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PROTECCIÓN ANIMAL

• Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad 
animal (NORMATIVA ESTATAL)

• Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 
Protección Animal en la Comunidad 
Autónoma de Aragón



Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

-Prohibiciones y condiciones generales: “la frecuencia de la alimentación deberá ser, al menos, 

diaria” “prohibido mantener animales enfermos o heridos sin la asistencia sanitaria adecuada” “mantener 
animales permanentemente atados. En todo caso, la sujeción tendrá una longitud mínima de 3 veces la del animal 
y dispondrá de dispositivo que impida su acortamiento por enroscamiento” 

-Distingue entre ANIMAL DOMÉSTICO DE COMPAÑÍA(PERROS y gatos) y 
animal doméstico de abasto, trabajo o renta

-Introduce el concepto de NUCLEO ZOOLÓGICO y del CARNÉ DE CUIDADOR 
Y MANIPULADOR  DE ANIMALES.

-Obligación de CENSAR en el ayuntamiento e IDENTIFICAR a los perros.



IDENTIFICACION Y VACUNACION 
OBLIGATORIAS

- DECRETO 64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula la identificación, los 
censos municipales y el registro autonómico de los 
animales de compañía.

- ORDEN DRS/1271/2017, de 1 de septiembre, por la 
que se regula la vacunación antirrábica obligatoria de 
la especie canina en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y se establece la documentación sanitaria 
para determinados animales de compañía.



➢ La identificación de los perros deberá realizarse en los

tres primeros meses de vida del animal. Mediante
microchip y emisión de pasaporte.

➢ El veterinario habilitado registrará la identificación en RIACA
en un plazo de 5 días. El propietario deberá comunicar, a

través de veterinario habilitado, cualquier cambio de los

datos registrales en un plazo de 10 días.

➢ La primovacunación de rabia se realizará en el animal de
compañía cuando tenga, al menos 12 semanas de edad y

antes de que cumpla las 24 semanas.

➢ Las revacunaciones de rabia se realizarán con la
frecuencia necesaria, según se prescriba en las
especificaciones técnicas de la vacuna de la última dosis
administrada, referida a la autorización de comercialización
en España



PERROS PELIGROSOS

- LEY 50/99, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos.

- REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, por el que se 
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.



“serán considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la
especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan
protagonizado agresiones a personas o a otros animales”

ANEXO I: Estas razas y sus cruces:
a) Pit Bull Terrier.

b) Staffordshire Bull Terrier.

c) American Staffodshire Terrier.

d) Rottweiler.

e) Dogo Argentino.

f) Fila Brasileiro.

g) Tosa Inu.

h) Akita Inu.

ANEXO II: con todas o la mayoría 
de estas características:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto,
configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

b) Marcado carácter y gran valor.

c) Pelo corto.

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80
centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso
superior a 20 kg.

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y
grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas
grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.

f) Cuello ancho, musculoso y corto.

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

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y
extremidades posteriores muy musculosas, con patas
relativamente largas formando un ángulo moderado.



NUCLEOS ZOOLOGICOS Y PROTECCION AMBIENTAL

- DECRETO 181/2009, de 20 de octubre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se regulan los núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

- Ley 7/2006, del 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
- REAL DECRETO 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de 
transporte de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los 
animales de producción.
- DECRETO 239/2008, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las 
normas de homologación de los cursos de formación y las de acreditación de las entidades de 
formación, de los cuidadores y manipuladores de animales, de los adiestradores de los animales de 
compañía y de los animales potencialmente peligrosos.



DECRETO 181/2009, de 20 de octubre, del Gobierno de Aragón, por
el que se regulan los núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma
de Aragón

Quedan fuera del ámbito de aplicación de este decreto por
no tener la consideración de núcleo zoológico las
instalaciones que alberguen un número igual o inferior a seis
perros, mayores de tres meses.

Yo no quepo





CUIDADOS BÁSICOS 
DEL PERRO TRUFERO

DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA MEDICINA PREVENTIVA



MEDICINA PREVENTIVA VETERINARIA

Esta especialidad se encarga de proteger y de
mantener la salud de los animales antes de que
la enfermedad aparezca a través de acciones a
varios niveles.

Mas vale prevenir que curar…



PLAN 
SANITARIO

CONTROL 
AMBIENTAL

SELECCIÓN 
GENÉTICA

DIAGNOSTICO 
PRECOZ

MANEJO 
NUTRICIONAL

MEDICINA 
PREVENTIVA

- Ahorro en tratamientos 
veterinarios.

- Evitar enfermedades sin 
tratamiento o potencialmente 

mortales.
- Evitar patologías crónicas.

- Alargar la vida productiva del 
perro.

- Aumentar la productividad del 
animal.

BENEFICIOS DE LA 
MEDICINA PREVENTIVA



VACUNAS

• RABIA

• PARVOVIRUS CANINO

• MOQUILLO CANINO

• HEPATITIS INFECCIOSA CANINA

• LEPTOSPIRA

• TOS PERRERAS

• LEISHMANIA

DESPARASITACIONES 
INTERNAS

• GUSANOS INTESTINALES 
REDONDOS: NEMATODOS

• GUSANOS INTESTINALES PLANOS: 
CESTODOS

CONTROL PARASITOS 
EXTERNOS

• PULGAS

• GARRAPATAS

• SARNAS

• MOSQUITOS

PLAN SANITARIO

¿CUANDO? ¿CADA CUANTO? ¿CON QUÉ?



MANEJO NUTRICIONAL

ALIMENTACION RENDIMIENTO EN EL 
TRABAJO

Factores :

ETAPA VITAL
RAZA-TAMAÑO

ESTADO FISIOLOGICO
MOMENTO PRODUCTIVO

Patología a prevenir:

DISPLASIAS ARTICULARES
PROBLEMAS DIGESTIVOS

PROBLEMAS METABOLICOS

¿Qué pienso es el mejor?
¿Pienso seco o comida húmeda?

¿La comida casera es sana?
¿Le doy algún suplemento?

UNA PAUTA ADECUADA DE ALIMENTACIÓN REPERCUTE DIRECTAMENTE 
EN EL RENDIMIENTO Y LA VIDA PRODUCTIVA DEL PERRO



CONTROL AMBIENTAL

INSTALACIONES

• Diseño

• Lugar de asentamiento

• Capacidad de alojamiento

• Zona de cuarentena

RUTINAS HIGIENICAS Y DE 
MANEJO

• Frecuencia de las acciones

• Productos y herramientas

• Orden de manejo

• Signos de alerta

RUTINAS DE TRABAJO Y 
ENTRENAMIENTO

• …

• Tener en cuenta grado de 
ejercicio – edad / estado del 
animal.

UNA BUENA RUTINA Y PROTOCOLO DE MANEJO ES LA 
FORMA MAS BARATA Y EFICAZ DE EVITAR 

ENFERMEDADES EN NUESTRAS INSTALACIONES



DIAGNOSTICO PRECOZ

CHEQUEO RUTINARIO 
CADA 6-12 MESES

ANALÍTICA GENERAL 
ANUAL

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 

AUMENTA COSTE EN VETERINARIO

AHORRA EN TRATAMIENTOS VETERINARIOS

ALARGA LA VIDA PRODUCTIVA DEL PERRO



SELECCIÓN GENÉTICA

ELECCIÓN DEL ANIMAL ANTES DE 
SU COMPRA O ADOPCIÓN

ELECCIÓN DE LOS PROGENITORES 
ANTES DE HACER UNA CAMADA



¡MUCHAS 
GRACIAS POR 

VUESTRA 
ATENCIÓN!


