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INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EN REGISTRO OFICIAL 
DE CENTROS DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

1. OBJETIVO 
 

La presente guía tiene por objeto facilitar los trámites a realizar para la inscripción de un establecimiento en el 
Registro Oficial de Centros de Animales de Experimentación de la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Andalucía.  
 

 
2. DEFINICIONES 

 
 Animales de cría: los animales especialmente criados para su utilización en los procedimientos en 

establecimientos aprobados o registrados por la autoridad competente.  
 

 Animales de experimentación: los animales utilizados o destinados a ser utilizados en los 
procedimientos. 
 

 Centro o establecimiento: toda instalación, edificio, grupo de edificios u otros locales, incluidos 
aquellos no totalmente cerrados o cubiertos, así como las instalaciones móviles y todo el conjunto de 
medios personales y materiales organizados por su titular para la cría, el suministro o la utilización de 
animales de experimentación.  
 

 Centro de cría: cualquier establecimiento donde se crían animales de experimentación.  
 

 Centro suministrador: cualquier establecimiento que suministra y mantiene animales de 
experimentación, no nacidos en el mismo centro.  
 

 Centro usuario: cualquier establecimiento en el que se utilicen animales de experimentación.  
 

 
3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 
A aquellos Laboratorios o Centros de investigación de Andalucía que dispongan de un establecimiento que 
produzca o use animales de experimentación en el que se pretendan llevar a cabo trabajos de investigación. 
 
 

4. QUIÉN AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO COMO 
CENTRO USUARIO DE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN  
 

Al estar las competencias en esta materia delegadas en las Administraciones Autonómicas, es la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, la que lleva a cabo el Registro Oficial de estos establecimientos. 
 
En este sentido, la Consejería de Agricultura y Pesca realiza actuaciones en relación al bienestar animal sobre 
centros de experimentan con animales: autoriza y registra estos establecimientos, realiza controles periódicos, 
autoriza expresamente aquellos procedimientos que puedan comprometer el bienestar o la salud animal y 
recoge información de sus actuaciones. 
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5. QUÉ HAY QUE HACER PARA INSCRIBIR UN ESTABLECIMIENTO COMO 
CENTRO USUARIO DE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN  
 
 En todo el proceso de inscripción y para el posterior mantenimiento periódico es imprescindible disponer de 

un titulado en Veterinaria en posesión de la acreditación con la categoría D1 (especialista en bienestar 
animal) y categoría D2 (especialista en salud animal), otorgadas por la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía y que será el responsable de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos 
éticos y sanitarios en este tipo de establecimientos.  
 
 
PASO 1: PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD  
 
¿Qué documentación es necesaria presentar?  
La solicitud de inscripción se lleva a cabo mediante la presentación del Anexo V: solicitud de inscripción en el 
registro establecimiento de cría, suministradores y usuarios de animales de experimentación. Junto a la 
información recogida en dicho Anexo, se elaborará un informe técnico (formato no normalizado) que deber 
contener, al menos, los siguientes apartados con los correspondientes anexos documentales: 
 
 Memoria descriptiva y planos o croquis de situación, distribución de las construcciones, instalaciones y 

dependencias, así como la capacidad en número de animales y actividades que en él se prevé que van a 
desarrollar. 
 

 Programa higiénico-técnico-sanitario que prevea todas las medidas de control establecidas por la 
normativa vigente y suscrito por el especialista en salud animal. Éstas han incluido: 
 Descripción de los animales.   
 Procedencia.   
 Identificación.   
 Descripción de las condiciones ambientales y de mantenimiento  
 Control ambiental: aire, temperatura, humedad, luz y ruido,  
 Programa higiénico de la dependencia.  
 Restricciones de acceso al estabulario. 
 Descripción de las jaulas/tanques (diseño de la jaula/tanque; circulación del aire/agua; control de 

temperatura).   
 Control del fotoperiodo. 
 Establecimiento de sistemas de enriquecimiento ambiental.  
 Diseño de protocolo de limpieza de las jaulas/tanques. 
 Suministro eléctrico y de agua. Emergencias.  
 Transporte de los animales:  

o Desarrollo del protocolo de recepción y envío. Diseño del documento veterinario de transporte. 
o Periodo de aclimatación. 
o Establecimiento de cuarentena. 

 Alimentación: 
o Protocolo. 
o Sistemas de mantenimiento de la calidad del alimento. 
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 Manejo de los animales:    

o Reglas generales.  
o Técnicas de anestesia y cirugía.   
o Protocolo de toma de muestras.   
o Procedimientos de eutanasia y establecimiento de punto y final.  

 Control sanitario:  
o Valoración sanitaria   
o Identificación de zoonosis.   
o Necropsias    
o Sistema de eliminación de cadáveres. 

 
 Memoria descriptiva de los aspectos fundamentales de los procedimientos que se prevé realizar, especies 

y número de animales que se críen, suministren o utilicen.  
 

 Identificación del responsable administrativo del centro. Adjuntar documentos acreditativos (DNI, Poder, 
estatutos). 
 

 Identificación del responsable del bienestar de los animales. Adjuntar documentos acreditativos (DNI, 
titulación, acreditación de competencia). 
 

 Identificación del veterinario responsable de la salud de los animales. Adjuntar documentos acreditativos 
(DNI, titulación, acreditación de competencia). 
 

 Relación del personal especializado, con especificación de su formación, titulación y experiencia. Adjuntar 
documentos acreditativos (DNI, titulación, acreditación de competencia). 
 

¿Dónde se puede obtener los formularios?  
El formulario básico para la inscripción está disponible en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía (http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-
tematicas/ganaderia/inspeccion-y-control/programas-de-inspeccion-sanitaria/bienestar-animal/bienestar-de-
animales-de-experimentacion/documentos-de-contro--solicitudes---actuaciones.html). 
 
¿Dónde hay que presentar la documentación?  
Una vez preparada toda la documentación para la solicitud de inscripción se entregará en papel, junto con toda 
la documentación acreditativa, en la Consejería de Agricultura y Pesca, Dirección General de Sanidad Animal, 
concretamente en el Registro Oficial de Centros de Usuario de Animales de Experimentación. 
 
 
PASO 2: INSPECCIÓN  
 
Una vez presentada la solicitud se llevará a cabo una Inspección por parte de un Veterinario Oficial del 
la Consejería de Agricultura y Pesca y de otro Veterinario Oficial de la Delegación Provincial de 
las instalaciones en las que se encuentra el establecimiento a autorizar.  
  



 

5 
 

INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EN REGISTRO OFICIAL 
DE CENTROS DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

 
Esta inspección, se verificará in situ que se cumplen todos los puntos del anexo IV: Cuestionario de Inspección 
de Bienestar Animal de Experimentación (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-
tematicas/ganaderia/inspeccion-y-control/programas-de-inspeccion-sanitaria/bienestar-animal/bienestar-de-
animales-de-experimentacion/documentos-de-contro--solicitudes---actuaciones.html) y que previamente han 
debido ser desarrollados en el documento de presentada. 
  
Se presta especial interés en el cumplimiento de las condiciones de bienestar y salud en las que se encuentran o 
se prevén encontrar los animales de experimentación, y del registro de las mismas en el Libro de Registro del 
centro. Este último, para el que no existe formato normalizado, es obligatorio, podrá ser en formato papel o 
informático y reunirá los siguientes datos mínimos: 
 
 El nombre y el número de registro del centro.  

 
 El número de animales presentes en el centro en el momento de abrir este registro, indicando la especie 

o especies a que pertenecen. 
 

 Las entradas de los animales, la fecha en que se producen, indicando la especie, los nacimientos y las 
compras, haciendo constar su origen (con mención del nombre y dirección del centro criador o 
suministrador). 
 

 Las salidas de los animales, la fecha en que se producen y la especie, haciendo constar su destinatario 
(con mención del nombre y dirección del destinatario).  
 

 Los animales sacrificados o muertos no utilizados en procedimientos, y sus causas, y, en su caso, el 
método de sacrificio utilizado.  
 

 Los animales utilizados en procedimientos, indicando a qué procedimiento están destinados.  
 

 Las observaciones efectuadas durante el período de cuarentena de los animales que provienen del 
exterior del centro.  
 

 Los resultados de los exámenes sanitarios efectuado a los animales. 
 

 Los resultados de las necropsias realizadas.  
 

 Los casos de enfermedad y los tratamientos administrados. 
 

 En el caso de los animales criados, suministrados o utilizados en procedimientos, de especies en que 
reglamentariamente esté establecido, se hará constar la identificación individual de cada animal.  
 

 Se harán constar los datos referentes al origen y la identificación individual de perros, gatos y primates no 
humanos.  
 

 En los centros que críen animales de especies ganaderas para las cuales sea obligatorio la existencia y 
mantenimiento de un libro de registro, será de aplicación la normativa vigente en este ámbito.  
 

La inspección concluirá con un levantamiento de acta o, en su caso, requerimiento de subsanación de 
deficiencias. 
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¿Cuál es el plazo de resolución?  
Una vez comprobada la documentación aportada y verificadas las condiciones del establecimiento, mediante la 
mencionada visita de inspección, el titular de la Dirección General de la Producción Agraria procederá a resolver 
sobre la solicitud recibida y, en su caso, procederá a su inscripción en el Registro. El plazo máximo para resolver 
las solicitudes y para notificar las resoluciones que se dicten, será de tres meses a contar desde el día siguiente 
a aquel en que haya tenido entrada la solicitud en el correspondiente registro.  
 
 
PASO 3: INSCRIPCIÓN  
 
El proceso finaliza con la inscripción en Registro Oficial y la asignación de código de explotación de centro de 
usuario, de cría o de producción.  
 

 

6. QUÉ SEGUIMIENTO O ACTUACIONES HAY QUE LLEVAR A CABO PARA LOS 
CENTROS INSCRITOS EN EL REGISTRO OFICIAL 
 

Los establecimientos deberán llevar actualizado el correspondiente Libro de Registro Oficial de 
establecimientos, en el que se realizarán las anotaciones preceptivas según lo establecido en el Anexo VI del 
R.D 1201/05 sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. En él se 
anotarán todas las observaciones, resultados de los exámenes sanitarios periódicos, los casos de enfermedad y 
los tratamientos individuales administrados.  
 

 Las anotaciones de entrada y salida de animales, contenidas en el Libro de Registro Oficial, deberán 
conservarse durante al menos 3 años a partir de la fecha de la última inscripción y estarán sometidas a la 
inspección periódica a cargo de la autoridad competente. 
 
Una vez al año, se llevará cabo una inspección de las instalaciones por parte de la Consejería de Agricultura y 
Pesca con el objeto de comprobar que no se han producido cambios sustanciales en las instalaciones que no 
hayan sido comunicados y la coherencia o deficiencias de los datos registrados en el Libro de Registro Oficial. 
Los titulares de los establecimientos estarán obligados a colaborar en todo lo posible en estas inspecciones, 
permitiendo el acceso a todas las dependencias y poniendo a disposición de los inspectores los documentos 
preceptivos y cualquier otra documentación relativa al establecimiento y a los animales de éste que les sea 
requerida.  
 
Adicionalmente, todos los años antes del 1 de marzo (previa notificación recordatoria con al menos un mes 
de antelación por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca), el responsable de salud y bienestar animal 
deberá enviar a la Consejería de Agricultura y Pesca un informe reglado del establecimiento basándose en el 
libro de registro del año previo (bajas, entradas, nacimientos, informes necropsias, tratamientos, etc.) mediante 
cumplimentación y presentación del Anexo XXVII (http://www.cap.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/ganaderia/inspeccion-y-control/programas-de-
inspeccion-sanitaria/bienestar-animal/bienestar-de-animales-de-experimentacion/documentos-de-contro--
solicitudes---actuaciones.html). 
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7. QUÉ HAY SI SE PRODUCEN MODIFICACIONES EN EL CENTRO INSCRITO 
EN EL REGISTRO OFICIAL 
 

Cualquier modificación de los datos que figuren inscritos, derivada de ampliaciones, de reducciones, de 
traslados, de cambios del personal responsable u otras circunstancias, así como en el caso de suspensión o 
cese de la actividad o de cambio de titularidad, deberá ser notificada a la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía, en el plazo máximo de un mes desde que se haya producido, para que se efectúe la 
correspondiente modificación en el registro. 
 
 

8. MARCO NORMATIVO 
 

DIRECTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de septiembre de 2010 relativa 
a la protección de los animales utilizados para fines científicos. 
 
REAL DECRETO 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos. 
 
LEY 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio. 
 
DECRETO 142/2002 de 7 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de establecimientos de cría, 
suministradores y usuarios de animales de experimentación y otros fines científicos. 
 
DECRETO 199/2005, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 142/2002, de 7 de mayo, por el 
que se crea y regula el registro de establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales de 
experimentación y otros fines científicos.  
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MAPA DE LA RED DE FUNDACIONES GESTORAS DE LA INVESTIGACIÓN DEL SSPA 
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