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Introducción: 

Euskal Artzain Txalurraren Adiskideak Elkartea  (EATA Elkartea) es una asociación sin ánimo de lucro, constituida 
en el año 2016, y cuya finalidad es la mejora y promoción de la raza canina Euskal Artzain Txakurra en sus dos 
variedades, Iletsua y Gorbeiakoa, ambas catalogadas en peligro de extinción. 

En el año 2018, EATA Elkartea y la Universidad del País Vasco firman un convenio de colaboración para desarrollar 
el Proyecto EATAG “Euskal Artzain Txakurra Azterketa Genetikoa - Estudio Genético del Euskal Artzain Txakurra”, 
con la finalidad de realizar estudios para la mejora de la diversidad genética, que permitirán conocer y evitar 
problemas derivados de la endogamia, problema frecuente en las razas con pocos ejemplares. 

La razón de nuestra comparecencia es visibilizar la situación de las razas caninas autóctonas en peligro de 
extinción y los efectos negativos que determinados artículos de la propuesta de ley tendrán para la conservación 
de estas. Los argumentos que vamos a exponer son aplicables a todas las razas caninas autóctonas catalogadas en 
riesgo de extinción, aunque nos referiremos en primera persona al Euskal Artzain Txakurra, al ser la raza canina 
por cuya defensa trabaja nuestra asociación. 

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de exponer nuestros argumentos, en cuya elaboración han 
participado: 

Euskal Artzain Txakurraren Adiskideak Elkartea; 

Euskal Herriko Artzain Txakurren Antolatzaileen Elkartea; Asociación de Organizadores de Concursos de Perros de 
Pastor de Euskal Herria;  

También hemos contado con la participación de la Universidad del País Vasco EHU/UPV que nos ha facilitado los 
resultados preliminares del Estudio Genético del Euskal Artzain Txakurra, que confirman la existencia de indicios 
de endogamia en la muestra de perros analizada; 

Y por último hemos consultado a veterinarios, adiestradores y pastores que trabajan con perros de la raza Euskal 
Artzain Txakurra.  

 

 

Contexto:   

La raza Euskal Artzain Txakurra en sus dos variedades, así como el resto de razas caninas autóctonas de Euskal 
Herria, presentan un alto riesgo de extinción, siendo su situación, en unos casos “En peligro” y en otros “Crítico” 
según criterios de catalogación de la FAO. Esta situación la encontramos documentada, al menos, en dos decretos 
del Gobierno Vasco: 



Propuestas EATA Elkartea    2 

DECRETO 373/2001, de 26 de diciembre, sobre razas animales autóctonas vascas y entidades dedicadas a su 
fomento, en el que se establece el Catálogo Oficial de Razas Animales Autóctonas Vascas, entre las que se 
encuentran 4 razas caninas tres en situación crítica y el EAT en Peligro. 

Erbi Txakurra.................................................: En situación Crítica  
Euskal Artzain Txakurra: variedad Gorbeiakoa: En peligro  

variedad Iletsua ......: En peligro  
Villano de las Encartaciones...........................: En situación Crítica  
Villanuco de las Encartaciones........................: En situación Crítica 

 
DECRETO 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de 
regulación de las entidades de fomento de razas animales, donde se anexa de nuevo el catálogo de las razas 
autóctonas, presentando las razas caninas la misma situación crítica y en peligro. 

Aportamos una gráfica comparativa del número de ejemplares inscritos en los libros de Registro de Raza oficiales 
de tres razas autóctonas del estado: el Gos d’Atura catalán, el Can do Palleiro gallego y el Euskal Artzain Txakurra.  

Las cifras hablan por sí solas. 

 

 

La raza Euskal Artzain Txakurra es un legado de nuestros mayores y constituye un patrimonio natural en cuya 
evolución ha sido determinante, tanto la intervención del pastor a través de la selección, como el entorno natural 
en el que vive y para el que la raza se encuentra perfectamente adaptada. 

El conocimiento que el pastor tiene de sus perros le proporciona información valiosa para la selección de los 
mejores ejemplares, atendiendo a sus aptitudes, instinto, morfología, etc.  Los pastores, con el objetivo de 
mantener la continuidad de los linajes de sus perros, cuidan que los mejores ejemplares transmitan su genética e 
instinto a su progenie,  buscando la continuidad de las cualidades que mejor se adapten a sus necesidades. 

El papel de la ganadería extensiva y su influencia positiva en la protección del medio ambiente está reconocido 
por el conjunto de la sociedad. En este contexto, el perro de pastor además de compañero, es un elemento básico 
de producción insustituible para el pastor, que facilita la conducción de rebaños por zonas de difícil orografía, 
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hace posible el manejo de rebaños con mayor número de cabezas, localiza reses rezagadas o perdidas, etc., 
contribuyendo a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas extensivas1. 

Los perros de pastor, nacen, crecen y se adiestran en el entorno ganadero, siendo un elemento más en la 
actividad ganadera. Los pastores trabajan en el adiestramiento del perro junto al rebaño. El perro pastor adquiere 
habilidades específicas, adaptadas a las condiciones orográficas y climatológicas del entorno, así como a las 
particularidades de manejo del propio rebaño. Por otro lado, el rebaño también se adapta y conoce a sus perros, 
a los que no teme y respeta, generándose una interacción perro-rebaño eficiente y beneficiosa para la actividad 
ganadera extensiva.  

En definitiva, los perros de pastor no los encontramos en los centros de cría tradicionales donde los intereses 
están, lógicamente, orientados por criterios de demanda del mercado y rentabilidad del negocio. Dicho en otras 
palabras, los criterios que marcan la cría y selección de ejemplares responden a los requerimientos demandados 
por sus clientes, que a día de hoy proceden mayoritariamente de un entorno urbano que busca un perro de 
compañía tranquilo y que se adapte a vivir en un piso.  

Por todo ello, la realidad nos muestra que el Euskal Artzain Txakurra, y resto de razas autóctonas, no tienen 
interés ni viabilidad para los sistemas de cría comerciales. 

  

                                                           

1 La conservación del perro de agua español en los espacios naturales protegidos de Andalucía. Barba, C.J., B. Moreno-Arroyo, 
A. Amezcua y J.V. Delgado. Unidad de Veterinaria. Departamento de Genética. Universidad de Córdoba. 

El empleo del perro de Agua Español como perro pastor en la producción de ganado menor puede contemplarse como una alternativa más 
que contribuye a mejorar la rentabilidad de las explotaciones en tres niveles diferentes.  

En primer lugar, nos ofrece la posibilidad de optimizar la explotación de tierras que de otra manera no permitirían esta actividad o 
su aprovechamiento estaría seriamente dificultado. Es el caso del manejo eficaz de los rebaños de pequeños rumiantes en aquellas zonas de 
sierras de difícil orografía; o bien, como herramienta fundamental en la guía y conducción de pequeños rebaños en las áreas marginales 
(Flores, 1984).  

Por otro lado, esta labor de perro de ganado no produce beneficios directos pero su aportación si se refleja en los resultados de las 
cuentas de explotación con un aumento de la productividad bruta ya que posibilita incrementar el número de cabezas manejadas por UTH, 
es decir, mejora el ratio de kg de carne producida por UTH. Al mismo tiempo, también significamos cierta importancia en la reducción de 
pérdidas de crías al evitar la acción de pequeños predadores.  

Finalmente, actúa en un tercer nivel, incidiendo en la disminución de gastos de explotación. La utilización de los perros de ganado 
conlleva una importante reducción de los costes en infraestructuras dentro de la explotación como son las cercas, pastores eléctricos, etc. Esta 
circunstancia también ayuda a la conservación y mantenimiento del entorno paisajístico, de especial relevancia en los espacios protegidos de 
Andalucía, ya que minimiza el impacto medioambiental.  
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Propuestas: 

A continuación presentamos nuestras propuestas centradas en dos objetivos prioritarios: 

1. Garantizar la protección de las razas caninas en peligro de extinción: Proponiendo la inclusión de articulado 
específico y desarrollo reglamentario que proteja y favorezca la recuperación y el mantenimiento de las razas  
caninas autóctonas en situación “crítica” y en “peligro de extinción”. 
 
2. Aumentar la protección y dar visibilidad al perro pastor de guía y guarda de ganado: Proponemos aspectos 
de interés para la adaptación del articulado a la realidad agro-ganadera, que facilite las necesidades de cría, 
adiestramiento, venta y otras específicas para la actividad de los perros de guía y guarda de ganado. 

 

Título de la proposición de Ley: 

 “Protección de los animales de compañía” 

ARGUMENTOS 

En el título de la proposición de ley se menciona exclusivamente a los animales de compañía, pensamos que 
sería más adecuado un título ajustado al objetivo expresado en la exposición de motivos de la proposición : 

“El objetivo de esta ley se centra en los animales de compañía y en otras especies que no están amparadas por 
normativa específica.” 

PROPUESTAS  

Cambiar el título por “Ley de protección animal” 

 

Artículo 2. Definiciones 
1. Animales de compañía: todo animal que sea tenido o esté destinado a ser tenido por el hombre, en particular 
en su propia vivienda, con fines fundamentales de ocio y compañía.  

ARGUMENTOS 
Se define al animal de compañía, pero no se observa una definición específica para los animales de la especie 
canina o no, conocidos como “de trabajo” o seleccionados para cumplir una función. Sin embargo se mencionan 
algunas de las actividades que estos realizan concretamente en el Artículo 4. Obligaciones de las personas 
titulares o responsables de los animales, apartado 2 f) 

 …perros pertenecientes a los cuerpos policiales o militares y a las empresas de seguridad … 

…perros para la guía y guarda de ganado… 

…perros de caza … 

Estos animales han sido seleccionados por sus aptitudes y preparados para realizar una amplia variedad de 
funciones de apoyo a actividades humanas como son: el pastoreo, la caza, la vigilancia, terapéuticas, etc. Es por 
ello que proponemos la inclusión de una definición que los represente.  

PROPUESTAS 
Animales “funcionales”: Animales seleccionados por sus aptitudes físicas, de instinto y temperamentales, que 
han sido formados y entrenados para la realización de funciones o actividades específicas como pastoreo, 
caza, rescate, guía, vigilancia, etc.  
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Artículo 22. Establecimientos para la cría y comercio de animales de compañía. 
Apartado 7 ESTERILIZACIÓN. 

7. Los perros potencialmente peligrosos deberán ser esterilizarlos antes de salir del centro de cría, salvo que su 
destino sea otro centro de cría debidamente autorizado.  

Si no fuese posible realizar la esterilización debido a la edad, al estado físico o sanitario del animal, deberá existir 
un compromiso firmado por parte de la nueva persona titular o responsable para efectuarla lo antes posible.  

Esta esterilización se realizará, en todo caso, antes de los 12 meses de edad. 

ARGUMENTOS 
En la propuesta de ley del parlamento vasco no hemos encontrado una obligación de esterilización generalizada, 
en el sentido que se describe en la propuesta de ley estatal sobre protección animal, donde se aboga por la 
esterilización masiva para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía, en los siguientes 
casos: 
 
“Los animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no 
controlado con otros animales, deberán estar esterilizados”.  
“En el caso de que en una misma vivienda o ubicación haya animales de la misma especie y de distintos sexos, al 
menos todos los miembros de uno de los sexos deben estar esterilizados, salvo en el caso de criadores inscritos 
en el Registro Nacional de Criadores”. 
 
La adopción de una medida similar en la futura ley vasca nos preocupa al ser esta una medida que perjudica 
gravemente a la recuperación de las razas caninas en riesgo de extinción.   
La aplicación de la esterilización rutinaria y sistemática en razas con pocos ejemplares, propicia la redución de la 
variabilidad genética y el aumento del indice de endogámia, poniendo en mayor riesgo la supervivencia de las 
razas caninas catalogadas en riesgo de extinción, echando por tierra las actividades y esfuerzos que llevan a cabo 
las asociaciones que trabajan en favor de la conservación de las razas caninas autóctonas. 
 
Por ello, sin contravenir la obligación de esterilización de perros potencialmente peligrosos, consideramos 
necesario incluir un apartado que proteja de la esterilización obligatoria a las razas caninas autóctonas 
catalogadas en peligro de extinción, evitando así, que futuros cambios puedan alterar esta situación afectando a 
su recuperación.  

PROPUESTAS 

La esterilización no será obligatoria para los ejemplares pertenecientes a razas caninas autóctonas declaradas 
en situación crítica o de peligro de extinción, o aquellas que, habiendo salido del peligro de extinción tengan 
un número de ejemplares próximo al umbral de riesgo, u otros parámetros que indiquen riesgo para la 
continuidad de las razas.  

En el caso de que la ley vasca deba acatar los criterios de esterilización que dicte la ley estatal o similares, 
proponemos que las razas caninas en peligro de extinción o en situación crítica pasen a ser reguladas por una 
reglamentación especifica que podría desarrollarse al amparo del DECRETO 81/2015, de 2 de junio, de 
conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento 
de razas animales. 

 

Artículo 4. Obligaciones de las personas titulares o responsables de los animales 
Apartado 2 f)  CONTROL EN VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 
Mantener a los animales siempre controlados. En el caso de los animales de la especie canina, en las vías y 
espacios públicos urbanos, así como en las partes comunes de los inmuebles colectivos, se mantendrán sujetos 
por una correa adecuada a las características del animal y con una longitud máxima de dos metros.  

 Los perros pertenecientes a los cuerpos policiales o militares y a las empresas de seguridad debidamente 
autorizadas, estarán excluidos del ámbito de aplicación del presente apartado, siempre que las limitaciones 
establecidas impidan la realización de las funciones propias de la condición de tales perros y durante el tiempo 
que se lleven a cabo las mismas.  
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  A los perros para la guía y guarda de ganado les serán de aplicación esta obligación cuando se encuentren en 
zona urbana o cuando estén a más de 200 metros del rebaño al que guardan o dirigen. Las personas 
propietarias de estos animales deberán vigilar en todo momento que los perros no estén descontrolados y vaguen 
por los montes y núcleos urbanos.  

  Este apartado tampoco será de aplicación en el caso de los perros de caza, cuando estén realizando la 
actividad de la caza en aquellos lugares y épocas en que las personas que vayan a su cuidado estén facultadas 
para hacerlo. Los perros de caza deberán mantenerse en todo momento bajo el control de las personas que vayan 
a su cuidado. 

ARGUMENTOS 
Se observa que las limitaciones que se explicitan para el perro dedicado a la guarda y guía del ganado no tienen 
en consideración las distintas circunstancias en que estos realizan su actividad.  
 
Observamos que para los perros policía y los de caza se indica “la exclusión del ámbito de aplicación cuando 
estén realizando su actividad”, sin embargo, cuando se refiere a los perros de guía y guarda de ganado se indica 
que: “les será de aplicación cuando se encuentren en zona urbana o cuando estén a más de 200 metros del 
rebaño”,  en lugar de hacerlo dependiente de la realización de su actividad como en el caso de los perros policía 
o de caza. 

El perro de guía y guarda de ganado realiza la actividad de manejo del ganado mayormente en entornos 
naturales, de montaña y pastizales, sin embargo, no debemos obviar la necesidad de transitar en entornos 
urbanos o sus cercanías en los periodos de trashumancia o por necesidades de acceso a establos etc.  

En este contexto, no vemos adecuado que se establezca una distancia mínima entre el perro y el rebaño, o el 
llevarlos atados cuando se encuentren en zona urbana, siendo pertinente una redacción equivalente a las 
utilizadas para perros policía o perros de caza, que limitan la aplicación de la obligación en función de que el 
perro se encuentre realizando la actividad de trabajo. 

PROPUESTAS 
Este apartado tampoco será de aplicación cuando los perros de guarda y guía de ganado estén realizando su 
actividad, ya sea en zonas ganaderas o vías pecuarias o en situaciones en las que los rebaños atraviesen 
entornos urbanos o se encuentren próximos a ellos.  

 

Artículo 4. Obligaciones de las personas titulares o responsables de los animales 
NO SE EXPLICITA EL CONTROL EN VÍAS Y ESPACIOS DE PRIORIDAD GANADERA 
NO se mencionan obligaciones de los propietarios de perros de compañía cuando transiten por áreas de 
prioridad ganadera.  

Aunque en el Artículo 11. Animales en el espacio público, apartado 3 se indica: 

3.   Las personas titulares y poseedoras de animales deberán mantener controlados a sus animales en 
el medio natural, evitando los daños y molestias tanto a las personas, como a la fauna natural, así 
como al ganado.  
 

ARGUMENTOS 
El turismo rural y los deportes de naturaleza atraen cada vez a un mayor número de visitantes, acompañados o 
no de mascotas, que no siempre conocen cómo actuar en un encuentro con perros de guía o guarda, o con el 
propio ganado, y que pueden tener consecuencias de daños en el ganado e incidentes al aproximarse o provocar 
a los perros de guarda. 

La presencia de estos perros de guarda junto a los rebaños es previsible que sea cada vez más frecuente como 
medida de defensa, teniendo en cuenta que a futuro el lobo, recientemente declarado como especie protegida, 
comience a transitar por zonas donde actualmente no tiene presencia.  

Consideramos necesario incluir un apartado específico en el artículo 4 que detalle las obligaciones del dueño de 
perros de compañía cuando transiten por áreas de prioridad ganadera, o áreas próximas al ganado, se encuentre 
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cercado o no,  o cuando se pasa junto a rebaños en trashumancia. 

Sería conveniente la divulgación de información sobre la manera de actuar en un encuentro con perros de guía y 
guarda de ganado, así como campañas de educación y sensibilización dirigida a los visitantes al turismo rural y los 
deportes de naturaleza, así como, incluir este tema en los cursos de formación dirigidos a los propietarios de 
mascotas. 

PROPUESTAS 

Cuando se transite por espacios naturales de prioridad ganadera o vías pecuarias donde haya rebaños y 
ganado pastando, los animales de compañía se deberán mantener sujetos por una correa adecuada a las 
características del animal. Así mismo no se debe provocar o acercarse al ganado ni a los perros que 
permanezcan al cuidado del ganado. 

 

Artículo 33. Clases de infracciones. 
 
PROPUESTAS 
Se propone desarrollar en el apartado de sanciones las correspondientes a las infracciones provocadas por 
personas y/o sus mascotas cuando molesten al ganado, lo dañen o lo liberen o provoquen a los perros de guía 
y guarda. 
 

Artículo 22. Establecimientos para la cría y comercio de animales de compañía.  
Apartado 1. CRÍA Y COMERCIO. 

Los establecimientos para la cría y comercio deberán estar inscritos específicamente como tales en el registro de 
núcleos zoológicos correspondiente. 
Artículo 5. Comercio con animales. 
El comercio de animales solo podrá ser realizado por los titulares de Establecimientos para la cría y comercio de 
animales con fines comerciales autorizados.  
Prohibiciones:  
c) El comercio de animales por particulares o por establecimientos que no tengan la condición de centro de cría 
autorizado. 

ARGUMENTOS 

1. Abogamos por que la cría y venta de razas caninas ligadas al ámbito ganadero, tengan un tratamiento 
diferenciado, eximiendo a las explotaciones ganaderas de la obligatoriedad de constituirse en núcleo zoológico.  

De las 4 razas caninas autóctonas, dos de ellas, Euskal Artzain Txakurra y Villano de las Encartaciones, son razas 
especializadas en la guía y vigilancia del ganado. No son animales de producción pero son un elemento básico 
para la producción, y se crían y adiestran en las propias explotaciones agro-ganaderas. 

Además, desde el punto de vista sanitario, las explotaciones ganaderas cumplen con la obligatoriedad de realizar 
controles sanitarios periódicos, que se podrían extender a los animales de raza canina que trabajan con el 
ganado. 

2. Por otro lado,  la prohibición de criar a particulares impide la labor de cría ética, honesta y responsable que 
realizan particulares comprometidos con la recuperación de razas autóctonas en peligro de extinción. 

La exigencia de constitución de núcleos zoológicos y la rentabilización de estos deja fuera a las razas 
comercialmente menos solicitadas, o menos interesantes desde un punto de vista de rentabilidad económica, 
entre las que se encuentran las razas caninas de autóctonas en riesgo de extinción. 

PROPUESTAS 
 
1. Autorizar a las explotaciones agro-ganaderas a la cría y venta de ejemplares de razas caninas especializadas 
en la guía y vigilancia del ganado, sin que se requiera la constitución de núcleo zoológico. 
Se desarrollarán reglamentariamente las condiciones en las que se llevará a cabo la cría y venta por parte de 
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las explotaciones agro-ganaderas.  
 
2. Autorizar a los particulares que colaboran en la cría de especies caninas autóctonas en peligro de extinción, 
cuando esta se realice de manera ocasional, sin que ello requiera la constitución de núcleo zoológico.  
Para regular esta actividad proponemos la constitución de un “Registro de criadores particulares 
comprometidos con las razas caninas en peligro de extinción”, así como desarrollar reglamentariamente las 
condiciones y requisitos para particulares que críen y vendan de forma ocasional.  
 
 

Artículo 4. Obligaciones de las personas titulares o responsables de los animales 
Apartado 3. PROHIBICIÓN DE COLLARES DE CASTIGO  
b) Maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños o 
angustia innecesarios, así como su muerte. 
…  
-   La utilización de los Collares de Castigo, como son los collares de pinchos, los collares de estrangulamiento, 
collares de descargas eléctricas y cualquier otro tipo de collar que su uso provoque dolor, malestar físico y/o 
psicológico, como los detallados en este párrafo.  
ARGUMENTOS 
En primer lugar consideramos que el nombre Collares de Castigo no es adecuado. Son herramientas que se 
pueden utilizar para resolver diferentes problemas de comportamiento, siendo más adecuado el nombre de 
Collares de Adiestramiento. 
El tipo de collar a utilizar y su forma de uso requieren la participación de un profesional en adiestramiento. 
El uso adecuado de este tipo de collares puede marcar la diferencia entre disfrutar de la compañía de tu perro o 
que termine en una perrera por no poder controlarlo, particularmente cuando se tratan de razas de tamaño 
grande. 
PROPUESTAS 
-   Se prohíbe el uso inadecuado de Collares de Adiestramiento, como son los collares de pinchos, los collares 
de estrangulamiento, collares de descargas eléctricas y cualquier otro tipo de collar que su uso provoque 
dolor, malestar físico y/o psicológico, como los detallados en este párrafo.  
Se requerirá que, tanto el tipo de collar como la formación en su uso hayan sido realizadas por un profesional 
en adiestramiento. 
 


