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INTRODUCCIÓN 
 

 Este articulo va dirigido para los miembros de AECA y el mismo lo redacto por 
varios motivos, el primero por aportar a la Asociación mi granito de arena en relación a 
la materia en la cual trabajo y, segundo, por que este tema es sumamente interesante e 
importante para el desarrollo de nuestra afición. 
 
 El texto lo voy a intentar componer con un lenguaje y un código comprensible 
para todo el mundo y no meramente jurídico, ya que lo esencial es que todo el mundo se 
entere de este tema para actuar en consecuencia si fuera necesario. 
 
 A modo de resumen explicaré que un NUCLEO ZOOLOGICO (NZ en adelante)  
es una LICENCIA ADMINISTRATIVA, es decir, es un permiso de la Administración 
competente para poder TENER, VENDER Y CRIAR ANIMALES. 
 
 La necesidad de obtener un NZ depende de muchos factores y no todo el mundo 
puede o, en su caso, debe hacerlo, pero como todo en la vida, al ser una obligación legal 
para cualquier persona en todo el territorio nacional (ya veremos las diferencias por 
Comunidad Autónoma), siempre es recomendable. 
 
 En principio todas las tiendas de animales y criadores profesionales (dados de 
alta como tales en el IAE) obligatoriamente deben tener licencia de NZ para poder 
ejercer la actividad, pero a los particulares, a priori, no se les exige. Solo circunstancias 
tasadas obligarían a un particular a obtener su licencia de NZ, por ejemplo: 
 
 - Albergar especies CITES protegidas especialmente en alguno de sus apéndices. 
 
 - Dependiendo de la Autonomía, albergar un numero determinado de animales. 
 
 El principal escoyo que encontramos es que las normas que regulan los 
requisitos y los procedimientos para obtener los NZ no son uniformes para todo el 
territorio nacional Español y dependen absolutamente de la norma Autonómica 
correspondiente y, primordialmente, de la normativa municipal de la población en la 
que queramos instalar nuestro NZ. 
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 Por poner un ejemplo voy a hablar de mi mismo, como criador de Agapornis, ya 
que a día de hoy me es imposible obtener una licencia de NZ por un simple hecho, el 
PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Baeza (Jaén), el municipio Andaluz en 
el que vivo, NO PERMITE LOS NUCLEOS ZOOLOGICOS PRIVADOS, por lo que 
llevo mas de un año detrás de la comisión redactora del nuevo PGOU para que incluyan 
un apartado especifico que me permita obtenerla. Solo el tiempo dirá si puedo 
conseguirla o, por el contrario, me obligarán a darme de alta en hacienda como 
explotación animal, todo depende de nuestro mal endémico a la democracia, la 
POLITICA. 
 
 Con todo ello lo que quiero explicar a todo el mundo es que estos asuntos son 
burocracia pura y que, por tanto, para solucionar o gestionar cualquier asunto 
relacionado con un NZ lo que debemos es tener un buen “contacto” en el Ayuntamiento 
de nuestro municipio, pues de ello depende el obtener el primer requisito legal 
establecido en la ley, la LICENCIA MUNICIPAL. 
 
 Habiendo introducido brevemente lo que es un NZ y la problemática existente a 
efectos prácticos sobre la forma de obtener una licencia, procedo a entrar en materia: 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

1).- En España la norma que regula específicamente la tenencia y cría de animales 
es La Ley 8/2003, de 24 de abril, Ley de Sanidad Animal: 
 

- Esta Ley tiene por objeto: 
 

• El establecimiento de las normas básicas y de coordinación en materia 
de sanidad animal. 

• La regulación de la sanidad exterior en lo relativo a la sanidad animal. 
 

- El ámbito de aplicación de esta Ley comprende: 
 

“Todos los animales, las explotaciones y los cultivos de éstos, así como sus 
producciones específicas y derivadas.” 

 
       -  Según el Artículo 38. Registro y libro de explotación: 
 

1. Todas las explotaciones de animales deben estar registradas en la comunidad 
autónoma en que radiquen, y los datos básicos de estos registros serán incluidos en un 
registro nacional de carácter informativo. 

 
2. Cada explotación de animales deberá mantener actualizado un libro de 

explotación en el que se registrarán, al menos, los datos que la normativa aplicable 
disponga, del que será responsable el titular de la explotación. 

 
- Y como dice el preámbulo de la Ley: Los principales cambios estructurales 

producidos, que afectan plenamente a la sanidad animal, son los siguientes: 
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a) La modificación de la estructura del Estado, con la implantación del Estado 
de las Autonomías, y la asunción por las comunidades autónomas de la competencia 
exclusiva en materia de ganadería, así como de desarrollo legislativo y ejecución de la 
legislación básica del Estado en materia de sanidad animal. 
 

En definitiva, que la norma nacional es una mera declaración de principios 
básicos y obligaciones genéricas y elementales que nos remite, para los requisitos y los 
tramites administrativos específicos, es decir, para todos los “detalles” que hay que 
tener en cuenta para obtener la licencia, a la legislación Autonómica. 
 

2).- Nuestro sistema constitucional Español, único en el mundo, establece un 
Estado único (social y democrático de derecho) dividido en Comunidades Autónomas 
de 3 clases (Históricas, Andalucía y el resto) , además de Ceuta y Melilla que tienen el 
estatus de Ciudad Autónomas. 
 

Como la norma especifica en materia de “sanidad animal” remite a la legislación 
Autonómica, el desarrollo normativo (legislativo y reglamentario), donde 
específicamente se establecen los REQUISITOS para obtener la licencia, es 
desarrollado por cada Comunidad Autónoma .   
 
 Por tanto, el control directo de las competencias en materia de “sanidad animal” 
va a estar a cargo de la correspondiente CONSEJERIA con competencias en materias 
de AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA y que en cada Comunidad Autónoma 
se denomina de una forma u otra, es decir, que el lugar donde hay que informarse para 
obtener la licencia de NZ es en la correspondiente DELEGACION PROVINCIAL (en 
las comunidades autónomas con mas de una provincia) de la referida Consejería en 
materia de ganadería. En Andalucía, por ejemplo, cada Delegación Provincial tiene sus 
correspondientes OFICINAS COMARCALES AGRARIAS (OCA), que son las 
oficinas administrativas a las que se tienen que dirigir los ciudadanos que tengan su 
domicilio en los municipios de la comarca correspondiente. 
 

Desde hace dos o tres años todas las Comunidades Autónomas Españolas están 
renovando la legislación reguladora de la tenencia de animales domésticos y haciéndola 
aun mas restrictiva. Por lo que mi consejo a todo el mundo a que por lo menos se lean el 
texto integro de la ley de su Comunidad Autónoma una vez, para hacerse una idea de la 
cantidad de requisitos, prohibiciones y controles se incluyen en estas normas. 
 
 3).- Como quiera que un servidor es Andaluz voy a proceder a desgranar el 
sistema legislativo en esta materia desarrollado en mi Comunidad Autónoma, como 
ejemplo de una situación que es bastante similar en todas las demás Comunidades 
Autónomas Españolas: 
  

- A día de hoy, continua vigente en Andalucía la LEY 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los animales (BOJA Nº: 237 , de 10/12/2003 ), pero 
existe un proyecto legislativo nuevo titulado LEY ANDALUZA DE DEFENSA DE 
LOS ANIMALES (LADA), que pretende ser mucho mas restrictiva y abarcar muchas 
mas actividades y especies de animales que la referida Ley del 2003. 

 
En esta ley vigente, que esta redactada básicamente para perros y gatos, no hay 

normas especificas que nos obliguen obtener una licencia de NZ para la tenencia y cría 
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de Agapornis u otras aves que no estén especialmente protegidas por el Convenio 
CITES, ya que como se especifica en la ley vigente: 

 
Artículo 10. Tenencia de animales: 
 
La tenencia de animales de compañía en domicilios o recintos privados queda 

condicionada al espacio, a las circunstancias higiénico-sanitarias para su alojamiento 
y a las necesidades etológicas de cada especie y raza, así como a lo que disponga la 
normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 
- Sin embargo lo que se pretende con la nueva legislación y lo que se está 

haciendo en toda España, es especificar mucho mas las causas y los requisitos para 
simplemente TENER ANIMALES, y como ejemplo tenemos la redacción del borrador 
de la nueva ley Andaluza: 

 
Artículo 27 LADA Posesión de aves: 

 
1. Las jaulas, perchas o espacios donde estén cautivas las aves deberán tener 

una estructura de apoyo para aquellas, de acuerdo con sus necesidades etológicas. 
2. Las dimensiones de las jaulas serán al menos de cuarenta y ocho veces el 

volumen de cada animal. 
3. Las jaulas y perchas deberán disponer de recipientes con agua y comida 

diarias suficientes y, si fuera oportuno, deberán simular en su interior un paisaje. 
4. Tanto las jaulas, como los propios animales, serán sometidos periódicamente 

a desinsectación y desinfección. 
 

- Y respecto a la obligatoriedad de declarar la posesión de animales vivos me 
remitiré al Artículo 97 LADA 

 
A los efectos de la presente Ley, se considerarán núcleos zoológicos las 

siguientes instalaciones y establecimientos: 
 

1. Zoológicos y similares: zoosafaris, zoos ambulantes, acuarios, delfinarios, 
circos con animales, colecciones de animales vivos, centros de rescate y otros 
establecimientos afines. 
 

- Sin embargo en ningún sitio se especifica que ha de considerase como 
colección de animales vivos, ¿a partir de cuantos animales vivos se puede considerar 
colección?, ¿con cuantas parejas de Agapornis hace falta tener un NZ?. 
 

Bien, estos son los interrogantes que surgen de la lectura de la norma y 
realmente responder a ellos no depende de ella, sino de la REALIDAD y la 
PRACTICA, ya que lo que realmente exige la ley vigente, y que ahora se esta 
complicando un poco mas, es la creación de un NUCLEO ZOOLOGICO si posees un 
determinado número de animales o te dedicas a criar determinadas especies, sin 
especificar el numero de animales para lo primero y remitiéndose a las leyes especificas  
para lo segundo (por ejemplo la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos). 
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4).- Por tanto, a efectos prácticos, la tenencia de uno o varios ejemplares de 
Agapornis de forma domestica, como mascotas, y criar con ellos de forma natural y 
esporádica no supone ejercer ninguna actividad económica ni, en principio, requiere 
declarar la posesión de las aves ante ninguna administración, tan solo requiere cumplir 
con las normas de urbanidad y sanidad resumidas a lo largo de este articulo y cada uno 
dentro de su conciencia y posibilidades. 

 
Solo la tenencia de una gran cantidad de aves (el numero, en Andalucía, depende 

de cada Delegación Provincial), el dedicarse a la cría extensiva y ejercer el comercio de 
animales, con ánimo de lucro, son actividades que requiere ser sometidas al control al 
que se refieren todas las normas antes resumidas. 

 
5).-  Por tanto los requisitos zoosanitarios que normalmente se van a exigir en 

cualquier Comunidad Autónoma para obtener la licencia correspondiente de NZ son: 
 
- Memoria higiénico sanitaria. 
- Planos a escala de las instalaciones. 
- Censo de todos los animales, plan de tratamientos y desparasitaciones 
- Plan de evacuación de residuos, defecaciones y cadáveres 
- LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD. 
 
 
 Y como he puesto de ejemplo conmigo mismo al principio,  la obtención de la 
licencia municipal depende de las NORMAS URBANISTICAS DE CADA 
AYUNTAMIENTO, que dependiendo del tipo de municipio puede ser un PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANA o unas NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
DESARROLLO URBANISTICO, es decir, que lo primero que hay que hacer es 
dirigirse al ayuntamiento correspondiente y preguntar por los servicios urbanísticos, 
exponerles el caso y consultar las normas municipales para estudiar si es posible o no. 
En caso afirmativo, solicitar la licencia municipal y con ella dirigirse a la 
Administración Autonómica correspondiente para cumplir con el resto de requisitos y 
solicitar el NZ. 
 

La competencia directa en las inspecciones de los NNZZ, para obtención de la 
licencia y el control posterior corresponde a los VETERINARIOS adscritos a la 
correspondiente “Consejería de Agricultura y Pesca”, previo cumplimiento de los 
requisitos que exijan las ordenanzas municipales del inmueble donde queramos 
establecer el NZ. Con diferencia, este es el “escollo” mas difícil de solventar ya que, 
como he explicado, cada municipio tiene sus propias directrices plasmadas en las 
ordenanzas municipales y/o en los planes urbanísticos (en relación a la calificación y el 
destino del suelo) y por que los veterinarios suelen poner muchas pegas respecto a 
determinadas practicas avícolas, sobre todo de higiene y hacinamiento. 
 

Además, todo criador habrá que tener presente si el lugar donde ubique sus 
pájaros puede estar sometido a algún tipo de normativa especifica, ya que merece 
mención aparte que si la ubicación de nuestro criadero se encuentra en algún tipo de 
finca urbana con algún tipo de régimen comunal (horizontal o comunitario de otro tipo) 
nuestra colección de aves pudiera también verse afectada por normas de 
COMUNIDADES DE VECINOS, etc.  
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RESUMEN 
 

 
Como norma general y por urbanidad hay que intentar que los pájaros no 

molesten a los vecinos o linderos, ni por sus ruidos (los Agapornis son muy 
escandalosos) ni por la suciedad que generan y, normalmente, si mantenemos las 
condiciones higiénicas y alimenticias de los Agapornis en unas buenas instalaciones, no 
deberían surgir problemas que afecten a intereses públicos de ningún tipo y por tanto no 
sería necesario obtener una licencia de NZ. Si por el contrario un vecino o un agente de 
la autoridad decide denunciar la existencia de un criadero no registrado de animales (da 
igual la especie) el dueño del mismo podría verse inmerso en un expediente sancionador 
de la correspondiente Consejería competente en materia animal de su Comunidad 
Autónoma, lo que podría suponer, además de una multa, la perdida por incautación de 
los animales y/o la exigencia por parte de la Administración de obtener la 
correspondiente licencia. 

 
En definitiva, con este articulo he intentado resumir cual es la situación 

“Jurídica” en España de un tema que es prácticamente desconocido para la inmensa 
mayoría de criadores de Agapornis y por que, además, son ya varios los socios y amigos 
que me han preguntado por este tema, con lo cual, a partir de ahora, remitiré a todo el 
mundo a este articulo para que antes de nada puedan leérselo y actuar en consecuencia. 

 
A tales efectos, ya para terminar, daré traslado a la comisión de publicaciones de 

la Asociación AECA de FORMULARIOS administrativos para solicitud de licencias 
municipales, obtención de información y solicitud de licencia de NZ, a los efectos de 
que todo socio interesado en obtener la suya pueda gestionarlo de forma personal.  
 
 
 
Fdo. Alejandro J. Mola García-Galán 
Abogado 2542 del ICA de Jaén 
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