a) Sujeción 

Cuando sea menester sujetar a un perro para aplicar cualquier técnica, comprendida la eutanasia,
habrá que tener en cuenta la seguridad del técnico y el bienestar del  animal. Ciertos métodos de
eutanasia deben acompañarse de sedación o anestesia para ser considerados aceptables
(compasivos).

b) Material especial 

Cuando se necesite material especial para practicar la eutanasia (por ejemplo una cámara de gas), el
sistema debe estar diseñado especialmente a tal efecto y ser objeto de mantenimiento periódico para
garantizar la seguridad de los técnicos y el bienestar de los animales. 

c) Los siguientes métodos, procedimientos y usos resultan inaceptables por razones de bienestar animal:

i) Métodos químicos

– Embutramida + mebezonio + tetracaína sin sedación o por cualquier vía que no sea la
inyección intravenosa

– Clorhidrato

– Óxido nitroso: por sí solo no induce efecto anestésico, aunque cabe la posibilidad de
emplearlo en asociación con otros inhalantes para acelerar la llegada de la anestesia

– Éter

– Cloroformo

– Cianuro

– Estricnina

– Bloqueantes neuromusculares (nicotina, sulfato de magnesio, cloruro potásico y todos los
agentes curariformes): utilizados solos provocan parada respiratoria antes de la pérdida de
conocimiento, por lo que el perro puede sentir dolor

– Formalina

– Productos y solventes de uso doméstico.

ii) Métodos mecánicos

– Embolia gaseosa cuando el  animal esté consciente

– Incineración

– Sangrado de un  animal consciente

– Descompresión: la expansión del gas atrapado en las cavidades corporales puede ser muy
dolorosa
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– Ahogamiento

– Hipotermia, congelación rápida

– Aturdimiento: no es un método de eutanasia; siempre deberá venir seguido de un método
que provoque la muerte

– Trampas mortales

– Electrocución de un  animal consciente.

Dado que los animales recién nacidos y los adultos hipotensos o con problemas respiratorios son
resistentes a los estados de hipoxia, no se emplearán métodos que consistan en llegar a tal estado (con
CO2, CO, N2 o Ar, por ejemplo). No se utilizarán tales métodos en animales menores de 2 meses, salvo
para inducir la pérdida de conocimiento antes de provocar la muerte por otra técnica. La dislocación
cervical y la conmoción cerebral sólo podrán utilizarse en perros recién nacidos muy pequeños y
únicamente en casos de emergencia.

 Los técnicos deberán tener formación en el uso de técnicas físicas para aplicar éstas de forma correcta
y compasiva. El perro deberá ser sangrado inmediatamente después de la conmoción o la dislocación
cervical.

d) Confirmación de la muerte 

Sea cual sea el método de eutanasia utilizado, se deberá confirmar la muerte antes de eliminar el
cadáver o de dejarlo desatendido. Si el  animal no está muerto se deberá aplicar otro método de
eutanasia.

e) Eliminación del cadáver

Los cadáveres se eliminarán conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, teniendo en cuenta el
riesgo de que el cadáver contenga residuos. La incineración suele ser el método de eliminación más
seguro.

Cuadro 1. Análisis sintético de los métodos de eutanasia empleados en perros 

Método de 
eutanasia

Método 
específico

Consideracione
s/repercusiones 

de bienestar 
animal

Principales 
requisitos de 

bienestar 
animal 

Consideracione
s relativas a la 
seguridad del 

técnico

Ventajas Inconveniente
s

Químico - por 
inyección

Barbitúricos Se requiere una 
correcta 
sujeción.
La inyección IP 
es lenta y puede 
causar irritación.
La inyección IC 
es un 
procedimiento 
doloroso.

Se 
recomienda la 
inyección IV.
Al utilizar una 
inyección IP la 
solución 
puede ser 
diluida o 
utilizada junto 
con anestesia 
local.
Sólo se 
administrará la 
inyección IC a 
un animal 
inconsciente, y 
deberá 
hacerlo un 
técnico 
competente.

Se requiere una 
correcta 
sujeción.
  Será 
administrada 
bajo supervisión 
veterinaria y por 
personal 
cualificado.

La rapidez de 
los efectos 
depende 
generalmente 
de la dosis, la 
concentración, 
la vía de 
administración 
y la velocidad 
de inyección.
Los 
barbitúricos 
inducen una 
eutanasia 
suave, con un 
malestar 
mínimo para el 
animal.  Los 
barbitúricos 
son menos 
costosos que 
otros agentes 
eutanásicos.

Estos fármacos 
persisten en el 
cadáver y 
pueden causar 
la sedación o 
muerte de otros 
animales que lo 
consuman.
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Químico - por 
inyección 

(cont.)

Embutramida 
+Mebezonio 
+Tetracaína

Si la inyección es 
rápida, la 
parálisis 
muscular puede 
llegar antes que 
la pérdida de 
conocimiento.

Se 
administrará 
una inyección 
IV lenta con 
sedación para 
poder inyectar 
el producto a 
poca 
velocidad.

Se requiere una 
correcta 
sujeción.  Será 
administrada 
bajo supervisión 
veterinaria y por 
personal 
cualificado.

Coste 
bastante bajo.

En algunos 
países no está 
disponible o 
autorizado.

Sobredosis 
de un 
producto 
anestésico 
(tiopental, 
propofenol)

Con una dosis 
insuficiente es 
posible que el 
animal se 
recupere.

Inyección IV 
de una dosis 
suficiente.

Se requiere una 
correcta 
sujeción.
  Será 
administrada 
bajo supervisión 
veterinaria y por 
personal 
cualificado.

En general los 
efectos son 
rápidos y 
causan un 
malestar 
mínimo al 
animal.

Se necesita un 
gran volumen 
(lo que influye 
en el coste).

Cloruro 
potásico 
(KCl)

El K+ es 
cardiotóxico y 
muy doloroso si 
se emplea sin 
anestesia.

Se empleará 
únicamente en 
animales 
anestesiados, 
inyección IV

Requiere 
personal 
cualificado.

Fácilmente 
disponible sin 
control 
veterinario.

Necesidad de 
anestesia 
previa (lo que 
influye en el 
coste y la 
disponibilidad).

Mecánico Disparo de 
bala

Puede causar 
sufrimiento si el 
disparo no es 
preciso y sólo 
hiere al animal, 
que además 
podría escapar.

Es 
indispensable 
que corra a 
cargo de un 
técnico 
competente.

Riesgo de herir a 
técnicos o 
espectadores.

No es 
necesario 
manipular ni 
capturar al 
perro.

El tejido 
cerebral puede 
quedar 
indisponible 
para un 
diagnóstico de 
rabia. Riesgo 
de herir a 
espectadores. 
Restricciones 
legales del uso 
de armas de 
fuego.

Perno 
cautivo 
penetrante, 
seguido de 
descabello 
cuando sea 
necesario 
para 
asegurar la 
muerte

Puede causar 
sufrimiento si el 
disparo no es 
preciso y sólo 
hiere al animal.

Es 
indispensable 
que corra a 
cargo de un 
técnico 
competente.

El animal debe 
estar sujeto. Es 
indispensable 
que corra a 
cargo de un 
técnico 
competente.

Sin riesgo 
para el técnico 
(véase 
‘Disparo de 
bala’), a 
menos que el 
perro esté 
infectado de 
rabia y haya 
contacto con 
sus tejidos 
cerebrales.

El tejido 
cerebral puede 
quedar 
indisponible 
para un 
diagnóstico de 
rabia. 
Restricciones 
legales del uso 
de armas de 
fuego. Puede 
suscitar 
objeciones 
estéticas.

Sangrado El inicio de la 
hipovolemia 
puede generar 
ansiedad en el 
perro.

Se empleará 
únicamente en 
animales 
inconscientes.

Es peligroso para 
el técnico porque 
se emplea un 
instrumento 
cortante.

Los requisitos 
materiales son 
mínimos.

Obliga a hacer 
perder la 
conciencia al 
animal. 
Estéticamente 
objetable. 

Método de 
eutanasia

Método 
específico

Consideracione
s/repercusiones 

de bienestar 
animal

Principales 
requisitos de 

bienestar 
animal 

Consideracione
s relativas a la 
seguridad del 

técnico

Ventajas Inconveniente
s
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Gaseoso Monóxido de 
carbono 
(CO)

Una 
concentración 
insuficiente de 
CO no es letal y 
puede causar 
sufrimiento. 
Pueden aparecer 
signos de 
angustia 
(convulsiones, 
vocalización y 
agitación).

Deberán 
usarse 
cilindros de 
CO 
comprimido 
para alcanzar 
y mantener la 
concentración 
adecuada, que 
es preciso 
vigilar. Nota: el 
humo de los 
motores de 
gasolina es 
irritante, por lo 
que no es una 
fuente de CO 
recomendada.

Muy peligroso 
para el técnico: 
el gas es inodoro 
y causa toxicidad 
aguda (a elevada 
concentración) o 
crónica (a baja 
concentración).

El perro muere 
con bastante 
rapidez a una 
concentración 
de entre el 4% 
y el 6%.
El gas es 
inodoro (y por 
tanto carece 
de efecto 
repulsivo). No 
es inflamable 
ni explosivo, 
salvo a 
concentracion
es superiores 
al 10%.

Dióxido de 
carbono 
(CO2) 

El gas es 
repulsivo. Una 
concentración 
insuficiente de 
CO2 no es letal y 
puede causar 
sufrimiento. El 
CO2 es más 
pesado que el 
aire, y si la 
cámara no está 
totalmente llena 
el perro puede 
levantar la 
cabeza y evitar la 
exposición. Hay 
pocos estudios 
sobre la 
concentración 
adecuada por lo 
que respecta al 
bienestar del 
animal.

El único 
método 
aceptable es 
una cámara 
con CO2 
comprimido, 
porque se 
puede vigilar y 
regular la 
concentración.

Peligro mínimo 
para el técnico 
cuando se 
emplea material 
adecuado.

El gas no es 
inflamable ni 
explosivo. 
Causa una 
anestesia 
bastante 
rápida si se 
utiliza a la 
concentración 
adecuada.
Coste poco 
elevado.
Fácilmente 
disponible en 
forma de gas 
comprimido.

Aunque la 
pérdida de de 
conocimiento 
puede llegar en 
cuestión de 
minutos, el 
animal puede 
tardar un 
tiempo en 
morir. Es 
posible que 
haya 
sufrimiento 
antes de la 
pérdida de 
conocimiento.

Método de 
eutanasia

Método 
específico

Consideracione
s/repercusiones 

de bienestar 
animal

Principales 
requisitos de 

bienestar 
animal 

Consideracione
s relativas a la 
seguridad del 

técnico

Ventajas Inconveniente
s



!"#$%&'()*+*+,)!(-%.(')/0)'"1)#(2'"34(-01)/0)#0..(1)5"6"2&-/(1

!"#!$%$&'($)$!7/46()8"-4%".4()#".")'(1)9-4:"'01);0..01%.01 #*

Gaseoso 
(cont.)

Gases 
inertes 
(nitrógeno, 
N2; argón, 
Ar)

La pérdida de 
conocimiento 
viene precedida 
de hipoxemia y 
estimulación 
ventilatoria, lo 
que puede 
generar angustia 
en el perro.
Si antes de la 
muerte se 
restablece en la 
cámara una 
concentración 
mínima de O2 
(mayor o igual 
que el 6%), el 
animal se 
recupera de 
inmediato. 

Se deberá 
alcanzar 
rápidamente y 
mantener una 
concentración 
superior al 
98%. Se 
empleará 
material 
adecuado.

Peligro mínimo 
para el técnico 
cuando se 
emplea material 
adecuado.

El gas no es 
inflamable ni 
explosivo, y es 
inodoro.
  Fácilmente 
disponible en 
forma de gas 
comprimido.

Coste elevado.
Hay pocos 
datos sobre las 
consecuencias 
de este método 
por lo que 
respecta al 
bienestar del 
animal.

Sobredosis 
de gas 
anestésico 
(halotano o 
enflurano)

El animal puede 
debatirse y 
angustiarse 
durante la 
inducción. Los 
vapores pueden 
ser irritantes y 
provocar 
excitación.

Será preciso 
agregar aire u 
O2 para evitar 
la hipoxemia 
durante la fase 
de inducción.

Algunos gases 
pueden ser 
peligrosos, en 
especial para 
mujeres 
gestantes. 
Recomendación 
general: las 
personas no se 
expondrán a una 
concentración 
mayor o igual 
que 2 ppm para 
evitar la narcosis.

Los gases no 
son 
inflamables ni 
explosivos. 
Útil en el caso 
de animales 
pequeños 
(<7kg) y 
animales ya 
anestesiados 
con gas.

Coste elevado.
Se deben 
conocer las 
propiedades 
anestésicas y 
eutanásicas del 
gas empleado. 
El isoflurano 
despide un olor 
acre.
 La acción del 
metoxiflurano 
es lenta, por lo 
que el perro 
puede agitarse.

Método de 
eutanasia

Método 
específico

Consideracione
s/repercusiones 

de bienestar 
animal

Principales 
requisitos de 

bienestar 
animal 

Consideracione
s relativas a la 
seguridad del 

técnico

Ventajas Inconveniente
s
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1) El seguimiento y la evaluación sirven para comparar los indicadores importantes con los valores de partida
obtenidos en la primera evaluación (véase el Artículo 7.7.5.). Hay tres razones básicas para realizar esta
labor de seguimiento y evaluación:

a) ayudar a mejorar el funcionamiento del programa, poniendo de relieve tanto los problemas como los
aspectos eficaces de las intervenciones;

Eléctrico Electrocución La fibrilación 
cardíaca precede 
a la pérdida de 
conocimiento y 
causa fuertes 
dolores al perro 
todavía 
consciente. La 
extensión 
violenta de los 
miembros, la 
cabeza y el 
cuello también 
puede provocar 
dolor.  Si el 
voltaje es 
insuficiente, el 
método puede 
resultar ineficaz.

Deberá 
emplearse 
sólo en perros 
inconscientes. 
Para ello cabe 
recurrir al 
aturdimiento 
eléctrico 
(aplicación de 
electricidad al 
cerebro para 
causar un 
aturdimiento 
instantáneo) o 
a la anestesia. 
Los electrodos 
deberán 
abarcar todo 
el cerebro 
para que la 
corriente lo 
atraviese y el 
perro quede 
efectivamente 
aturdido. La 
muerte se 
produce 
cuando la 
corriente 
atraviesa el 
corazón de un 
animal 
inconsciente. 
Es 
indispensable 
contar con 
material 
adecuado y 
con un técnico 
cualificado.

Puede ser 
peligroso para el 
técnico, que 
debe usar equipo 
de protección 
(botas y 
guantes).

Bajo coste. Obliga a hacer 
perder la 
conciencia al 
animal. Puede 
suscitar 
objeciones 
estéticas. 

Abreviaturas utilizadas en el Cuadro 1:

IV : intravenoso

IP : intraperitoneal

IC : intracardíaco

Método de 
eutanasia

Método 
específico

Consideracione
s/repercusiones 

de bienestar 
animal

Principales 
requisitos de 

bienestar 
animal 

Consideracione
s relativas a la 
seguridad del 

técnico

Ventajas Inconveniente
s
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b) dar cuenta de los resultados para demostrar que el programa sirve para cumplir los objetivos
establecidos;

c) presuponiendo el uso de métodos normalizados, comparar los resultados de estrategias aplicadas en
diferentes lugares y situaciones.

2) El seguimiento es un proceso continuo que sirve para valorar la progresión del programa hacia los objetivos
previstos y ofrece la posibilidad de introducir ajustes regularmente. La evaluación es un proceso periódico,
que por lo general se lleva a cabo en momentos concretos para comprobar si el programa surte los efectos
deseados y previstos. Ambos procedimientos entrañan el uso de “indicadores” cuantitativos que dan cuenta
de aspectos importantes del programa en diferentes etapas. Para elegir indicadores adecuados hay que
tener claros y definidos de antemano los objetivos que se persiguen: el mejor conjunto de indicadores será
el que refleje los fines de todos los participantes en el proceso. El hecho de disponer de un método
normalizado ayudará a comparar los datos con los resultados de evaluaciones subsiguientes y de otros
proyectos. Un indicador puede consistir en: la cuantificación directa de un parámetro en el que se quiera
influir (por ejemplo la población de perros errantes en los espacios públicos); o medidas indirectas que
reflejen la evolución de determinado aspecto.

3) En general convendrá seguir y evaluar los siguientes elementos:

a) tamaño de la población canina, dividida en subpoblaciones según si los perros tienen o no tienen
propietario y gozan o no de libertad de movimientos (esto es, vagabundeo sin restricciones o controlado
por un propietario);

b) bienestar de los perros en la población considerada (parámetros relativos a la condición física, estado
de la piel y eventuales heridas, cojera, etc.) y a resultas del programa (si las intervenciones exigen
manipular directamente a los perros, también se evaluarán las condiciones de bienestar
subsiguientes);

c) prevalencia de enfermedades zoonóticas, como la rabia, en la población tanto animal como humana;

d) propiedad responsable de los animales, con parámetros como la mentalidad y el nivel de comprensión
de los propietarios al respecto y datos demostrativos de que ello se traduce en un ejercicio responsable
de la propiedad.

4) Existen muchas formas de obtener información para fines de seguimiento y evaluación, entre otras:

a) datos procedentes de la sociedad local (obtenidos mediante cuestionarios estructurados, grupos de
discusión o procesos “abiertos” de consulta);

b) datos y opiniones de los profesionales del ramo (veterinarios, médicos, organismos de control,
educadores, etc.);

c) parámetros concernientes a los animales (por ejemplo, observación directa del tamaño de la población
y las condiciones de bienestar).

5) A partir de los resultados del proceso de seguimiento y evaluación se consignarán cuidadosamente los
efectos de las actividades y se cotejarán éstos con el presupuesto, a fin de poder valorar el esfuerzo (o
coste) en relación con sus repercusiones (o beneficios). 
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Para elaborar planes realistas de gestión de la población canina y control de zoonosis y para seguir y evaluar los
resultados de esas intervenciones es indispensable disponer de estimaciones de población. La información sobre
el tamaño de una población, empero, no basta para definir planes de gestión eficaces. Se requieren además otros
datos, tales como el grado de vigilancia a que están sometidos los perros con propietario, el origen de los perros
sin propietario, cuestiones de accesibilidad, etc. 

La expresión “perro con propietario” puede circunscribirse únicamente a los perros que la Autoridad Competente
tenga censados o puede englobar a los animales no censados pero sometidos a algún tipo de vigilancia, alojados
y de alguna manera atendidos en un hogar particular. Habrá casos en que los perros con propietario estén bien
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vigilados, y sus movimientos controlados, en todo momento, y otros en que permanezcan sin control durante
cierto tiempo o al realizar ciertas actividades. Puede ocurrir que un vecindario acepte o tolere a perros de los que
nadie se hace responsable y que algunas personas los alimenten y protejan. Tales animales son denominados a
veces “perros de vecindario”. Para un observador resulta a menudo imposible saber si un perro errante pertenece
a alguien o no. 

La elección de un método para evaluar el tamaño de determinada población canina dependerá de la proporción
entre perros con propietario y perros sin propietario, lo que no siempre será fácil dilucidar. En el caso de
poblaciones con un elevado porcentaje de perros con propietario quizá baste con consultar el censo canino o
proceder a una encuesta domiciliaria que sirva para establecer el número de perros con propietario y el cociente
perros/personas en la zona. En las encuestas también se pueden formular preguntas sobre la reproducción y la
demografía caninas, la atención dispensada, la prevención de zoonosis, la incidencia de mordeduras, etc. Para
tratar estas encuestas se aplicarán los principios clásicos de los sondeos de opinión.

Cuando la proporción de perros sin propietario sea elevada o difícil de determinar habrá que recurrir a
planteamientos más experimentales, por ejemplo tomando prestados los métodos de la biología de poblaciones
silvestres. Al ser eminentemente diurnos y tolerar fácilmente la proximidad del hombre, los perros se prestan a la
observación directa y a la aplicación de técnicas de marcaje y recaptura. Sin embargo, convendrá tendrá en
cuenta una serie de precauciones y limitaciones. Ante todo, el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas
se incrementa por el contacto físico. Además, estos métodos requieren la intervención de personal relativamente
numeroso; para utilizarlos hay que tener nociones de estadística y biología de poblaciones; y, sobre todo, son
difíciles de aplicar en áreas muy extensas. Es preciso tener en cuenta que la distribución de los perros no es
aleatoria ni sus poblaciones son estáticas, y que se trata de animales bastante móviles. 

El recuento de perros visibles en un área previamente definida es el método más sencillo para obtener
información sobre el tamaño de una población. Conviene recordar que la visibilidad de los perros depende del
medio físico, pero también de los patrones de actividad de perros y personas. La visibilidad de los animales
cambia según la hora del día y la época del año y en función de la presencia de alimentos, cobijo (sombra),
posibles perturbaciones, etc. Un recuento normalizado y regular de los perros visibles a determinada hora en una
localidad geográfica concreta (un distrito, por ejemplo) proporcionará información sobre las tendencias de la
población. El recuento directo es tanto más fiable cuanto más pequeña y relativamente confinada es la población
canina, como sucede por ejemplo en los pueblos, donde a veces incluso es posible reconocer a cada perro por
su apariencia física.

En general se considera que los métodos de marcaje y recaptura son más fiables. Pero sólo arrojan resultados
fidedignos cuando se cumplen una serie de condiciones previas. La mortalidad, la emigración y las nuevas
incorporaciones a la población deben permanecer en niveles mínimos durante la realización del censo, si bien a
veces cabe integrar factores de corrección en los cálculos. 

Es importante, por lo tanto, aplicar los procedimientos de censo recomendados en momentos de escasa
dispersión y elegir áreas de estudio cuya forma y dimensiones reduzcan al mínimo los efectos de las entradas y
salidas de perros en la zona de observación. A fin de reducir la influencia de los cambios demográficos, la
realización del censo debe durar poco tiempo, entre unos pocos días y un máximo de dos semanas. Por otro lado,
todos los ejemplares de la población deben tener igual probabilidad de ser incluidos en el recuento, s bien esta
es una condición muy improbable en el caso de los perros, cuya visibilidad dependerá de que tengan o no tengan
propietario y de la medida en que estén vigilados. Por ello se recomienda que el investigador determine cuál es
la fracción de la población total que puede cubrir con métodos de observación y en qué medida esta parte se
solapa con el segmento de perros con propietario que cuantifica mediante encuestas a domicilio. 

Básicamente hay dos formas de estimar la población, siempre y cuando sea posible colocar una marca visible
(como un collar característico o una marca de pintura) a un gran número de perros dentro de un área definida y
en el plazo de unos pocos días. El primer método exige mantener un ritmo relativamente constante de captura
(marcaje) a lo largo de todo el estudio. A partir de ahí, representando gráficamente el número diario de perros
marcados frente al total acumulado cada día es posible extrapolar el valor correspondiente al número total de
perros que hay en la zona de estudio. El segundo método, más utilizado generalmente en el estudio de
poblaciones de animales silvestres, es el de marcaje y recaptura: tras capturar, marcar y acto seguido liberar a
los perros, se procede a muestrear la población por observación directa y se registra el número de perros
marcados y sin marcar: para obtener una estimación de la población total se multiplica el número de perros
marcados y liberados al principio por el número de perros observados ulteriormente, dividido por el número de
perros marcados que se han observado en la segunda fase (de observación). 
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Toda vez que las poblaciones caninas de un país, estado, provincia o incluso de una ciudad entera son
demasiado grandes para evaluarlas en su totalidad, es necesario aplicar estos métodos a ciertas áreas de
muestra, que se elegirán (empleando el sentido común) de manera que después sea posible extrapolar los
resultados a zonas más extensas.
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