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DE LA NACION
CAPITULO H

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Definiciones y ordenación
DECRETO de 4 de febrero de 1955 por el q u e se aprueba
el Reglamento de Epizootias.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la I*ey de
Epizootias, de veinte de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos, el Ministerio de Agricultura ha redac
tado el oportuno proyectó d e ‘ Reglamentó a través del
cual se desarrollan los Servicios derivados de aquejla
Ley. con arreglo a las normas que la misma establece y
de conformidad con las características técnicas y socia
les más adecuadas al fin perseguido.
En su virtud, de conformidad con el informe emitido
por el Consejo de Estado; a propuesta del Ministro de
Agricultura, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros,
D I S P O N G O :

' Artículo único.—Se aprueba el adjunto Reglamento
de Epizootias, que desarrolla los preceptos contenidos en
la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado én
Madrid a cuatro de febrero de mil novecientos cihcuénta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura

RAFAEL OAVESTANY Y DE ANDÜAGA

REGLAMENTO DE EPIZOOTIAS
TITULO PRIMERO
Disposiciones

generales

CAPITULO PRIMERO
Objeto y fines de este Reglamento
Artículo i.® Este Reglamento gue deskrrolla la Ley de
Epizootias de 20 de diciembre de 1952. tiene por objeto dictar
los medidas encaminadas a evitar l a . aparición y difusión de
las enfermedades epizoóticas, esto es, aquellas infectocontagiosas y parasitarias que atacan a los animales domésticos,
y establecer las normas higiénicas y de sanidad indispénsables .para, la conservación y mejora de la ganadería nacional.
Art. 2« De acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley de
Epizootias, cuantas disposiciones y medidas se deríven de este
Reglamento y . las resoluciones que deban tomarse en -materia
relacionada con las. epizootias corresponden al Ministerio de
Agricultura y, por su delegación* a la Dirección General de
Ganadería, a través de los siguientes Organismos:
a> Consejo Superior Veterinario.
b) Cuerpo. Nacional de Inspectores Veterinarios.
c) Patronato de Biología AnimaL
a) Laboratorios Pecuarios.
\ e) Servicios Especiales'de Lücha contra Epizootias.
* f) ¿untas y Comisiones relacionadas ,con la lucha centra

Epizootias. *

g). Cüerpo de Veterinarios titilares.
Asimismo la .Dirección General de Ganadería nombrará
con carácter eventual los Veterinarios que ¿rea convenientes
gara el mejor desarrollo de los servicios a que se refiere este
Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de* la Ley de 20 de diciembre de 1952.
Eq aquellos Apuntamientos, capitales de provincia o popu
losos, expresamente excluidos o que se excluyan en lq suce
sivo de pertenecer a la Junta Administrativa de laMoncomunidad Sanitaria Provincial respectiva,' la Dirección General
de Ganadería designará, de entre Jos Veterínários titulares
que formen parte del Cuerpo propio, los que hayan de .des
empeñar las funciones que sé deríven del cumplimiento del
presente Reglamento. En los restantes ^partidos veterinarios
*ogn más* de un Veterinario titulas,, el Jefe de los mismos sí
responsabilizará del cumplimiento de los- servicios que se
señalan en este Reglamento a los Veterinarios titulares.

A)

D e f in i c i o n e s ,

Art. 3.° A los fines de aplicación del presente Reglamento
se establecen las definiciones siguientes:
Aislamiento.—Separación de los animales infectados o Sos
pechosos en lugai acotado durante todo el período de trans
misión de la enfermedad, en condiciones que se impida el
contagio directo o indirecto.,
Contaminación.—Presencia de agentes patógenos en el me
dio o en los distintos vectores.
Declaración oficial.—Anuncio público, dictado por la auto
ridad gubernativa, dando cuenta de la existencia, número
de casos, lugar de presentación de una enfermedad epizoótica
y medidas adoptadas para, combatirla.
Desinfección — Destrucción de microorganismo patógenos,
en el medio exterior o en vectores, por medios químicos apli
cados directamente.
Desinsectación.—Todo -método físico ó químico conducente
a destruir la vitalidad de artrópodos parásitos o vectores tde
infecciones en los animales.
1
Desratización —Métodos o acción para destruir roedores.
Empadronamiento.—^Registro de los animales enfermos y
sospechosos en la zona infecta.
Enzootia.—Enfermedad infecciosa o parasitaria de pocá
difusibilidad, presente en una región de modo persistente o
periódico.
‘ Epizootia.—Enfermedad infecciosa o parasitaria de los animales que determina un aumento notable y relativamente
rápido del número de casos, en un mismo lugar, región o
territorio.
Extinción —Anuncio público dictado por la autoridad gu
bernativa de haber desaparecido uná epizootia en una zona
que tué declarada oficialmente infectada
Ganadería de sanidad comprobada.—Aquella cuya explota
ción se lleve a .cabo aplicando las medidas higiénicas median
te la aplicación de antígenos específicos.
Vector.-^Los medios animados y toda clase de objetos con*
taminados que transportan agentes patógenos.
Zoonosia.—Enfermedad propia de los animales.
B)

O rd e n a c ió n

Art, 4.° Serán objeto de rigurosas medidas sanitarias las
enfermedades que a continuación se relacionan;
1. Carbunco bacteridiano.
2. Carbunco sintomático.
3. Muermo.
4. Agalaxia contagiosa.
5. Perineumonía bovina.
6. Fiebre aftosa o glosopeda,
7. Viruela ovina. “
8. Rabia.
9. Peste porcina y aviar.
10. Durina
11. Triquinosis.
. Art 5.° Las enfermedades consignadas en el ártfculo ante
rior, asi como las brucelosis. tuberculosis y mal rolo, serán
objeto de declaración oficial por la autoridad gubernativa
provincial, de acuerdo con lo señalado en la parte'especial de
este Reglamento.
¿
Art. 8.° No estarán sujetas a declaración oficial, pero si
a las medidas sanitarias correspondientes, y figurarán en las
estadísticas de epizootias las enfermedades siguientes:
*1. Septicemias hemorrágicas bovinas, ovinas y porcina*
2. Cólera aviar, tifosis y pullorosis.
3. Salmonelosie porcinas y bovinas.
- 4. Abortos paratíficos y de cualquier etiología infecciosa
de presentación epizoótica.
5. Diarrea infecciosa de los temeros,
6. Mamitis estreptocócica bovina.
7. Papera equina!
8. Mamitis gangrenosa de la oveja y cabra,
*9. Enterotexemias ovinas y bTadsot,
¿
10. Botulismo equino.
*
11. Séndotuberculoeis ovina.
12. Enteritis para-tüberculosa.
13. Actinomicdsis.
14. Rickettsiosis y pararickettsiosis.
15. Viruela equina y porcina.
16. Dtftero-viruela. leucosis y laringotraqueltlá aviar.
17 Ectimá contagiosos y pedfero.
18. Coriza gangrenoso.
k
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39.
20
21.
22
23
24.

Influenza equina.
Gripe de los 1echones.
Enfermedad de Aujeszky.
Enfeimedad de Burna.
Mixomatosis.
Tricomoniasis bovina y vaginitis granulosa.
2 d . Piroplasmosis y anaplasmosis.
26. Leishmaniosis.
27. Coocidiosis del conejo y aves.
28. Línfangitis epizoótica.
29 Tiñas.
30. Cisticercosis, hidatidosis y cenurosis.
'
31. Temaste.
32. Distomatosis.
33. Estrongilosis pulmonar y gastrointestinal.
34. Habronemosis.
35. Hipodermosis.
> 36. Sarnas.
37. Loques, nosemosis y acariasis de las abejas.
Art. 7.° El Ministerio de Agricultura, a propuesta de la
D irección General de Ganadería y previo informe del Con
sejo Superior Veterinario, podrá añadir a las enfermedades
citadas en los artículos anteriores aquellas que por su carác
ter cotagioso, por la extensión que alcancen ó por su interés
requieran la adopción de adecuadas medidas de defens^.
Art. 8.° Serán objeto de medidas especiales complemen
tarias encaminadas a evitar el contagio eventual al hombre
las enfermedades del ganado qué a continuación se especi
fican : brucelosis, carbunco bacteridiano, tuberculosis, muermo,
salmonelosis bovina y porcina, rabia, psitacosis, triquinosis,
Teshmañiosis, teniasis canina por equinococus y cualesquiera
otras que a-1 expresado fin se clasifiquen dentro "de este grupí.
Cuando se diagnostique alguna de dichas enfermedades, el
Veterinario titular, además de poner en práctica las medidas
an ti epizoóticas de carácter general y las que para cada enfer'medad en particular se establezcan por este Reglamento, lo
.comunicará al Médico titular correspondiente e Inspector pro
vincial de Sanidad Veterinaria respectivos, indicando la exten
sión e importancia del foco, medidas adoptadas y cuantos
datos relacionados con el caso puedan ser de interés, a fin
de que tales autoridades actúen en la forma que estimen más
eficaz para la defensa de la sanidad pública.
Art. 9.° Para mantener en buen estado sanitario la gana
dería nacional se establecen las normas que deben regir en:
a) Condiciones del medio y alojamiento de los animales
b) Creación y sostenimiento de ganaderías de sanidad
comprobada.
c) Transporte y circulación normal de animales y mate
rias contumaces.
d) Colaboración de ferias, mercados y concursos de ga
nados.
e) Importación y exportación de animales y . materias
contumaces.
Art. 10. Podrán aplicarse a las enfermedades contagiosas
de los^animales las siguientes medidas sanitarias de carácter
general:
a) Notificación.
b) Visita, comprobación y pruebas diagnósticas revela
doras.
c) Aislamiento, empadronamiento y marca de animales
enfermos y sospechosos '
I
d> Litnitación o prohibición del transporte y circulación
de animales enfermos, sospechosos. y materias contumaces.
e) Investigación del foco primario.
f) vDeclaración oficial de la epizootia.
g) Tratamientos preventivo y curativo.
h) Sacrificio obligatorio.
i) Destrucción y aprovechamiento de cadáveres.
v j) Desinfección y desinsectación.'
k) Condicionamiento de ferias. mercados, concursos, expo
siciones de ganados, importación y exportación de animales
y materias contumaces.
^
En los capítulos correspondientes de este Reglamento se
"indicará cuáles de estas medjdas son de aplicación en cada
enfermedad, así como las especialeá y complementarias que
procedan.

CAPITULO III
Condiciones del medio y alojamiento
Art. 11. A fin de evitar la mortalidad o pérdidas econó
micas que en la ganadería se producen como consecuencia de
la falta de constiucciones que preserven a los ganados de las
Inclemencias atmosféricas, el Ministerio de Agricultura podra
imponer a los propietarios de fincas ganaderas la construc
ción de albergites adecuados.
_
Art. 12. Es principio fundamental eri las .explotaciones pe
cuarias ei evitar las frecuentes enfermedades debidas a la es
tabulación y a la extrema selección.4 para la cuál se procurará
en la explotación de los animales el mayor tiempo posible de
Vida natural al aire libre. •

No obstante, los animales en explotación extensiva deben
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disfrutar de albergues y cobijos en lugares y descansaderos apro
piados donde puedan refugiarse para evitar la acción depri
mente de las inclemencias de los temporales y de las variacio
nes bruscas de orden climático.
Art. 13. Los locales para la estabulación del ganado deben
reunir las condiciones mínimas siguientes:
1.“ Cubicación necesaria para cada especie en relación con
el número y peso vivo de los animales.
2i‘- Ventilación e iluminación adecuada en relación con la
capacidad de los locales.
3.a Piso y paredes de material que permitan ei encalado y
la desinfección.
4.a Puertas con suficiente anchura para el paso del ganado
y extracción de los estiércoles.
5.a Cama en cantidad y calidad que asegure en los esta
blos un microclima carente de factores insalubres y elementos
molestos.
Estas características serán fijadas por los Veterinarios ti
tulares respectivos, en su función de Higiene Pecuaria.
Art. 14. La alimentación responderá a las necesidades nu
tritivas del ganado según el modo económ ico de lá producción
pecuaria, ajustándose siempre a dos tipos de racionamiento: la
ración de conservación que mantenga en perfecto estado fisio
lógico todas las funciones qrgánicas, y la ración de producción,
que suministre los principios alimenticios convenientes para
asegurar el buen rendimiento zootécnico.
El racionamiento debe cubrir las necesidades alimenticias
totales del metabolismo animal para evitar disturbios biológicos
que perturben la sanidad del ganado y carencias nutritivas que
disminuyan las defensas orgánicas.
Art. 15. El agua destinada al consumo pecuario debe re
unir unas condiciones mínimas de potabilidad en cuanto a su
contenido en sales y estar exenta de toda clase de agentes infeccionosos y parasitarios y materias de carácter tóxico.
Para evitar que el agua sea vehículo de contagio será reno
vada convenientemente en los pilones, abrevaderos y aguadas
en general, con captaciones de procedencia limpia y conduc
ciones higiénicas que eviten contaminaciones perniciosas.
Art. 16. Los municipios quedan obligados en todas las con
ducciones de aguas potables a proveer las necesidades pecua
rias y atender los requerimientos de las Hermandades Locales
de Labradores y Ganaderos, relativos al suministro de agua
al ganado.
A los efectos anteriores, los municipios podrán obligar a los
ganaderos a resolver conjuntamemnte los problemas económi
cos que plantee el normal suministro de agua a la ganadería.

CAPITULO IV
Ganaderías de sanidad comprobada
Art. 17. Con objeto de estimular la cría «y explotación higié
nica del ganado, se establece el título oficial de «Ganadería de
Sanidad Comprobaba», que será otorgado por la Dirección Ge
neral de Ganadería a las explotaciones pecuarias que, a pe
tición de parte, sean sometidas a la comprobación sanitaria
del Estado y mantengan sus efectivos libres de toda enferme
dad infecciosa y parasitaria. Este título será otorgado1 para
cada una de las especies que se señalan en el artículo siguiente.
Art 18 Sólo podrán optar a este título las explotaciones
bovinas o equinas que posean más de veinte cabezas, las capri
nas y ovinas con efectivos superiores a cien animales y las
avícolas que sobrepasen la cifra de trescientas aves. El sistema
de explotación alimentación, albergues y alojamientos de los
animales deberá reunir las máximas condiciones higiénicas.
Art. 19. Para solicitar la obtención del título citado, el
propietario de la explotación dirigirá instancia a la Dirección
General de Ganadería, haciendo constar especie y número do
animales y datos de identificación de éstos: acreditando median
te certificado del Veterinario que asista al ganado, que la ex
plotación está sanitaria y normalmente ^tendida por dicho
facultativo.
Art. 20 La comprobación sanitaria oficial será desarrollada
periódicamente por la Sección de Epizootología y Campañas
Sanitarias de la Dirección General de Ganadería, a través de
sus equipos veterinarios, constituidos por personal especiali
zado. La labor de dichos eauipos técnicos estará bajo la depen
dencia inmediata de los Directores de los Laboratorios Pecua
rios regionales respectivos en cuyos centros se practicaráh los
análisis necesarios.. De los resultados alcanzados se informará
al Servicio Provincial de Ganadería correspondiente.
Art. 21. Cuando la explotación corresponda a ganado va
cuno lechero, los eauipos veterinarios realizarán en sus trabajos
las siguientes pruebas diagnósticas con carácter obligatorio:
a) Prueba serológica de aglutinación para determinar la
brucelosis.
b) Intradermorreacción tuberculínica.
c) Investigación de tricomoniasis y perineumonía.
d) Pruebas demostrativas de mamitis infecciosa.
Art. 22. Los períodos en que las pruebas diagnósticas ten
drán lugar, serán:
1 o Al ser solicitado el título.
2.° Cada seis meses durante los dos primeros aüos después
de la primera comprobación; y
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3.° Anualmente, en las ganaderías que lleven más de dos
años en posesión del título.
Las pruebas citadas deberán ser negativas en todas las
reses bovinas de las explotaciones para poder conceder o con
servar el titulo. Durante los dos primeros años el titulo citado
sr*rá otorgado con carácter provisional; posteriormente será can
jeado poj el titulo definitivo. Este título se retirará tan pronto
se compruebe en alguna de las revisiones reglamentarias la
presencia de una res-enferma d e , cualquiera de ios procesos,
sometidos a comprobación. En este último caso, además de eli
minar rigurosamente la res o reses atacadas, para recuperar
el titulo han de someterse los animales a revisiones continuadas
con intervalo de seis meses hasta alcanzar dos consecutivas
con resultados negativos en todos los animales.
No ponrán introducirse nuevas reses bovinas en la explo
tación sin dar cuenta previamente a la Dirección General
de Ganadería, y deberán proceder necesariamente de otra
ganadería comprobada. Tampoco podrán mezclarse dichos ani
males con los de otras explotaciones particulares ni acudir a
pastos comunes ni lugares de concurrencia de ganado. .
Queda prohibida la monta con sementales ajenos a la ex
plotación, pudiéndose practicar la inseminación artificial.
Art. 23. Cuando la explotación corresponda a ganado va
cuno de otras aptitudes podrá prescindirse de las pruebas re
veladoras de mamitis infecciosa.
Art. 24. Las reses de las ganaderías bovinas de sanidad
comprobada serán marcadas con botón orejero oficial-crotal y
registradas en el libro correspondiente de la Dirección Gerrei?d de Ganadería.
Art. 25. Cuando la explotación sea de ganado lanar o cabrío,
los equipos veterinarios realizarán en todos los animales las
pruebas serológicas de aglutinación para determinar la brucelosis en los óvidos y cápridos, así como el serodiagnóstico del
aborto paratifico en los óvidos. Los períodos en que se desarro
llarán estas pruebas y condiciones relativas a la concesión o
anulación del título, serán análogos a los señalados en el ar
tículo 22. Dichas explotaciones deberán estar en posesión de
una instalación para baños antisámicos.
Al t. 26. En las explotaciones de ganado equino sometidas
a comprobación, las pruebas diagnósticas que con carácter obli
gatorio efectuarán los equipos veterinarios serán las siguientes:
a) Intraüermorreacción maleínica.
b) Investigación serológica de la durina.
O Prueba de aglutinación para determinar el aborto paratífico.
Los periodos en qtlfe tendrán lugar estas pruebas y las con
diciones relativas a la concesión o anulación del título serán
análogos a los señalados en el articulo 22.
Art. 27. En las explotaciones avícolas que soliciten la com
probación oficial, las .pruebas diagnósticas qxie realizarán los
equipe^ veterinarios con carácter obligatorio en todas las aves
de edad superior a cinco meses serán las relativas a la demos
tración serológica de%la pullorosis. El título Uue se concederá a
estas explotaciones será el de ((Granja Sanitariamente Exenta
de Pullorosís». Los períodos en que se efectuarán las pruebas
serológicas y las condiciones relativas a la concesión o anula
ción del citado título serán análogos a los señalados en el
articulo 22.
El titulo citado será condición indispensable para alcanza*
la categoría oficial de Granja de selección, o similares que v
otorgue la Dirección General de Ganadería.
Art. 28 Si apareciese una enfermedtid infecciosa de gran
poder difusivo en la nación, o existiese-en la comarca alguna
otra de carácter epizoótico o enzoótico. se adoptarán en las
explotaciones citadas las medidas de profilaxis especifica que
en cada caso están indicadas.
*Si en una ganadería o granja que posea los títulos oficiales
a que se i eñe re este capítulo apareciera alguna enfermedad in
fecciosa o paritaria, se cumplirán con la Edáxima urgencia las
medidas sanitarias que se citan paró. cada enfermedad en esté
Reglamento. En estos casos, el título qutedará en suspenso
hasta tanto que, a petición de* parte, se refclice la revisión sa*
nitaria de la explotación y se compruebe lá extinción riel proceso. Si corresponde alguna. enfermedad incluida entire las
sometidas a las pruebas diagnósticas obligrjtorias, se cuníplirán
los plazos y condiciones señatados en e* artículo 22.
Art. 29. Los Veterinarios que particularmente atiendan las
explotaciones sometidas a cobiprobacióri sanitaria oficial qiledan
obligados a remitii trimestralmente a. la Dirección General de
Ganadería up parte eóbre el estado dé* íéanado.
El incumplimiento de este extremó’ antes de los diez prime
ros días del mes sir¿uiénte, Uevsará aneja la pérdida de aquel
titulo.
Igualmente se retirará el citado título por incumplimiento
de las medidas rvanltarlas generales y especiales que previene
este Reglamento, partí cada enfermedad, cuarido el hecho re
vista, a juicio de la Dirección General de •Ganadería, grn^
vedad manifi esta, o, en caso de reincidencia, si la falta no es
ere carácter grave
Art 30 Los gastos que irrogué- la comprobación sanitaria
oficial d e , las explotaciones tanto al solicitar el título como en
las revirones reglamentarias, correrán a enrgo de los tfropietarics óenéficiarlos del servicio, de acuerdo, don las tarifas fija
das r/>r 'ei Ministerio de Agricultura, a prof/uesta de la Direc
ción* General de Gai-rulerlo,
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Art. 31. Las explotaciones sometidas a comprobación sa
nitaria oficial podrán ostentar libremente los títulos correspon
dientes y disfrutarán de los beneficios de prioridad que con
cedía la Dirección General de Ganadería.

CAPITULO V
Circulación y transporte del ganado
Art. 32. Para asegurar la eficacia de las medidas estable
cidas en este Reglamento, será preciso para la circulación y
transporte del ganado íueia del término municipal de su re
sidencia, su previo reconocimiento facultativo por los Veteri
narios titulares, en el punto de origen, los que expedirán el
correspondiente documento que acredite que los animales pro
ceden de zona no infectada y que no padecen enfertnedades
infecto-contagiosas o parasitarias difusibles. Dicho documento,
«Guía de origen y sanidad pecuarias», será redactado en el
modelo oficial mim. 1, que rellenará y suscribirá el facultativo
de su puño y letra, teniendo un plazo de validez de cinco dias.
Los Servicios Provinciales de-Ganadería cuidarán especial
mente de que se efectúe en debida forma el cumplimiento de
lo establecido en el párrafo anterior, comprobando personal
mente, cuando lo estime pertinente, la expedición y presenta
ción de las guías, practicando los reconocimientos que consi
deren necesarios y adoptando o proponiendo, según los casos,
las disposiciones conducentes a corregir las deficiencias que ob
servaren.
Para’ poder fiscalizar en todo momento la correcta aplica
ción del servicio ordenado en este articulo, las Jefaturas Pro
vinciales de Ganadería conservarán relación de los cuadernos
de «Guías» distribuidas, con expresión de su numeración y nom
bre del Veterinario titular a que fueron destinados.
Los Veterinarios titulares conservarán durante un plazo
mínimo de dos años, las matrices de las «Guías» por ellos
expedidas.
Si en un término municipal no existiese Veterinario titular,
la Alcaldía podrá expedir un documento en que se haga cons
tar que el ganado procede del término de su jurisdicción, y que
en éste no existe ninguna enfermedad contagiosa.
La facultad de expedir el referido documento, que en vir
tud de lo dispuesto eh ei párrafo anterior se confiere a la9
Alcaldías, se entiende delegada en los Presidentes de las Juntas
Administrativas de las Entidades Menores.
Art. 33. En el caso de existir declarada oficialmente alguna
epizootia de gran poder difusivo que amenace la ganadería
nacional, se prohibirá la circulación y salida del ganado receptible de las provincias afectadas. En lás limítrofes a éstas, será
necesario, para que el ganado pueda salir de la provincia, que
sea autorizado por el Servicio Provincial de Ganadería respec
tivo, en las condiciones que éste señale.
Art. 34. Cuando él transporte de -ganado implique la salida
de la nación o se haga en régimen de cabotaje o de aprovecha
miento temporal de pastos en nación fronteriza, será recono
cido por el Inspector Veterinario de la frontera o puerto, quien,
si el estado sanitario de los animales es satisfactorio, exten
derá el correspondiente "certificado oficial.
Art. 35. Los ganados que circulen sin guía serán detenido»
y aislados en la forma que previene’ el capítulo X de este Re
glamento. en el lugar donde se evidencie el hecho. El Veterina
rio titular procederá a reconocer el ganado, y cuando, por los
antecedentes o síntomas, resulten sospechos los anímales de
padecer enfermedad epizoótica. Serán sometidos al período de
observación que pa^a cada infermedad se establezca Los gas
tos que se irroguen por este servicio serán de cuenta del dueño
de los animales, Sin perjuicio de las responsabilidades civiles a
que pudieran haberse hecho acreedor por esta falta.
Cuando del reconocimiento resulte que el ganado se encuen
tra sano, se expedirá la guia correspondiente por el Veterinario
titular, abonando el dueño de los animales derechos dobles.
Art. 36. La circulación de los perros dentro o fuera de los
términos municipales sólo se permitirá a los que vayan pro
vistos de collar portador de una chapa metálica con el nombre
y domicilio del dueño y medalla que acredite que su dueño ha
satisfecho al Munibipio les derechos del arbitrio sobre los pe
rros. en cumplimiento coh lo establecido sobre el particular por
el Ministerio de la Gobernación.
Los que circulen sin los anteriores requisitos se considera
rán como perros vagabundos y serán recogidos por los servicios
municipales correspondientes y conducidos a sus depósitos, y
si en el plazo de cuarenta y ocho horas no se presentare per
sona alguna a reclamarlo, serán sacrificados seguidamente o
destinados a Iob establecimientos de enseñanza o investigación
científica. Los perros que fueren reclamados por su dueños,
éstos abonarán los gastos de conducción, alimentación y custo
dia fijados por la Alcaldía, más una multa que no será inferior
a Cincuenta pesetas.

Conducción por caminos, cañadas y veredas
Art. 37. Los ganados transhumantes circularán siempre
con guia de origen y sanidad pecuaria, que, deberá ser refren
dada gratuitamente en tránsito por los respectivos Veterina
rios titulares durante cinco períodoB de cinco días cada uno.
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Art. 38. Si durante la transhumancia de ganado se decla
rase en éstos alguna enferm edad sospechosa de ser epizoótica,
el dueño o m ayoral lo pondrá en seguida en conocimiento
de la autoridad municipal del térm ino donde se hallen al
aparecer ios primeros casos.
El Alcalde dispondrá que el ganado sea reconocido inme
diatam ente por el V eterinario titular, y si del reconocimiento
resultase comprobada la existencia de una epizootia dispon
drá, acto seguido, la detención de ios animales y su aisla
miento en la form a prevenida en el capítulo X y la aplicación
de las disposiciones de este Reglam ento que le correspondan.
Art. 39. En aquellas comarcas donde se utilicen en común
y por tem porada pastos de verano, de puertos e invernada,
rastrójelas u otros aprovechamientos, reuniéndose para ello
los ganados de uno o varios términos municipales, el Vete
rinario titular de cada uno de ellos practicará el reconoci
miento sanitariq de todos los animales, ahtes de emprender
la marcha a los sitios cuyo aprovecham iento se va a'rea lizar,
para evitar que la presencia de algún enferm o entre ellos
pueda ser origen de una epizootia, y extenderá tantas gulas
de origen y sanidad pecuaria como expediciones de ganado
salgan del puntó de origen.

Transporte por ferroca rril
Art. 40. E l transporte de animales por ferrocarril se efec
tuará en vagones limpios y adecuados a la especie que vayan
a transportar y desinfectados cuando en la última expedición
hubieran conducido ganado o materiás contumaces.
Art. 41. L a Red Nacional de Ferrocarriles y Compañías
ferroviarias percibirán de, ios remitentes los gastos ocasiona
dos por los servicios de desinfección de vagones, de acuerdo
con las tarifas autorizadas para tal efecto por las disposicio
nes vigentes; asimismo se harán cargo del im porte de los
derechos de inspección técnica veterinaria, autorizados por
Ley de 20 de diciem bre de 1952 y fijados por Orden minis
terial.
L a R E N F E ' y Compañías ferroviarias liquidarán mensual
mente a los Servicios provinciales de Ganadería el m ontante
de los derechos de inspección técnica veterinaria que se seña
lan en el párrafo anterior.
Si en un sólo vagón, se cargasen animales de diferentes
remitentes, la tasa por .desinfección se cobrará separadamen
te para cada expedición y con arreglo a los precios por cabe
za. a menos que la tasación de portes se hubiera hecho en
alguna de ellas por vagón, en cuyo caso la desinfección se
cobrará con arreglo a la misma norma de tasación que se
hubiera tenido en cuenta para establecer los portes de la
remesa.
Los precios de esta ta rifa nó podrán aplicarse más que
una vez a cada expedición, sea cual fuere el número de ferro
carriles aue intervengan en el transporte, salvo el caso de
que se realice transbordo en las estaciones fronterizas o en
las de empalm e con ferrocarriles de via estrecha Si. aparte
de estos casos fuera necesario verificar algún transbordo du
rante el transporte de un Vagón de animales, no se cobrará
nueva tasa de desinfección.
.
*
Los derechos de d e sin fe^ ió n e inspección veterinaria se
aboi'tn-nn al mism^ R^mpo aue los nortes de la remesa.
A rt 42. L a R E N F E y Compañías ferroviarias quedarán
obligadas, de conform idad con lo dispuesto en el artículo 20
de la Lev de Eüizootias de 20 de diciembre de 1952. a rea izar
la desinfección de los vagones que havan transportado aníma
les v materias contumaces tan pronto como rindan viaje, y
desnnés de la descarga de los'an im ales o materias
Esta desinfección se realizará en la propia estación recep
tora, al retirarse a vía m uerta el vagón, o en lugares de des
carga
,
,
A rt 43. L a desinfección consistirá en las operaciones si
guientes*
I a Aspersión exterior e interior del vagón con una solución al medio por ciento de aldehido fórm ico o de sosa cáus
tica al dos por ciento u otras soluciones desinfectantes apro
badas por la Dirección General de Ganadería.
2.a Extracción de camas y basuras: raspado y barrido para
que se desprendan las deyecciones y suciedad adheridas al
suelo, paredes y techo del vagón.
El estiércol podrá ser utilizado para el abono previa mez
cla con cal viva al 1 por 100.
3* Lavado con agua a .presión y nueva aspersión con
solución formolada. o sódica.
Los obreros encargados de la desinfección llevarán ropa y
calzftdo especial para esta faena, protegiéndose durante el tra
bólo las manos v los oíos m ediante guantes y gafas adecuadas.
Art 44 Los vagones que hayan servido para conducir
animales o materias contumaces no podrán ser utilizados para
el transporte de ninguna otra mercancía hasta después de
ser d e s in fe c ta d o s en la form a señalada en el artículo anterior
Art. 45. Term inada la desinfección se aplicará al vagón
en sitio visible una etiqueta legible aue diga* «D esinfectado»
con el nombre de la estación v fecha en aue se haya veri
ficado la desinfección del vagón, aue será firmada por el Jefe
o Delegado del Servicio Provincial de Ganadería correspon
diente.
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Art. 46. Los embarcaderos de ganado de las líneas férreas
estarán provistos de Elementos adecuados para las operado*
nes de embarque y desembarque, y tendrán suelo firm e e Im 
permeable, en condiciones para su fácil lim pieza y desinfec
ción.
'
LiOs embarcaderos de las estaciones de mucho m ovim ien
to de ganado, además de reunir las condiciones anteriores,
se hállarán en sitio aislado del tráfico y de otras mercancía*
y dispondrá del lugar adecuado para recoger y destruir o
desinfectar las deyecciones. Cuando las circunstancias
tartas de la ganadería nacional asi lo requieran, la carga del
ganado en dichas estaciones solamente podiá efectuarse a
presencia de un Delegado técnico del Servicio de Ganadería.
Los embarcaderos de ganados y sus accesorios serán rigu
rosamente desinfectados con la frecuencia que el tráfico de
ganado exija, operación que se realizará bajo la vlgilAncia
del Servicio Veterinario Oficial
L a R E N F E y Compañías ferroviarias quedan obligadas ñ
colocar en los embarcaderos, a la vista del público, la ta rifa
de derechos de desinfección e inspección técnica veterin aria
y los artículos de este Reglam ento referente al transporte de
ganados y desinfección del material.
Art. 47. Quedan obligadas la R E N F E y citadas Compañías
a poner a disposición de los funcionarios de la Dirección G e
neral de Ganadería los libros, estadísticas, facturas y demás
antecedentes relacionados con el m ovim iento de vagones que
transportaron animales y m aterias contumaces, número y es
pecie de animales transportados, cantidades recaudadas por
derecho de desinfección, gastos efectuados en adquisición de
m aterial productos desinfectantes y liquidaciones realizadas
a los Servicios de G anadería por honorários de Inspección
veterinaria.
Art. 48. El Jefe del Servicio Provincial de Ganadería Ins
peccionará, por lo menos dos veces al año, las diversas ope
raciones de lim pieza y desinfección con el fin de Comprobar
sí el personal y m aterial dedicados a tan im portante servicio
ieúne las aptitudes y condiciones precisas para su buen des
empeño. Esta inspección podrá ser delegada por la citada.
Jefatura dando cuenta de- cuantas infracciones se cometan
y proponiendo al Gobernador civil las correcciones qUe pro
cedan.
Art. 49. Si los Jefes Provinciales de Ganaderíá. sus D ele
gados. Veterinarios titulares, ganaderos, etc., comprobaran que
algún vago utilizado para el transporte de una expedición do
animales o materias contumaces no hubiese sido desinfectado
denunciarán el hecho a las autoridades correspondientes; los
Veterinarios titulares deberán, a petición del dueño del gana
do embarcado, facilitar una certificación en la que se haga
constar tal ex tierno.
/
Art. 50. Los locales destinados al descanso de los anim a
les en empalmes de líneas férreas deberán reunir las debidas
condiciones sanitarias y serán desinfectados en la fqrm a que
previene el capítulo X V I de este Reglam ento, bajo la v igi
lancia del Sérvicio veterinario correspondiente, quien denttneiará al Servicio Provincial de Ganadería las deficiencias que
observe.
Art. 51. N o se adm itirán para su transporte por ferroca
rril ganado que no Vaya acompañado de la «G u ía de Origen
v Sanidad Pecuarias», según se preceptúa en los artículos
32 y 33.
Cuando el dueño de uña, partida de ganado la fraccioné
y reexpida á distintas localidades, tendrá que proveerse de
tantas guías sanitarias como .expediciones efectúe, a fin de
que cada una de ellas vaya, acompañada del mencionado do
cumento.

Transporte por carretera
Art. 52. Los vehículos de tracción mecánica que realicen
transportes de animales y m aterias contumaces cumplirán
las normas generales préscritas para el* transporte por ferro
carril Las Empresas podrán aplicar las mismas tarifas gue
por cabeza <&e g:anado tienen autorizadas la R E N F E y Com
pañías ferroviarias, incrementadas con los derechos de ins
pección técñica veterinaria a que se refiere el articulo 41 de
este Reglam ento, realizando tas liqúidácionps de los derechos
de inspección técnica veterinaria en las Jefaturas o D elega
dos de los Servicios de G anadería correspondiente
L a desinfección de cadá vehículo se efectuará con arreglo
a las normas señaladas en el artículo 43 de este Reglam ento
y en presencia del Veterinario encargado de servicio en el
punto donde se vaya a. embarcar el ganRdo. quien dispondrá
la form a más eficiente de realizarla en arm onía con los me
dios de que se disponga en la localidad.
Finalizada la desinfección se aplicará, en sitio visible, una
etiqueta que diga: «Desinfectado», con el nombre de la loca
lidad y fecha en qué se ha verificado la desinfección y el
sello dei Servicio Veterinario correspondiente.
Las Empresas y particulares que posean vehículos, auto
móviles dedicados al transporte de animales están obligado#
a registrarlos en la Jefatura de Ganadería de su provincia
respectiva.
•
Las Jefaturas de ^Gánadería llevarán un libro-registro de
los vehículos automóvilés que se dediquen a l . transporte de
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animales vivos, a los fines de control de desinfección de los
mismos a que se refiere este articulo.

Transporte por avión y barco
Art. 53. El transporte de ganado y materias contumaces en
réginuii de cabotaje será sometido a idénticas medidas que el
efectuado por ferrocarril; las Casas consignátarias o Agencias
de Aduanas comunicarán la llegada de las expediciones al Ins
pector Veterinario de la Aduana para que reconozca a los ani
males y vigile la desinfección de los locales ocupados por el
ganado en el barco
Art. 54. Para subvenir a los gastos que la desinfección
ocasione, las Compañías navieras aplicarán las tarifas que por
cabeza de ganado tienen autorizadas la RENFE y Compamas
ferroviarias.
Los derechos consignados en estas tarifas no podrán aplicar
se más que una sola vez para cada expedición, siempre que los
animales embarcados pertenezcan al mismo dueño y cualquiera
que sea el recorrido que efectúen.
Las Compañías Navieras o Agentes de Aduanas liquidarán con
el, Inspector Veterinario de la Aduana, por el concepto de Ins
pección Veterinaria, las cantidades correspondientes señaladas
en el articulo 41,
Art. 55. Los lugares ocupados por el ganado se desinfec
tarán en la forma siguiente:
1.® Desembarcado el ganado, se desinfectará, por aspersión,
el material que ha servido de cama, asi como el piso, paredes,
vallas, estiércoles y restos de alimentos que existan en los pe
sebres.
2.-' Raspado y barrido de suelos y paredes del departamento.
3.* Lavado con agua a presión y nueva desinfección, por
aspersión, con los productos señalados en el artículo 43.
Todas estas operaciones se realizarán bajo la dirección y vi
gilancia del Inspector Veterinario de la Aduana, y donde no
lo haya, del Veterinario delegado respectivo. •
Art. 56. El transporte de ganado y materias contumaces
por avión en servicio dentro del territorio nacional, se realiza
rá con guía de origen y sanidad, y después serán desinfectados
los departamentos ocupados por .ellos con los productos seña
lados en el articulo 43 de este Reglamento.

CAPITULO VI

,

Condicionamiento de ferias mercados y concursos
de ganados
Art. 57. La autorización para celebrar ferias, mercados, con
cursos y exposiciones de ganados, aves, etc., exige el cumpli
miento de dos preceptos básicos: primero, lugares adecuados, y
segundo, estado sanitario normal en la comarca.
Art. 58. Los Ayuntamientos, Organismos sindicales y En
tidades ganaderas que organicen estas concentraciones de ani
males, aiépondrán de locales cerrados, con instalaciones ade-‘
cuadas, o de terrenos cercados, debidamente acondicionados,
con área suficiente paVa alojar el número de animales a con
currir.
Cuando los referidos organismos construyan locales especia
les para la celebración de ferias, mercados, etc., los planos serán
sometidos a la aprobación de la Dirección General de Gana
dería, en cuanto a las exigencias de la higiene pecuaria y pre
vención de epizootias.
Art. 59 Los locales o terrenos citados en el artículo ante
rior reunirán, además, las siguientes condiciones:
1.* El local o teneno tendrá una o dos entradas para que
la vigilancia sanitaria de los animales se haga con facilidad y
seguridad; a ser posible, los accesos de entrada serán distintos
de los de salida:
2.a Habrá un local destinado al aislamiento de los animales
enfermos o sospechosos, situado de forma que no establezcan
contacto con los sanos.
Todas las condiciones señaladas serán comprobadas en cada
caso por el Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, sin cuyo
informe no se podrá celebrar el certamen. /
Art. 60. Los Alcaldes y Veterinarios titulares remitirán a
la Jefatura dei Servicio Provincial de Ganadería, en la primera
quincena de diciembre de cada año, una comunicación expre
sando las fechas en que han de celebrarse durante el año
próximo en las respectivas localidades las ferias y mercados
habituales y las disposiciones adoptadas para la protección de
los animales, contra las enfermedades epizoóticas.
Los Jeíes de los Servicios Provinciales de Ganadería comu
nicarán a la Dirección General del Ramo, en la segunda quin
cena del expresado diciembre, las ferias, mercados, concursos
y exposiciones habituales que han de celebrarse durante el año
siguiente en sus respectivas provincias, acompañando Informe
respecto a los locales, terrenos, etc., donde se celebren estas
concentraciones y las garantías que existan para evitar la difu
sión Ae epizootias.
Art. 61. A la vista de dicho informe, la Dirección General
de Ganadería podrá no autorizar la celebración de aquellas
ferias o mercados etc., que no reúnan las debidas garantías
sanitarias de higiene pecuaria.

Las Jefaturas de los Servicios de Ganadería propondrán en
.

I
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el referido inform e anual la ordenación del servicio de vigilan
cia e nifciene p ecu au a p ara cada una de las íerias. mercados,
etcétera, d u ra n te su celebración. La Dirección G eneral ap ro 
b ara o rectificara dicha propuesta.
Art. 62. En el caso de organizarse una nueva feria, m erca
do. etc., ia A utoridad m unicipal lo solicitará del G obernador
civil, acom pañando a la solicitud inform e del V eterinario o ti
tu la r del térm ino, en el aspecto de higiene pecuaria. El Go
bernador civil, previo inform e del Jefe del Servicio Provincial
de G an ad ería, rem itirá la solicitud a la Dirección G eneral de
G a n a d e ría p ara la resolución definitiva.

Art. 63. Los Servicios Provinciales de Ganadería llevarán un
registro de los encerraderos, corrales, posadas, paradores, cua
dras, caballerizas de plazas de toros y demás locales públicos
destinados a alojar animales, en los términos municipales donde
se celebren ferias, mercados, etc
Los expresados locales deberán reunir las condiciones de hi
giene pecuaria adecuadas y no podrán ser utilizados mientras
no tengan la autorización del Servicio Provincial de Ganaderia,
sin perjuicio de las municipales correspondientes, concedida pre
vio reconocimiento e informe favorable del correspondiente
Servicio Provincial de Ganadería.
Art. 64. Todo ganadero, dueño de animales, que lleve sus
ganados a ferias, mercados, etc., deberá proveerse de la «Guía
de Origen y Sanidad Pecuaria», señalada en el artículo 32 de
este NReglamento.
Los animales que lleguen a una feria, mercado, etc., sin la
«Guía de Origen y Sanidad Pecuaria» serán reconocidos por el
Veterinario titular de servicio, extendiendo la correspondiente
guía, por la cual el propietario satisfará derechos dobles, sin
perjuicio de la responsabilidades en que haya podido incurrir.
Art. 65. En la entrada o entradas del ferial, mercado, etcé
tera, se dispondrá de un servicio de inspección veterinaria,
encargado de comprobar las guías de origen y sanidad pecua
ria y cartillas ganaderas, así como la especial para los tratantes,
inspeccionando los animales para confirmar no padecen enfer
medades epizoóticas. A los animales enfermos y sospechosos no
se les permitirá la entrada en el ferial, y se adoptarán las
oportunas medidas
Art. 66. Los Jefes de los Servicios Provinciales y Veterina
rios titulares cuidarán, bajo su responsabilidad, que en las
ferias y mercados, etc., se cumplan las medidas de sanidad e
higiene pecuaria ordenadas en este Reglamento y cuantas tien
dan a impedir el desarrollo de enfermedads contagiosas.
Art. 67. Si en un ferial, mercado, etc., se observase un caso
de enfermedad epizoótica, se procederá en el acto al aislamien
to de los animales enfermos y sospechosos, y a la desinfección
del local o plaza que ocupen.
La Autoridad local y la Guardia Civil prestarán su concur
so directo para que dichas operaciones se efectúen con la ra
pidez que demanden los Servicios Veterinarios.
Art. 68. La aparición de una enfermedad epizoótica en
una feria, mercado, etc., será comunicada por el Veterinario
titular de servicio inmediatamente, a ser posible por telégrafo,
al Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, quien ordenará
la adopción de las medidas pertinentes y dará cuenta de ello a
la Dirección General de Ganadería.
Art. 69. Él Jefe del Servicio provincial de Ganadería, al
conocer el punto de procedencia de los animales enfermos, lo
comunicará a las Autondes correspondientes, para que por éstas
se adopten las medidas oportunas.
Art. 70. El Servicio Veterinario de la feria, mercado, etc.,
tendrá siempre a su disposición una cantidad suficiente de pro
ductos para realizar la desinfección de cuantos animales, ob
jetos, etc., han estado en contacto con las materias contagiosas
y animales enfermos,
Art. 71. A la terminación de cada feria, mercado, etc., el
Veterinaiio titular de servicio dará cuenta al Servicio Pro
vincial de Ganadería; y éste a la Dirección General, de las
incidencias ocurridas y número aproximado de animales de
cada especie que concurrieron, así como de las transacciones
y cuantos datos puedan ser de interés. En los casos en que
la perioricidad sea semanal se hará un resumen mensual, con
signando los datos recogidos en el mes.
Art. 72. Al declararse oficialmente alguna epizootia de ca
rácter difusivo, la Dirección General de Ganaderia o el Go
berné dor civil prohibirá la celebración de ia$ ferias, merca
dos, etc., que se consideren precisos, y se dictarán las órdenes
oportunas para que en aquellas otras cuya celebración no
se haya prohibido no concurran animales que por los puntos
de procedencias y camino a recorrer puedan ser vehículo de
contagio, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Art. 73, Cuando la Dirección General de Ganadería de
crete esta medida será notificada a las autoridades guberna
tivas respectivas, siendo publicadas igualmente en el «Boletín
Oficial» de las provincias afectadas,
Art. 74. Para la celebración de concursos de pequeños ani
males tperros, conejos, aves, etc.) se adoptarán igualmente
las prescripciones generales dictadas en este Reglamento para
prevenir la difusión de las epizootias.
Art. 75. En las Comisiones organizadoras de ferias, con
cursos y exposiciones figurarán el Jefe del Servicio Provincial
de Ganaderia y los Inspectores Veterinarios del término mu

nicipal en. que aquéllos tengan lugar.
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gire la visita de reconocimiento que se realizará durante l&s
horas fijadas por aquella Inspección, precisamente en los
mismos vagones, camiones, barcos o aviones que los hayan con
Im portación y exp orta ción
ducido.
No obstante esto y lo preceptuado en el articulo anterior,
Art. 76. La importación y exportación de animales, pro
los
ganados podrán excepcionalmente ser desembarcados en lu
ductos derivados y materias contumaces se efectuará, ne_esar
gar señalado al efecto por el Inspector Veterinario, de acuer
riamente por las Aduanas habilitadas al efecto, y su reconoci
do con la Aduana en los casos justificados por imposibilidad de
miento, a los efectos sanitarios/ corresponde al personal del
efectuar el reconocimiento en las condiciones de Beguridad y
Cuerpo Nacional Veterinario o al de Veterinarios Titulares que,
eficacia
como delegados de aquéllos desarrollarán lós servicios en las
Art. 84. Si de la lectura del certificado oficial veterinaAduanas que, por su menor importancia, no estén afendidás
• rio y del recuento de los animales se dedujera que en el trans
directamente por un miembro del citado Cuerpo Nacional.
porte
de éstos hubiera muerto alguno, no se consentirá el desem
Art. 77. Los animales presentados a importación serán so
barque hasta después del reconocimiento minucioso de los ani
metidos a reconocimiento en los' Lazaretos pecuarios oficiales y
males y se compruebe que no presentan síntomas manifiestos
sometidos a observación, si procede; si' su origen, estado sani
los que llegaron vivos, ni lesiones en aquel o aquellos que
tario y documentación lo permiten, se autorizará su importación.
hubieren muerto en el viaje de enfermedad- infecto-contagíosa.
Art. 78. Los Lazaretos pecuarios dispondrán de locales ade
Art. 85. Si al ser practicado el reconocimiento existiesen
cuados para el aislamiento de las distintas especies de anima
dudas sobre el estado sanitario dei ganado a importar o hubiesé
les domésticos, y otras dependencias que garanticen la seguridad
fundadas sospechas de que estuviera atacado de cualquier en
de los animales depositados y la defensa de la ganadería na
fermedad infecciosa, el Inspector Veterinario, en funciones de
cional. Asimismo tendrán necesariamente un departamento pa
higiene pecuaria, podrá imponer un periodo de observación va
ra la destrucción de animales muertos. Su construcción y ad
riable según la naturaleza de la enfermedad que sospeche, dan
ministración será otorgada, mediante concurso abierto al efecto
do cuenta inmediata de esta resolución por telégrafo a la Di
por Orden ministerial, en la que se fijarán las tarifas por pres
rección General de Ganadería. Transcurrido este período sin
tación de los servicios aue le son propios.
que haga su aparición la enfermedad contagiosa en ninguno
Cuando no fuese adjudicada la Administración de alguno
de los animales de la expedición, se levantará el aislamiento,
de los Lazaretos pecuarios oficiales, por quedar desierto el co
comunicándolo telegráficamente a la citada Dirección General*
rrespondiente concurso, se hará cargo de la misma, con carác
ter provisional, el inspector Veterinario de la Aduana,
Art. 86. Cuando el Inspector Veterinario compruebe la
• Art. 79. Sin perjuicio de que el reconocimiénto sanitario
existencia de una enfermedad infecto-contagioaa en los ani
se realice por los Servicios de Ganadería cuando se trate de
males a importar. Será rechazada la expedición ó sacrificados
ganados o materias contumaces y por los de Sanidad Nacional,
aquéllos en el Lazareto, según decida el importador, observándo
de los productos alimenticios de origen animal, todo importa
se las siguientes reglas:
dor de los mismos deberá presentar al inspector Veterinario de
a) El Inspector Veterinario comunicará está decisión al
la Aduana en funciones de higiene pecuaria, certificado de ori
importador y a la Aduana, y al mismo tiempo dará cuenta
gen V «anidad pecuaria, expedido por el Veterinario oficial del
telegráfica a la Dirección General de Ganadería.
país de origen, visado por el Consulado de España o por la
b) El dueño o encargado de los animales, en caso de dis
Autoridad local, donde aquél no exista, haciendo constar que no
conformidad, deberá entregar al. Inspector Veterinario, en él
reina enfermedad infectocóntagiosa en los ganados de la re
plazo de las cuatro horas siguientes, un escVito de recurso con
gión o departamento de procedencia.
cuantas alegaciones estimen pertinentes. Este funcionarlo lo
* Si el importador careciese de certificado, los animales que
remitirá el mismo día, con su informe, a la Dirección General
pretendan importar quedaránsometidos a un período de obser
de Ganadería, librando recibo al interesado en el que se haga
vación mínimo, de ocho días, transcurrido el cual se. podrá
constar el día y hora de la entrada del recurso de alzada.
autorizar su importación, caso de no presentar síntoma alguno
c) La Dirección General de Ganadería, vistos los antece
de enfermedad infecto-contagiosa.
dentes y previo informe de la Sección de Higiene y Sanidad
Al imponer el período de
observación a que alude el pá
Pecuarias,
dictará la resolución que estime procedente, lá cual
rrafo anterior* el Inspector Veterinario de lá
Aduana locomu
se comunicará al Inspector Veterinario o de la Aduada y, por
nicará telegráficamente a ía Dirección 'General de Ganadería
éste, a iá Aduana y al interesado.
Si en el itinerario a recorrer por los animales desde su
d) 'Si la Dirección General de Ganadería confirmase la
puntó de origen, libre de enfermedad, infécto-coptagiosa, tuvie*
resolución del Inspector Veterinario de la, Aduana, el; interesa
rail obligadamente que atravesar países o regiófies donde, rei
do deberá retirar la expedición hacia él extranjero en un
ne una enfermedad infecto-cóntagiosa de gran difusibilidad,
plazo no superior a veinticuatro horas, a contar de la notiflbaeí certificado citado no exime de someter los animales al pe
ción de dicho acuerdo En el caso de que no lo hiciera den
riodo de observación que fije la Dirección General de Gana
tro
del plazo indicado, se procederá
alInmediato
sacrific
dería, a propuesta del Inspector Veterinario de la Aduana.
lo^ animales sin indemnización por parte del Estado.
Art, 80. Si la falta de Certificado sanitario de origen se
e) El sacrificio se efectuará siguiendo las Instrucciones del
réfiere a materias contumaces, el importador podrá presentar
Inspector Veterinario, y éste levantará acta y cuidará de la
certificado oficial de desinfección, realizada en el país de em
destrucción o aprovechamiento de los cadávares en la forma
barque, indicándose en el mismo procedimiento seguido y auto
ridad Veterinaria que lá ha realizado; este documento deberá, prevista en el presente Reglamehto. operaciones que ée reali
zarán a presencia de un funcionarlo de la Aduana, que sus
ir visado por él; Consulado español correspondiente.
cribirá el acta mencionada.
Cuando la expedición a importar de materias contumaces
Por el inspector Veterinario de la Aduana se comunicatá,
carezca del certificado sanitario de,origen o, en su defecto, del
el
cumplimiento de lo realizado a la Dirección General de Ga^
certificado oficia) de desinfección, el importador solicitará de
nadería.
lá Dirección General de Ganadería autorización condicional
Art. 87. Excepcionalmente, si a juicio del Inspector Vete
de despacho, indicando el país de origen de la materia con
rinario de la Aduana la enferhledad de que se trata, aun sien
tumaz.
do infecciosa, sea de escasa o nula contagiosidad, curso be
La autorización condicional de despacho exigirá la desin
nigno y de tratamiento eficaz con medios biológicos o quími-»
fección de la partida en el Lazareto, operación que será rea
eos de que se disponga, y previa aprobación de la Dirección
lizada bajo la vigilancia del Inspector Veteriñario de la Adua
General de Ganadería, podrá dispensarse del sacrificio o re
na, en funciones de higiene pecuaria, corriendo los gastos a
chazo, sometiendo a secuestro y tratamiento los enfermos; el
cargo del interesado*
resto dé la expedición quedará aislada y en observación bajo
Cuando no sé disponga de Lazareto, el importador buscará
*la
vigilancia sanitaria directa del Inspector Veterinario de la
por su cuenta local adecuado donde realizar la' desinfección,
Aduana, dándose por terminado el período de observación des
la que se practicará en presencia y siguiendo las instrucciones
pués de transcurrido un plazo mínimo de diez días de la cu
del Inspector Veterinario de la Aduana.
ración del último' enfermo, hasta cuya fecha no podrá autori
Art. *84. Antes de autorizar el despacho de cualquier im
zarse definitivamente la importación
portación de productos de origen animal, posible materia vi
Art. 88. Dicho aislamiento y secuestro se hará en los La
rulenta de infecciones animales, presentado sin el certificado
zaretos; si no se dispone de ellos, correrá a cargo del dueño del
correspondiente, el Inspector Veterinario de la Aduana, en fun
ganado sujeto a observación el proporcionarlos, los que para
ciones de higiene pecuaria, podrá recoger muestras, procedien
ser utilizados requerirán la aprobación del Inspector Veterina
do a realizar por si o por mediación tiel Laboratorio Pecuario
rio de la Aduana, locales que quedarán sujetos a vigilancia de
Regional más cercano u otros Centros de la. Dirección General
la Aduana.
de Ganadería. los análisis que considere precisos para com
Art. 89. Queda prohibida la importación de bóvidos que
probar la ausencia de agentes patógenos para los animales,
no vengan acompañados de una certificación oficial acredita
y si dichos análisis no fuesen favorables se rechazará la ex*
tiva
de haber practicado en ellos con resultados negativos la
pedición.
tuberculini2ación y reacción serológica frente a la brücelosis
Art. 82 Queda prohibido el desembarque de ganados, ali
mentos destinados para éstos, útiles de limpieza y contención- 1 en un plazo no superior a un mes antes de su partida del
punto de desembarque. En el ganado ovino y caprino se exi
etcétera, sin previo reconocimiento y autorización del Inspector
girá solamente la certificación oficial de la reacción serológica
Veterinario de la Aduana en función de higiene pecuaria.
brucelar, practicada en el plazo anterior.
Art. 83. Pára el despacho de las expediciones de animar
Podrá autorizarse la importación, aun en el caéo de care
les, productos derivados y materias contumaces que se de
cer del aludido certificado, siempre que por el Inspector Vete
seen importar, los encargados de las mismas presentarán do
cumentación ante la Inspección Veterinaria solicitando se rinario se practique con resultado negativo la prueba correaCAPITULO VII
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pendiente, quedando sujeto el ganado a observación durante
un plazo de tres días en la tu berculinización y de doce horas
en la prueba serológica, expidiéndose la correspondiente certiíicación en los casos negativos; los gastos que se originen en
estas pruebas serán de cuenta de los importadores.
Aquellos que reaccionen positivamente serán rechazados o
sacrificados sin indemnización.
Art. 90. Los équidos que se pretendan im portar se les exi
girán los siguientes requisitos:
ai Si proceden de zonas consideradas como infectadas ha
brán de ser maleinizadas según método oficial en la Aduana
de entrada por el Inspector Veterinario de la misma.
bf Cuando la procedencia sea considerada de zónas in
demnes, podrán dispensarse de la práctica del requisito seña
lado en_ el párrafo anterior a aquellos anim ales que vengan
acompañados de la certificación oficial acreditativa de haber
sido maleinizados con resultado negativo en un plazo no
superior a cuatro meses.
c) Circunstancialm ente, y previo informe-propuesta de la
Inspección V eterinaria de la Aduana, la Dirección General de
Ganadería podrá dispensar de la práctica de maleinización,
aun tratándose de équidos que no vengan acompañados del
aludido certificado, cuando procediendo de países considera
dos Ubres de muermo, concurran en la expedición a importar,
circunstancias especiales que justifiquen esta excepción.
d ) Los équidos que den reacción dudosa o positiva a la
prueba de maleinización serán reem barcados o sacrificados sin
derecho a indemnización.
Alt. 91. Los peiTos y gatos presentados a la importación
vendrán acompañados de certificación oficial de vacunación
antirrábica practicada en un pla^o no superior a . tres meses
ni inferior a quince días.
En el caso de carecer de este certificado, se practicará la
vacunación antirrábica en el momento de su entrada, some
tiéndose a un período de observación de catorce días. Los gas
tos que por ello se originen serán por cuenta del dueño.
Art. 92. Toda im portación de aves vendrá acompañada de
un certificado c\el Servicio Oficial Veterinario que haga constar
que en la granja de origen no existe enferm edad infecto-contagiosa desde un período no inferior a seis meses antes de la
fecha de la expedición. Las destinadas a la reproducción, polluelos y huevos para incubar, acreditarán, ademas, que 110 pa
decen pullorosis y que todas las aves de la granja de origen
lian reaccionado negativam ente a dicha prueba. Si carecen de
esta certificación se practicarán los análisis necesarios en el
Laboratorio Pecuario regional antes de despachar la expedi
ción, siendo los gastos por cuenta de los interesados.
Art 93. Sin perjuicio de lo preceptuado en este capítulo,
y previo informe del Consejo Superior Veterinario, la Dirección
(General de G anadería podrá ordenar en los puertos y fronteras
se sometan los anim ales importados a cuantos medios aconseje
la ciencia para determ inar alguna enferm edad infecto-contagiosa.
,
Art.--94. Tan pronto como se tenga noticia de la existencia
en el extranjero de alguna enferm edad de gran poder difusivo,
el M inisterio de Agricultura, previo inform e del Consejó Su
perior Veterinario, podrá prohibir la importación de animales
. procedentes de los países afectados por aquélla.
Igualm ente prohibirá la im portación de pieles sin curtir,
lanas sucias, astas, pelos, estiércoles y cuantos productos de
origen anim al 110 industrializados procedan de dichos países.
• Cuando los productos a im portar sean m aterias alimenticias
fi.escas de origen animal, la prohibición de im portar será so
m etida a informe previo de la Sanidad Nacional.
Las representaciones oficiales de España en el extranjero
com unicarán al M inisterio de Agricultura la presentación de
epizootias de gran poder difusivo en los países donde estén
acreditados.
Art. 95. La importación de animales, productos derivados
y m aterias contumaces procedentes'de las provincias insulares,
de las plazas de soberanía y colonias, séguirán el mismo régi
men que el señalado anteriorm ente para los procedentes del
extranjero. La documentación que le acompañe será visada
por el Servicio de G anadería correspondiente.
Art. 96 Los Veterinarios titulares de los térm inos munici
pales fronterizos quedan obligados a comunicar al Inspector
Veterinario de la Aduana más próxim a los casos de enferme
dades infecto-contagiosas que observen, sin perjuicio de las de
más obligaciones que este Reglamento impone a dichos fun
cionarios. Y a tenor con lo dispuesto en el Decreto del Mi
nisterio de Hacienda, de 21 de febrero de 1935. colaborarán
con las fuerzas de Resguardo y Autoridades locales en la fis
calización sanitaria del movimiento y circulación de los ani
males en la. zona fronteriza, expidiendo las guías de higiene
y sanidad pecuaria pertinentes.
Los Inspectores Veterinarios de las Aduanas comunicarán
a las Autoridades veterinarias de las localidades correspondien
tes del país fronterizo la aparición de enferm edades infectocontagicsas en los animales de los términos municipales fron
terizos españoles.
Art. 97. Los derechos de higiene pecuaria por reconocimien
to de ganados, pioductos de origen anim al y m aterias contu
maces en régimen de importación se ajustarán a las tarifas
¿probadas por las Direcciones. Generales de G anadería y de
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Aduanas según Decreto de 27 de marzo de 1934, quedando
prohibida la entrada de animal alguno, o productos derivados
de éstos, sin ei pievio abono de los deiechos señalados.
El ingreso en la Caja de Aduanas, su contabilización. in
tervención y distribución de los citados derechos del recono
cimiento se realizarán de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Art. 98. No se autorizara por las Aduanas respectivas el
levante en la importación de animales, productos derivados y
m aterias contumaces sin que por el Inspector Veterinario, en
funciones de higiene pecuaria, no se haya autorizado su des
pacho y extendido en los correspondientes documentos de
Aduanas la diligencia de reconocimiento, en la que se consig
nará el número, talón y la liquidación de los derechos de hi
giene pecuaria correspondientes.
Art. 99. Todos los medios de transporte y m ateriales uti
lizados para la im portación y desembarque de ganados serán
desinfectados según las normas que se previenen en el capi
tulo XVI.
,Art. 100. Los ganados que se importen tem poralm ente para
pastar en territorio español tendrán que ser sometidos a la
inspección veterinaria de la Aduana. Si en la Aduana por
donde pretenden pasar no existiese Inspector Veterinario en
cargado del Servicio, la Dirección General de G anadería dará
las oportunas instrucciones para la realización de este servicio.
Si apareciesen aniníales enfermos o sospechosos, en la ins
pección señalada en el párrafo anterior, serán sometidos al
mismo trato que en las importaciones de carácter definitivo.
. Los derechos de reconocimiento serán los establecidos en el
artículo 97.
Art. 101. Los ganados españoles que para aprovechar pas
tos se exporten con carácter tem poral a país vecino serán
reconocidos por el Inspector Veterinario de la frontera, y si
su estado sanitario es satisfactorio les dotará del certificado
sanitario de exportación a que se refiere el artículo 102 de
este Reglamento.
Dichos ganados, al regresar á España, recibirán el mismo
reconocimiento sanitario que si fuesen extranjeros.
Alt. 102. El estado sanitario de los animales, productos
derivados y m aterias contumaces en régimen de exportación,
se acreditará, en su aspecto de higiene pecuaria, m ediante cer
tificado veterinario de exportación de la Dirección General de
G anadería, extendido previo reconocimiento por( él Inspector
Veterinario del Cuerpo Nacional o delegado dél mismo, de
servicio en las respectivas Aduanas, que será visado por. el
Cónsul de la nación destinat'aria, si lo hubiere.
P ara poder extender el certificado a que se refiere el pá
rrafo anterior, el ganado irá am parado por la correspondiente
guía de origen y sanidad pecuaria •expedida por el Inspector
Veterinario del térm ino municipal de procedencia y diligen
ciada por el Servicio de G anadería de la provincia de oiigen
que acredite que en dicho térm ino no existe enferm edad de
carácter epizoótico. Esta guía será canjeada en.el momento de
em barque, por el citado certificado de exportación.
Para lá exportación dé productos de origen animal y po
sibles m aterias contumaces el expoliador presentará la docu
m entación de sanidad pecuaria de la provincia de origen que
garantice la inocuidad de la mercancía. En *u defecto, el Ins
pector Veterinario de la Aduana ordenará o realizará los an á
lisis que considere precisos antes de extender el correspondien
te certificado veterinario de exportación.
Art. 103. La Dirección General de Ganadería, previo ‘in
forme del Consejo Superior' Veteiinario, podrá prohibir la ex
portación de ganados y aves cuando lo justifique el riesgo de
propagar a otros países alguna enferm edad infecto-contagiosa
en el ganado existente en España.
Art 104. Como garantía sanitaria de que el ganado a ex
portar 110 padece ciertas enfermedades infecto-contagiosas, la
Dirección General de Ganadería, previo inform e del Consejo
Superior Veterinario, podrá disponer que antes de extender el
correspondiente certificado de exportación se realicen las prue
bas diagnósticas adecuadas.
Art. 105. El Inspector Veterinario de la Aduana rem itirá
mensualmente a la Dirección General de G anadería una rela
ción comprensiva de los animales y sus productos im portados
y exportados por la Aduana donde presta sus servicios e in
forme de las novedades’ ocurridas.
’ Art. 106. Con el fin de obtener la máxima eficacia en el
servicio de la Inspección V eterinaria de Higiene y Sanidad
Pecuarias en puertos y fronteras, se distribuye el perím etro
nacional en la form a siguiente:
DEMARCACION
Zona 1.a—Litoral catalán ...........' Puertos de las provincias ca
talanas.
Zona 2.a—JLiitoral levantino...... Puertos de las provincias de
Castellón, Valencia y Ali
cante.
Zona 3.a—Litoral m e r i d i onal ,
m editerráneo .......... Puertos de las provincias de
Murcia, Almería, G ranada
y M álaga.
Zona 4,a—Litoral m e r i d i onal
atlántico ............. Puertos de las provincias de
Cádi2, Sevilla y Huelva.
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Zona 5.ª Badajoz ......................

Aduanas fronterizas de las
provincias de Huelva y
Badajoz.

1933

y Fronteras dará n cuenta al Jefe del Servicio Provincial de
Ganadería correspondiente de la aparición de cualquier enfer
medad contagiosa en los animales o ganados de sus respec
Zona 6.a—Valencia d e Alcántivos establecimientos o Servicios y de las medidas que bajo
ta ra ..........................
Aduanas fronterizas de la
su responsabilidad hayan adoptado para evitar la difusión del
contagio.
„
„
',
provincia de Cáceres.
Zona 7.a—Fuentes de Onoro ...
Aduanas fronterizas de las
Los Jefes de los Cuerpos, Establecimientos. Centros y De
pendencias del Ejército darán cuenta a la Dirección General
provincias de Salamanca
de Servicios del Ministerio del Ejército, de la aparición de
^
,,
y Zamora.
Zona 8.a—Frontera litoral ga*
¡¡ enfermedades contagiosas en el ganadox existente en los Cuar
teles y establecimientos a su cargo, consignando las medidas
llego...........................
Aduanas de las provincias
adoptadas por los Veterinarios militares. A su vez. la Direc
gallegas tanto fronterizas
ción General mencionada lo comunicará a la de Ganadería.
„
como marítimas.
Zona 9.a—Litoral astur - cánta
Los Veterinarios de Cuerpos, Centros o Dependencias mili
bro ............................
Puertos de las provincias de
tares donde haga su aparición una enfermedad epizoótica lo
comunicará, para su conocimiento, al Jefe del Servicio Provin
,
Asturias y Santander.
Zona 10.—Litoral vasco
Puertos de las provincias de
cial cíe Ganadería respectivo.
Con objeto de evitan el contagio al ganado clel Ejército,
„
.
Vizcaya y Guipúzcoa.
Zona 11.—Iru n ............................
Aduanas fronterizas de las
cuando m ía epizootia haya hecho su aparición en una pro
vincia, el Jefe del Servicio Provincial de G anadería lo comu
provincias de Guipúzcoa y
Navarra.
nicará al Jefe Veterinario de la Región Militar.
Zona 12.—Canfranc 7,..r......-....-.t Aduanas f r o n t e r i z a s de
Cuando la aparición de . la enfermedad contagiosa tenga
Huesca.
lugar en zonas muy próximas al límite interprovincial. el Jefe
Zona 13.—Puigcerda ..................
Aduanas fronterizas de las
del Servicio Provincial de Ganadería, sin perjuicio de dar cum
provincias de Lérida y de
plimiento a lo preceptuado en los párrafos anteriores, deberá
,J
„
Gerona hasta Puigcerda.
ponerlo directám ente en conocimiento del Jefe de los Servi
Zona 14.—P o rt-B o u
...... ¿ Aduanas fronterizas de la
cios provinciales de Ganadería de la provincia próxima, al
provincia de Gerona desde
efecto de una mayor rapidez en la adopción de medidas de
Puigcerdá hasta ■la costa.
aislamiento.
r
,
Art. 111. En caso de presentación de alguna enfermedad
En cada zona figurará, como Jefe encargado del Servicio,*
del ganado que se sospeche infecciosa, en la que se juzgue
el Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional que al efecto de
necesario el envío de muestras patológicas, éstas se prepara
signe la Dirección General de Ganadería, la que fijará su re
rán convenientemente por el Veterinario que asiste a la gana
sidencia.
dería enferma. Es condición indispensable, para que el Labo
Art. 107. Serán funciones de los Jefes de zona:
ratorio pueda realizar las investigaciones oportunas, oue las
a) El cumplimiento en las Aduanas que estén adscritos de
citadas muestras vayan acompañadas del correspondiente in
cuantos servicios se les encomienda en el presente- capítulo,, asi
forme suscrito por el citado Veterinario, en el que se haga
como organizar los servicios correspondientes en las Aduanas
constar, del modo más amplio jposible, los datos referentes a
incluidas en la zona de su jurisdicción, proponiendo a la Direc
la especie atacada, número de invasiones, bajas ocurridas, sínción General de G anadería los Veterinarios que deben quedar
tomás, lesiones, tratam ientos químico-biológicos ensayados y
como delegados suyos, delegación que recaerá en funcionarios
cuantas observaciones se consideren de interés aportar para
clel Cuerpo Nacional Veterinario y. en su defecto, en los Vete
el mejor esclarecimiento del caso.
.
rinarios titulares que al efecto se designen.
Los laboratorios aue realicen estos análisis, tanto el Patiob) Exigir la documentación veterinaria oficial de origen,
nato de Biología Animal, Facultades de Veterinaria. Laborato
extenden la correspondiente de exportación, cumplimentar re
rios Pecuarios, así como también los Laboratorios industriales
gularm ente la información estadística y liquidar los derechos
y particulares y otros, darán cuenta de los resultados obteni
veterinarios de'higiene pecuaria.
dos al Veterinario qup prescribió las investigaciones, quien a
su vez lo transm itirá al propietario del ganado. Cuando se
T I T U L O II
confirme la existencia de alguna enfermedad infecto-contagiosa de las incluidas en este Reglamento, los Directores de los
Lucha contra las epizootias. Medidas sanitarias
antedichos Laboratorios notificarán ademas el diagnóstico, en
documento número 5. al Jefe del Servicio de Ganadería co
de carácter general
rrespondiente a la provincia de origen de las muestras « -h o 
zadas, quien a su vez dará cuenta de la epizootia diagnosti
CAPITULO VIII
cada al Veterinario titu lar del térm ino donde radique el gana
do
enférmo, procediendo las partes interesadas a dar cumpli
N otificación
miento a las medidas señaladas en cada caso por este Regla/
Aft. 108. La preséntacióp de una enfermedad simultánea
1136Los Laboratorios mencionados vienen obligados a llevar
m ente sin causa conocida' en varios ‘animales de una explota
anotación en libro-registro oficial número 6 de los diversos
ción será siempre consideráda sospechosa dé que se trate de una
análisis efectuados, donde se indicará el remitente, la proce
epizootia, y deberá comunicarse seguidamente a la autoridad
dencia, especie animal, muestras enviadas, resumen de las
local. '
pruebas realizadas y resultados obtenidos. El cumplimiento
Art. 109. Todo dueño o, en su defecto, el adm inistrador o
de lo dispuesto en este-artículo será, inspeccionado periódica
encargado de animales atacados de enfermedades epizoóticas
mente por los Servicios Veterinarios oficiales, sancionándose
o que se sospeche de ellas está obligado a ponerlo inm ediata .las
transgresiones realizadas, tanto por ganaderos como por
m ente en conocimiento por escrito a la Autoridad municipal
Laboratorios, con la m ulta correspondiente.
del térm ino en que los animales radiquen. La Autoridad muni
cipal acusará al interesado recibo de la notificación, diligen
CAPITULO IX
ciando p ara ello las hojas que con tal objeto irán al final de
la cartilla ganadera a que hace mención el artículo 194.
Visita y comprobación
El mismo deber mencionado en el párrafo anterior alcanza
a los Veterinarios encargados de la. asistencia facultativa a los
enfermos, quienes h arán la notificación en documento oficial
Art. 112. Tan pronto como el Alcalde tenga conocimiento
de la existencia de aniihales atacados de enfermedad conta
núm ero 3.
giosa, en el término de su jurisdicción, trasladará la notifi
La omisión de la notificación de enfermedad contagiosa a
cación al Veterinario del térm ino municipal en función de
las autoridades locales será sancionado con la penalidad corres
higiene pecuaria: ordenará Jire él mismo visita de insoección,
pondiente.
.
v
*
,
Art. 110. Los Veterinarios Directores de los Mataderos no .visita aue efectuará, dentro del térm ino, de las veinticuatro
horas siguientes al traslado de. la notificación, salvo caso de
tificarán en documento oficial 'núrfie^o 4, al Jefe Provincial de
fuerza mavor debidamente justificada.
G anadería correspondiente, )a entrada en dichos establecimien
El Veterinario titu lar en funciones de higiene pecuaria
tos de animales atacados de enfermedad contagiosa, expre
queda obligado a jirar visita de inspección, aunque no se le
sando el punto de procedencia, nombre de sus dueños y enfer
hubiere comunicado oficialmente la enfermedad, siempre que
medad de que se trate.
por cualouier conducto tuviere noticias o fundadas sospechas
En igual forma procederán los Veterinarios titulares encar
de la existencia de infección, dando cuenta a la Alcaldía del
gados de los servicios en ferias, mercados y concursos de gana
rebultado de la visita.
dos, cuando apareciese algún animal atacado de enfermedad
La Alcaldía facilitará los adecuados medios de locomoción
contagiosa.
cuando la visita haya de efectuarse a más de dos kilómetros
Cuando los enfermos contagiosos-diagnosticados en ferias,
de distancia, de la residencia del Veterinario titular.
mercados, concursos o mataderos procedan de provincia dis
Art. 113. Al jh a r la visita que se indica en el artículo ante
tin ta, el Jefe del Servicio Provincial de G anadería lo comu
rior,
el Veterinario titu lar h ará el reconocimiento del ganado
nicará al de iguat clase de la provincia de procedencia para
y el -diagnóstico de la enfermedad, indagando las causas, ori
su conocimiento y a los efectos oportunos.
gen y fecha del foco: procederá al recuento de enfermos ' %
v
Los Decanos de las Facultades Veterinarias, Directores de
sospechosos, al marcado de los mismos, efi caso necesario, y
las Estaciones Pecuarias e Inspectores Veterinarios de Puertos
♦
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chosos; no penetren en el lu gar del aislamiento otros anima
les sano», ni personas ajenas a) servicio, adoptando también
¡as necesarias precauciones para evitar que las personas que
se hallen al cuidado de los animales, asi como los perros, aves,
enseres, camas, estiércoles, etc. que se encuentren en el local
o zona Infecta puedan contribuir a difundir la enfermedad.
Asimismo no se permitirá ¿a salida del local o terreno ais
lado de objetos y materias que puedan ser vehículo de conta
gio, ni de las personas que estén al cuidado de los animales
enfermos sin antes haberse cambiado las ropas y calzados.
Art. 118. Si el dueño del ganado sometido a aislamiento
posee terrenos -en la zona declarada infecta, el acantonamien
to se efectuará en ellos
Si careciese de terrenos propios o arrendados; ei Alcalde,
¡ de acuerdo con la Hermán* d de Labradores y Ganaderos, y
• con el informe del Veterinario titular respecto a las garantías
de aislamiento, capacidad, suficiencia de pastos, etc., determi! nará el sitio en que deba acantonarse el ganado, debiendo
¡ indemnizar el dueño del ganado al propietario de los terrenos
durante el tiempo que éste fuese ocupado, según la valora
ción de los mismos, señalado de acuerdo con lo preceptuado
en el Reglamento de Pastos y Rastrojeras vigente, salvo el
caso en que el acantonamiento se haga en terrenos de apro
vechamiento común.
Art. 119. Si en el terreno elegido no existiese abrevadero
ni fue$e posible el abastecimiento de agua necesaria, el Alcal
de, de acuerdo con el Veterinario titular y Hermandad Local
fie Labradores y Ganaderos, determinará el sitio donde deban
abrevar los ganados acantonados y el camino o vía que a tal
fin habrán de emplear, a ios que en ningún caso podrá tener
acceso ganado sano.
El agua sobrante de dicho abrevadero no se mezclará con
las destinadas al abastecimiento general ni ser utilizadas para
riegos en prados o dehesas
Art. 120. * Para evitar posibles descuidos y suplantaciones
de animales sujetos a aislamiento, sé procederá por el Vete
rinario titular al empadronamiento y marca de los enfermos
y sospechosos en los casos justificados por circunstancias es
peciales.
Art. • 121. El empadronamiento consistirá: En la especie
equina y bovina, en la reseña de los animales; y en las es*
pecies porcina, ovina y caprina, en el recuento, consignando
como detalle complementario la raza y distintivos de propie
dad de las reses qué compongan el rebaño, piara o lote aislado.
Art. 122. La marca, salvo en los casos en que se disponga
de otro medio, se hará utilizando cualquiera de los siguientes
métodos:
*
a) Por esquiladoras.
b) Por tatuaje.
c) Por anilinas.
Eh las comunicaciones y declaración oficial se Indicará
siempre el método empleado para la marca y sus caracterís
ticas.
Si se considera oportuno adoptar ajgupo de los procedi
mientos de marcas metálicas o a fuego, la Dirección General
de Ganadería podrá imponerla en aquellos casos que lo juz
gue conveniente
Art. 123. El Veterinario titular dará cuenta al Jéfe del
Servicio Provincial de Ganadería de haber practicado el em
padronamiento y la marca utilizada cuando implanté estas
medidas, expresando el número y especie de los animáles. Si
al practicarlas encontrase resistencia por parte de ios dueños
o encargados de los animales, será amparado por la Autoridad
local
y la Guardia Civil.
CAPITULO X
Art. 124. Durante el período de aislamiento de animáles
enfermos y sospechosos de glosopeda, perineumonía bovina,
Aislamiento, empadronamiento y m area
viruela ovina y agalaxia contagiosa,r se colocarán en los li
mites de ios terrenos ocupados por aquéllos, y en sitio visible,
Art. 116. Tan pronto como el Alcalde reciba del Veteri
uno o varios letreros, con un tamaño mínimo dé treinta por
nario del término ei informe de la visita a que alude el arcuarenta centi metros, en los que se haga constar con caraotículo 113. dispondrá con toda urgencia lo necesario para que
teres destacados que aquellos terrenos están ocupados por ani
se cumplan el aislamiento y demás medidas impuestas por
males enfermos, señalando el nombre de la epizootia.
t*ste Reglamento con respecto a los animales enfermos y sos
Art. 125* Si en el terreno de acantonamiento penetrasen
pechosos, que quedarán aislados en la zona considerada como
accidentalmente animales sanos, se considerarán como sospe
infecta.
chosos, y quedarán igualmente sometidos a aislamiento y de
Art. 117. Para la mayor eficacia del aislamiento se pro
más medidas, sanitarias.
curará el secuentfo de los animales enfermos o sospechosos
Art. 126. Ningún animal enfermo ni sospechoso podrá ser
en lós locales habilitados al efecto, siempre que sti género de
trasladado del lugar donde se ehcuentte aislado, salvo por ago
vida y las circunstancias del caso lo permitan. Si los anima-*
tamiento* de pastos o por ¿tras causas debidamente justifica^
les vivieran al aire libre y se mantuvieran a pasto, el aisla
das, y enlas condiciones siguientes:
miento se efectuará señalando la dehesa o terreno necesario
a) El traslado de tos animales a locales o fincas distintas,
para su permanencia y aislamiento, prohibiendo rigurosamen
pero dentro de la zona considerada infecta, podrá permitirse
te su salida del mismo
por la Alcaldía, previo informe favorable del Veterinario titu
Se procurará que el terreno acantonado para el aislamien
lar, en función de higiene pecuaria, siempre que para, ello no
to no se halle atravesado por vías de comunicación, cañadas,
haya de atravesar ninguna vía pública y no exista peligro de
veredas, vías de agua, etc., y que esté limitada, a ser posible,
contagio a otros animales.
por setos o linderos marcados Junto al perímetro del terreno;
se señalará una «zona neutra», a la que no podrári tener acce
b) El traslado a otra dehesa^ terreno situado fuera de la
so los animales aislados ni los sanos, la que tendrá una anchu
zona infecta, pero dentro del mismo término rpunicipal, podrá
ra variable, según la naturaleza de la epizootia -y las condi
autorizarlo las Alcaldías, que resolverán oyendo a la Her
ciones del terreno.
mandad Sindical de Labradores y Ganaderos y con el informe
La Autoridad municipal, haciendo cumplir la9 prescripcio
favorable del Veterinario titular, y en caso de ser otorgada la
nes de los Veterinarios titulares, cuidará por medio de ios
autorización, se marcarán las condiciones en que deba efec
guardas Jurados y demás agentes* de su autoridad de que tales
tuarse el traslado para evitar tódo peligro de contagio. Contra
limites tío sé traspasen por los animales enfermos y sospe
la resolución denegatoria de la Alcaldía podrá1 e l- ganadero
dispondré con carácter provisional al aislamiento de unos v
otros- deitmltttnao ias /.olías infectadas y sospechosas, comu
nicará las oportunas instrucciones al eanadero o encargado
de los animales acerca de las medidas y precauciones que debe
observar para evitar la difusión de la enfermedad, y dará
seguidamente cuenta de todo ello a la Alcaldía y a la Jefatu
ra del Servicio Provincial de Ganadería, con expresión de las
defunciones registradas utilizando los talonarios oficiales del
modelo número 7
Cuando la enfermedad sospechosa o diagnosticada sea
muermo, durina, perineumonía bovina, brucelosis caprina, fie
bre aftosa, viruela ovina o enfermedad exótica de gravedad
manifiesta se notificará telegráficamente al Servicio Provincial
d<> Ganadería d^tndo cuenta del número de animales enfermos
y sospechosos.
Si en el acto del reconocimiento no le es posible diagnos
ticar la enfermedad, lo hará constar asi en su informe a la
Jefatura del Servicio de Ganadería, consignando cuantos sín
tomas y datos puedan contribuir a formar Juicio y remitiendo
productos patológicos para su análisis o investigación al La
boratorio Pecuario mas próximo o al Servicio de Patología del
Patronato de Biología Animal.
El Alcalde, de acuerdo con el informe sobre la visita, dic
tará con toda urgencia las oportunas órdenes para el cum
plimiento de las medidas provisionales propuestas, dando
cuenta de todo ello al Gobernador, civil de la provincia y
comunicando la existencia de la enfermedad a las entidades
ganaderas locales
Art. 114. El Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, tan
pronto como reciba el informe del Veterinario titular, lo pon
drá en conocimiento del Gobernador civil, dando su confor
midad. si procede, a las medidas provisionales adoptadas; que
‘en 'tal caso serán elevadas a definitivas, o proponiendo las
complementarias que estime necesarias, y seguidamente comu
nicará al Inspector Veterinario las instrucciones pertinentes
e informando de todo ello a la Dirección General de Gana
dería poi medio de los impresos modelo número' 8. Cuando
la urgencia del caso lo aconseje dará cuenta telegráficamente
a la Dirección General de Ganadería de la enfermedad pre
sentada y características generales del foco, en especial si se
tratara de alguna de las consignadas en los artículos 146, 147
y 148 de este Reglamento y de la viruela 'ovina.
El Gobernador civil, de acuerdo con el informé-propuesta
de la Jefatura Provincial de Ganadería, comunicará a la Al
caldía las oportunas instrucciones para el cumplimiento de
las medidas que en definitiva deberán observarse.
Art. 115. Cuando por la naturaleza o intensidad de la
epizootia, la Dirección General de Ganadería lo estime con
veniente. dispondrá que por el Jefe provincial de Ganadería
se gire visita al término o términos en que la epizootia se
haya presentado Igualmente dicha Dirección General podrá
disponer las visitas de inspección que estime convenientes
para comprobar si se han cumplido y se observan las medidas
ordenadas o corregir las infracciones.
En caso de urgencia Justificada, el Jefe provincial, podrá
desplazarse al foco' de infección sin previa orden süpertor,
pero dará cuenta telegráfica a lá Dirección G eneral'de Gana
dería para la reglamentación administrativa que proceda.
Si al practicar la visita, el Jefe provincial de Ganadería
tuviera duda de la naturaleza de la enfermedad, podrá Utili
zar las inoculaciones reveladoras o cualquier otro medio de
diagnóstico.
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terinario del término llevará a cabo, además del cumplimiento
acudir en alzada ante el Gobernador civil.» que resolverá, pre
vio informe del Jefe del Servicio Provincial de Ganadería y
de cuanto dispone el citado articulo y siguientes, la realización
demás asesorannentos que estime pertinentes, en un plazo
de una minuciosa encuesta, que remitirá al Servicio de Ga
máximo de ocho días.
nadería y que abarcará, entre otros, los puntos esenciales si
c) El traslado a término municipal distinto, pero dentro de
guientes:
la misma provincia, deberá solicitarse al Gobernador civil ex
a) Origen d -* la infección.
b) Conocimiento de los posibles vectores del agente etlopresando el punto de destino. Dicha Autoridad, con el informe
del Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, resolverá y, en
lógico responsable; v
cá Determinación de los posibles animales portadores de
caso de concesión señalará la forma y condiciones en que ha
de efectuarse el traslado. Contra la resolución denegatoria del
gérmenes.
,
, ,
Art. 133. A la vista de los datos referidos en el artículoGobernador civil podrá recurrir el interesado ante la Dirección
anterior, si el foco primario corresponde a otra provincia, el
General de Ganadería.*
d)
El traslado a término situado en distinta provincia se Jefe del Servicio Provincial de Ganadería lo comunicará in
mediatamente al Servicio Provincial de Ganadería respectivo,
solicitara de la Dirección General de Ganadería, indicando la
para que adopt° las oportunas medidas de extinción. Igual*
vía, m anera y medios de efectuarlo con la mayor rapidez po
mente, el Jefe del Servicio Provincial de Ganadería em itirá
sible. La Dirección General resolverá, y dispondrá cuando se
un informe a la Dirección General del Ramo respecto a los
.autorice, que por los Gobernadores civiles se adopten las defocos primarios, si se tra ta de alguna de las siguientes enfer
debidas precauciones para evitar el peligro, de contagio.
medades: rabia, glosopeda, perineumonía bovina, viruela ovina,
Art. 127. Cuando algún animal deba ser conducido a un'
agalaxia contagiosa, muermo y durlna. La citada Dirección
laboratorio para su observación se autorizará siempre que el
adoptará las medidas pertinentes para combatir los focos pri
transporte se efectúe en vehículos acondicionados especialmen
marios denunciados.
te al efecto, para evitar toda posibilidad de difusión de pro
ductos contagiferos y acompañados de la autorización oficial
CAPITULO X II
expedida por la Autoridad que corresponda, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo anterior.
Declaración oficial
Art. 128. El período de aislamiento se m antendrá hasta
Art. 134. Cuando se compruebe la existencia de una de las
que. muerto o curado el último enfermo, transcurra el plazo
epizootias comprendidas en los artículos 4 ° v 5 ° de este Re
fijado por este Reglamento'' para considerar extinguida la en
glamento. el Gobernador civil hará la declaración oficial de la
fermedad.
misma insertándola en el ^Boletín Oficial» de* la provincia a pro
Art. 129. Teniendo en cuenta que el sacrificio de los ani
puesta del Jefe del Servicio Provincial de Ganadería.
•
males es medida aue coopera a la extinción de los focos de
Para la declaración oficial de la tuberculosis y brucelosls
contagio, se perm itirá la salida de los animales aislados del
bovina
se
tendrá
en
cuenta
lo
dispuesto
en
los
artículos
270
lím ite de la zona infecta para ser conducidos directamente, y
y 262 de este Reglamento.
con la mayor rapidez posible, al Matadero, para su inmediato
Art. 135. Las enfermedades señaladas en el artículo 6.° po
sacrificio,, en las condiciones -siguientes:
drán ser objeto de declaración oficial cuando a juicio del Ser
. a) Si el m atadero 'estuviese enclavado en el término mu
vicio Provincial de Ganadería, dada la intensidad o poder di
nicipal donde los animales se hallen aislados, la autorización
fusivo de alguna de ellas por circunstancias accidentales, así
la concederá el Alcalde, previo reconocimiento é informe fa
lo exijan.
vorable del Veterinario del término, quien, de acuerdo con la
Art. 136. En la declaración oficial figurarán los siguientes
Alcaldía, señalará la vía y medios de conducción de los ani
datos:
males al matadero.
a)
Denominación científica y vulgar de la enfermedad.
Contra la denegación de la Alcaldía, el interesado podrá
b) Término en que se encuentra el ganado enfermo.
acudir en alzada ante el Gobernador civil, que resolverá, pre
ci Zona que se declara infecta.
vio informe del Servicio Provincial de Ganadería, en el plazo
d) Zona que se declara sospechosa.
máximo de cuatro días.
e) Zona de inmunización obligatoria.
# b) Si las reses no pudieran ser sacrificadas en el mismo
f) Detalle de las mancas establecidas
term ino municipal, para poder ser conducidas al matadero de
,g) Medidas adoptadas, y las complementarias que deben
térm ino distinto de donde se encuentren aisladas, pero dentro
ponerse en práctica, para evitar la propagación de la enfer
de la misma provincia, será *preciso que el ganadero presente
medad a otros ganados o a la especie hpm ana: asimismo las
solicitud en la Alcaldía correspondiente, haciendo constar el
normas
para la inmunización obligatoria, cuando deban Rer
num ero y clase de animales que desea transportar, término
sometidos a esta- medida los animales, receptibles en la zona
municipal donde radique el matadero donde quiera sacrificar
correspondiente.
los v medios de transporte a emplear, la que. informada por
Art. 137 Al hacer la declaración oficial se considerará como
el Veterinario del término, se rem itirá al Gobernador civil
zona infecta la que comprende los locales, dehesas o terrenos
dentro
las veinticuatro horas siguientes a su presentación.
ocupados por los animales enfermos Como zonas sospechosas
El Gobernador civil, previo, informe del Jefe ael Servicio
y de inmunización obligatoria, las que en cada caso y en vista
Provincial* de Ganadería, resolverá con la mayor urgencia rode los informes del Veterinario o titu lar proponga el Servicio x
sible. y en caso de concesión se señalará, a propuesta de dicho
de G anadería al Gobernador civil.
Servicio, la forma y condiciones en que ha de efectuarse el
La zona de inmunización sólo se establecerá cuando existan
traslado, así como el camino a seguir por los animales, pro
medios biológicos de reconocida eficacia, y tendrá por obleto
curando siempre que el transporte se efectúe por el medio
formar alrededor de los focos declarados oficialmente un anillo
más rápido.
o círculo de animales inmunizados que impida la extensión de
Dicha resolución se notificará al interesado por conducto
la epizootia. Todas las operaciones a poner en práctica en esta
de la Alcaldía, la que cuidará del exacto cumplimiento de
zona han de quedar ultimadas dentro del plazo que fije la de
cuantos reouisitos y medidas havan de observarse*
claración oficial, siendo dos gastos satisfechos por los ganade
Contra la resolución denegatoria del Gobernador civil, el
ros a cuvos animales afecte dicha medida.
Interesado podrá entablar recurso de alzada ante la Dirección
Art. 138. El Jefe del Sérvicio Provincial de Ganadería dará
General de Ganadería..
c)
El sacrificio .de animales sometidos a aislamiento, cuan cuenta inmediata a la Dirección General del Ramo de la de
claración
oficial a que se refieren los artículos anteriores, la
do se auieran realizar en m atadero situado en términos de
aue. previo Informe de la Sección de Higiene y Sanidad Pe
o tras provincias, se solicitará en la forma y con los datos antes
cuarias, nodrá am pliar o modificar las disDOsiciones adoptadas/
indicados de la Dirección General de Ganadería. La Dirección
Art. 139. Asimismo el Gobernador civil comunicará la de
General de G anadería resolverá y dispondrá en caso favora
claración al Jefe local de la G uardia Civil, a fin de aue con
ble las condiciones de traslado.
las fuerzas de su mando coopere al cumplimiento de los pre
Art. 130. Verificada la entrada de los animales en el ma
ceptos de este Reglamento.
tadero, según las condiciones del artículo anterior, el Veteri
Art. 140. El anuncio de aue ha auedado extinguida una
nario Director del mismo dará cúenta al Servicio de G anadería
enizootia declarada oficialmente se hará ñor el Gobernador
correspondiente de ello y expedirá un resguardo oficial jus
civil a propuesta del Servicio Provincial de G anaderK fun
tificativo en el plazo de cuatro días, que será presentado por
dado en una previa visita sanitaria efectuada por el Jefe de
el ganadero al Alcalde del térm ino municipal de donde proce . aauel Servicio o en informe escrito del Veterinario titular, una
dieran los animales. Dicha- Autoridad dará cuenta al Gober
vez transcurridos los plazos aue para cada enfermedad se seña
nador civil del cumplimiento, o no, de tal reauisito. .
lan en este Reglamento y después de cumplidos cuantos re
Art. 131. El ganado cuyo traslado se verifique de acuerdo
quisitos se consignan en la parte especial del mismo.
Con las excepciónés anteriorm ente establecidas, irá acompañado
La referida extinción se comunicará por el Jefe del Servi
de la autorización oficial correspondiente.
cio de Ganadería a la Dirección General d*l Ramo y se inser
ta rá en el «Boletín Oficial» de la provincia.

CAPITULO X I

Investigación del foco primario
Art. 132. Teniendo en cuenta la importancia que para evi
ta r la extensión de las epizootias tiene la investigación y lo
calización de los focos primarios, al ser realizada la visita a

que alude el articulo 113 de este Reglamento, el Inspector Ve

CAPITULO X III
Tratamientos preventivos y curativos

Art. 141. Efectuado el aislamiento de los animales enfer
mos y sospechosos, podrá aplicarse en los mismos tratamientos
preventivos y curativos si existen productos biológicos o qulmi-
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Cofarmacéutioos de reconocida eficacia, registrados en La Direc
ción General de Ganadería.
Art. i42. El Veterinario titular del municipio dará cuenta
inm ediata ai bei vicio Provincial de Ganadería de los trata'm ien tas preventivos y curativos aplicados para evitar la difu
sión de la enfermedad epizoótica presentada Si estas opera
ciones no son realizadas por dicho titular, el Veterinario que
haya intervenido en las mismas comunicará seguidamente a
aquél lo* datos peiliuentes p aía su conocim iento y traslado
al citado Servicio provincial.
Art. 143. Cuando el tratam iento preventivo requiera el emrleo de virus o cultivos dotados de vitalidad, el Veterinario
titular establecerá durante el tiem po necesario las medidas
peitinentes o seguir con los animales del térm ino no someti
dos a tratamiento, haciéndose responsable el propietario de
dichos animales del incumplimiento de tales medidas
Art. 144. El Gobernador civil, a propuesta del Jefe del Ser
vicio Provincial de Ganaderia, podrá decretar la inmunización
obligatoria de los animales receptibles situados en las proxi
midades de un foco activo de enferm edad epizoótica, cuando
la gravedad o características de difusión de las mismas asi lo
aconsejen y se disponga de medios biológicos de reconocida
eficacia. Para ello es condición indispensable la declaración
oficial, en donde se hará constar esta medida, fijando con
todo detalle la amplitud de la zona de inmunización obligato
ria, especies sometidas a dicha medida y veterinarios que han
de desarrollarla, cumpliéndose además lo que dispone el ar
ticulo 137 dé este Reglamento.
Esta medida podrá igualm ente decretarla la Dirección Gene
ral de Ganadería ’ cuando circunstancias especiales así lo exi
jan, oara proteger la cabaña provincial o nacional.
Los Servicios Provinciales de Ganadería verificarán las ins
pecciones pertinentes para comprobar la eficacia y resultados
alcanzados mediante la aplicación de esta medida.
Art. 145. En cualquier momento, cuando un ganadero desee
prevenir de cualquier infección sus ganados, podrá verificarlo,
siempre que la práctica de las inoculaciones la realice un Vete
rinario, el cual dará en el plazo de cinco días cuenta al Vete
rinario titular del número y especie de animales inoculados,
enfermedad contra la que se vacunó, producto empleado, lote
y laboratorio preparador, sitio de acantonamiento, si procedie
re y medidas adoptadas Estos datos serán incorporados a la
estadística mensual de vacunaciones, que deberá rem itir dicho
Veterinario titular al Jefe del Servicio Provincial de Ganade
ría, según dispone el artículo 193 de este Reglam ento.

C A P IT U L O X IV

Sa crificio obligatorio
Art. 146. Con el fin de alcanzar la total extinción en el te
rritorio nacional de los focos de rabia, muermo y durlna, se
establece el sacrificio obligatorio de todos los animales que
padezcan estas enfermedades.
Igualmente, la presentación de una enferm edad exótica o
de naturaleza desconocida, de gran podér difusivo y gravedad
manifiesta, será combatida m ediante el sacrificio obligatorio
de los animales enferm os y sospechosos de las especies reóeptibles, a fin de proteger a la cabaña nacional.
A ti. 147. L a Dirección General de G anaderia podrá esta
blecer el sacrificio obligatorio de las reses bovinas perineumónicas y reses caprinas brucelósicas, para coñseguir la extinción
definitiva de las respectivas epizootias.
Los animales enferm os de brucelosis bovina y porcina, tu
berculosis bovina y fiebre aftosa, podrán ser sacrificados Obli
gatoriam ente en campañas de lucha en las circunstancias que
señale el M inisterio de Agricultura.
Art. 148. Al conocer la Dirección Geher&l de Ganadería la
existencia de animales enferm os de muermo o durina dispon
drá telegráficam ente que el Jefe del Servicio Provincial de
, Ganadería gire visita urgente al foco y, comprobada la enfer
medad, imponga él sacrificio Inm ediato de los animales ata
cados.
En los casos de perineumonía bovina y brucelosis caprina,
la Dirección General de G anadería dispondrá igualm ente gire
visita él Jefe del Servicio Provincial de Ganaderia e inform e
urgentemente sobre la in t e n s a d y características del foco;
dicha Dirección podrá dictar, en consecuencia, el sacrificio obli
gatorio de las teses atacadas, de acuerdo con las disponibili
dades presupuestarlas para el pago de indem nizaciones por sa
crificio.
Art. 149. El sacrificio obligatorio de animales enferm os de
muermo, durina, perineumonía bovina o brucelosis caprina
efectuado en las condiciones previstas por el articulo anterior,
lleva consigo una indemnización equivalente al 50 por 100 del
valor de tasación^ del animal, si la autopsia o pruebas del labo
ratorio confirman que padecía la enferm edad que m otivó el
sacrificio u otra de carácter -contagioso: un 75 por 100, si Se
tratase de enferm edad común no m ortal de necesidad, y el
valor total de tasación si resultase el anim al sano.
Estas indemnizaciones W rán satisfechas con cargo a la par
tida que al efecto figu re en los Presupuestos generales del
Estado.
A ft. 150. Antes de proceder
sacrificio obligatorio
que

al

a
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se r e fie r e el articulo 148, personado el Jefe del Servicio Pro
vincial de Ganaderia eir el Municipio donde radiquen los ani
males, y comprobada la eníennedad, lo comunicará a la Alcal
día. v é.sta acordará lo conveniente pam que al acto conculi an un Delegado de su autoridad, el dueño de los animales
o un representante suyo y el Veterinario titular Las personas
citadas se trasladarán con la urgencia posible al sitio donde
estén ios animales enfermos y procederán a 1a tasación de ios
mismos, sin que en ningún caso pueda rebasar dicha tasación
la cantidad que periódicamente, y para cada especie, fije el
M inisterio de Agricultura.
De la tasación se levantará acta, por triplicado, que firm a
rán todos los concurientes, f aciéndose constar en ella la con
formidad o disconformidad de las parte3, la reseña del animal,
la enferm edad que padece y la cifra tasada. Se procederá se
guidam ente ai sacrificio y autopsia del animal o animales, haya
o no habido conform idad en la tasación, verificándose a con
tinuación la destrucción de aquéllos o su aprovecham iento, se,gún los casos. De estas operaciones se levantará también acta
por triplicado, en la que constará el sacrifieiq, diagnóstico anatumopatológico y el valor de las partes aprovechables, que se
descontará de la cantidad a indemnizar.
Visadas las actas de tasación, sacrificio y autopsia por el
Alcalde, se entregará un ejem plar al propietario de los anima*
les. otro quedará archivado en el Servicio Provincial de G ana
dería y un tercero se rem itirá a la Dirección General de Gana
dería acompañado del expediente instruido por dicho Servicio
y diligencias relativas al caso, a los fines de indem nización
correspondiente.
Art. 151. Se instruirá igualm ente expediente de indem ni
zación cuando alguno de los animales tasados, según el artículo
anterior, se destine a Centros oficiales de Investigación. Efec
tuado su sacrificio o entrada en dichos Centros, el Jefe del
Servicio Provincial de Ganadería lo comunicará a la Direéción
G eneral dei ramo.
Art. 152. El sacrificio de los perros, gatos y demás animales
diagnosticados de rabia lo im pondrá directam ente la Autoridad
municipal, acto seguido de recibir el inform e del V eterin ario
titular, dando cuenta de ello al Gobernador civil y al Jefe
del Servicio Provincial de Ganadería, respectivamente. No po
drán ser objeto de indem nización los animales sacrificados por
padecer esta enfermedad.
Art. 153. No serán tndemnizables los animales que m ueran
ahtes de la fecha en que se ordene su sacrificio, ni tam poco
podrán percibir indem nización por sacrificio obligatorio los pro
pietarios de ganado, que hubieren ocultado la enferm edad o hó
la hubieran notificado hasta 'periodo avanzado de la m isma;
los que no se encuentren en posesión de la cartilla ganadera
en regla, no hubieren sometido a aislam iento riguroso los ani
males enferm os y sospechosos o hubieran in frin gid o alguño
de los preceptos de este R eglam ento; los que hubieran adqui
rido los animales ya enferm os o procedentes de zonas in fecta
das y los de los presentados a la im portación en puertos y
fronteras.
El sacrificio con indem nización debe entenderse siempre
como facultad que se reserva el Estado, y no como derecho que
pueda alegar el ganadero a que se le sacrifiquen loe anim ales
enfermos.
Art. 154. Ert las campañas estatales de lucha contra epi
zootias que desarrolle el M inisterio de Agricultura, el régim en
y cuantía de las indemnizaciones por sacrificio obligatorio y
que pudieran derivarse de las mismas se establecerán en las
disposiciones con espondientes.
Art. 155. Sin perjuicio de la aplicación de los créditos de
que disponga el M inisterio de Agricultura en los Presupuestos
generales del Estado con destino a la lucha estatal centra las
epizootias, los gastos correspondientes a lasj indem nizaciones
por sacrificio de animales serán cubiertos con créditos del Es
tado, reem bolsares por los propios ganáderos m ediante un
canon de H igiene Pecuaria establecido para cada caso por e l
Consejo de Ministros, a propuesta del M inisterio de Agricultura,
Art. 156. En cualquier caso de enferm edad epizoótica, por
ser m edida que facilita la eliminación del foco de infección,
se autoriza a los propietarios de los animales enferm os para
el sacrificio y destrucción «in situ» de éstos sin derecho a in
demnización. Se dará cuenta de esta m edida al Veterinario del
término, expresando el número, especie ae los animales sacri
ficados y m étodo seguido para su destrucción
En 16s enferm edades infecciosas de carácter septicéinlcd, e l
s a c rific io citado no podrá efectuarse por degüello.

C A P IT U L O X V

Destrucción de cadáveres
Art. 157. Los animales muertos a consecuencia de enfer
medad infecto-contagiosa o común y los sacrificados a que se
refiere el artículo 156 tendrán que ser destruidos por alguno
de los siguientes procedim ientos:
a ) Por crem ación directa o en hortios especialm ente desti
nados a este fin
b) Por solublüzación en ácidos o leglas.

c) Excepcionalmente, y cuando no sea posible la destruc
ción de los cadáveres por cualquiera de I o b procedimientos
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anteriores, se procederá a su enterramiento en lugares acotados
como cementerios de animales,
d) En Centros autorizados para el aprovechamiento de ca
dáveres de animales.
Art. 158. La cremación deberá efectuarse en hornos espe
ciales y, de no haberlos, se hará directamente con leña, rocian
do los cadáveres de los animales con. líquidos inflamables, y se
cuidara que la incineración resulte completa y total.
La solubilizaclón se hará en tinas o depósitos adecuados.
Art. 159. Si no se dispone de los elementos necesarios para
la destrucción de los cadáveres en cualquiera de las formas
indicadas en el artículo anterior. se procederá a su enterra
miento, a ser posible, en el mismo sitio donde murieron o
fueron sacrificados, en fosa profunda, cubriéndolos con una
capa de cal viva y otra de tieira de un metro de espesor, y
se acotará el terreno con piedras o señales.
Los Municipios deberán disponer de terreno cercado para
el enterramiento de los animales que mueran de enfermedad
común o contagiosa.
Art. 160. Ei transporte de ios cadáveres al lugar de su des
trucción o aprovechamiento industrial se hará de forma que
no propague las enfermedades. Antes de moverlos del sitio en
que se encuentren se les taponará las aberturas naturales con
algodón o estopa empapados en solución antiséptica, siguiendo
en el transporte el camino más corto. Debe realizarse, a ser
posible, en cubas, cajas, carros, vagones, etc., que queden per
fectamente cerrados 3 que por su escaso valoi puedan ser desr
truidos por el fuego o permitan una completa desinfección)
según modelo que apruebe la Dirección General de Ganadería.
Estos vehículos no podrán destinarse más que a este fin.
Art. 161. En los casos en que este Reglamento ordena la
destrucción de las pieles, éstas serán inutilizadas antes de
efectuar el enterramiento, haciéndolas múltiples cortes, a fin
de evitar que para su aprovechamiento sean desenterrados 'ios
animales. En los demás casos podrán aprovecharse las pieles,
previa desinfección, con arreglo a lo prevenido en el capítulo
correspondiente.
Árt. 162. Los Municipios, Diputaciones provinciales, Orga
nismos sindicales, etc., deben estirriplar la apertura o crear a
sus expensas instalaciones industriales para el aprovechamien
to de los cadáveres de los animales. En las 2 onas donde se
instalen será obligatoria la destrucción de ios cadáveres de
anirhales y decomisos de ios mataderos en los citados estable
cimientos. La Dirección General de Ganadería determinará la
amplitud de la zona a que afecte es(a medida.
Art. 163. Los Centros de aprovechamiento de cadáveres de
animales serán construidos en lugares alejados de los núcleos
urbanos y explotaciones ganaderas, y deben reunir las condh
clones precisas para evitar la difusión de las epizootias.
Las instalaciones tendrán como finalidad destruir completa
mente los cadáveres de animales o parte de éstos, traftisíormándolos en productos útiles, com o piensos para el ganado, etc. Los
métodos de trabajo garantizarán la inocuidad absoluta de los
productos para el ganado y la no difusión por el personal de
estos Centros de agentes patógenos para los animales.
Lás condiciones señaladas en este articulo serán inspeccio
nadas periódicamente por los Servicios Técnicos de la Direc
ción General de Ganadería.
Art. 164. Independientemente del cumplimiento de las me
didas de carácter sanitario a que están obligados los Centros
de aprovechamiento de cadáveres de animales, éstos contarán
con las dependencias siguientes.
al Local para él desuello y despiece de los animales.
b) Locales y material adecuado para el tratamiento de las
piezas de los cadáveres y obtención de los productos industria
les correspondientes (harina de carne, de hueso, etc.).
c) Locales para desinfección de las pieles.
d) Locales para almacenamiento de los productos resul
tantes.
e) Dependencias para el aseo y vestuario del personal.
Art. 165. Las condiciones que han de reunir estos estable
cimientos son las siguientes:
ai Suelos y paredes impermeables, y convenientemente ven
tiladas las dependencias.
b) Agua corriente y desagües con fosa de depuración de
los líquidos residuales.
.
T
c) Elementas y medios de desinfección y desinsectación.
Art. 168. La Dirección General de Ganadería autorizará la
apertura de los Centros de aprovechamiento de cadáveres de
animales, fiscalizará rigurosamente el funcionamiento’ de estos
establecimientos, a cuyo efecto abrirá el registro correspondien
te y vigilará por sus Servicios Técnicos veterinariós las opera
ciones de obtención de los productos fabricados en los mismos.
Art. 167. La Autoridad municipal cuidará del ekacto cum
plimiento de cuanto se refiere en éste Capítulo, y los Inspecto
res Veterinarios titulares vigilarán para que la destrucción se
efectúe en condiciones de completa garantía y seguridad para
el ganado y explotaciones pecuarias de la localidad.
Art. 168; Queda terminantemente prohibido abandonar aní
males muertos o moribundos, arrojarlos a estercoleros, ríos, po
sos, carreteras, cañadas, etc.

1937
CAPITULO XVI
Desinfección y desinsectación

Art. 169. Serán objeto de desinfección y desinsectación ri
gurosas los albeigues de los animales en los que se haya pre
sentado alguna enfermedad mfecto-cotaginsa, ios vehículos em
pleados para conducir animales muertos, los animales emp'eados en este transporte, cuando dichos vehículos sean de »racción animal; los abrevaderos, corrales, etc., y todos aquellos lu
gares. materias, utensilios, ropas, calzado, etc., que se considere
medio seguro o sospechoso de •transmisión de la enierm -daJ.
Igualmente se desinfectaran y desinsectaran en regu »en
normal, aun sin previa presentación de epizootias, los vagones,
barcos y camiones destinados al transporte y a la lm poita^ón
y exportación de ganados: ios locales destinados a alojamiento
de animales en tránsito, como las posadas, paradoies. ve-da:;,
cebaderos, descansaderos de las estaciones de ferrocarril etc.;
los cajones para el transporte de toros y cerdos, as jaulas
destinadas a las aves para el mismo fin, así como ios mej cudos de ganados, ferias, locales de exposición y demás lugares
públicos destinados a la estancia del ganado.
Art. 170. Las pieles de los animales muertos a consecuencia
de enfermedad infecto-contagiosa. salvo los casos espe^1 a;e^ <11
que se previene su destrucción, serán desinfectadas por proce
dimiento aprobado por la Dirección General de Uanudena
Art. i71. Los abrevaderos de piia contaminados serm: des
infectados vaciando su contenido, retirando por completo el
sedimento que tengan, lavándolos con una solución desinfec
tante y después con agua.
Cuando por la s , condiciones de ios abrevaderos no hubiere
posibilidad de efectuar dicha operación, o si la enfermedad
motivo de la desinfección se considerase de gran peligro para
la ganadería, la Autoridad local, de acuerdo con la Jefatura uel
hervido de Ganadería o Veterinario titular, podrá declara: la
clausura o inhabilitación temporal de dichos abrevaderos, cui
dando de habilitar otros*
♦ Art. 172. Los caminos y vias pecuarias que se consideren
infectos podrán ser inhabilitados temporalmente para *a clrcuiaeión del ganado. En caso de no ser posible la sustitución
de aquéllos, indicará ei peligro por medio de letreros en la
forma que estabJece el articulo 124.
Los sitios que hayan sido ocupados por animales mueitos
de enfermedad infecciosa o contagiosa, o en los que hubiere
esparcidos deyecciones, sangre o productos patológicos, serán
tratados. por procedimientos que aseguren su esterilización.
Art. 173. Las dehesas, montes o terrenos de aprovechamien
to comunal podrán ser clausurados temporalmente para los
ganados, de acuerdo con la Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos, si se declaran infectos, por existir o haber exis
tido animales atacados de enfermedad infecto-contaglosa.
Los Servicios provinciales de Ganadería podrán ordenar 1*
desinfección o desinsectación de los sitios peligrosos de tales
terrenos.
Art. 174. Las normas que deberán ponerse en práctica para
llevar a cabo la desinfección se ajustarán en lineas generales
a las siguientes normas:
a) Irrigación o aspersión con soluciones desinfectantes, y
a continuación barrido y raspado de los techos, paredes, ras
trillos, pesebres, vallas y suelo de los locales.
b) Extracción de las camas, estiércoles, restos de alimen
tos, etc. y destrucción de ios mismos por el fuego o desin
fección con cal viva. Si en los localeB existiesen alimento®
que se supongan contaminados serán sometidos al oportuno trotamiento de desinfección.
c) Lavado general del local y accesorios del mismo, coa
solución desinfectante; encalado en las paredes y techos.
d) Los objetos de poco valor empleados en la limpleaa,
abrigo y sujeción, de los animales serán destruidos por el fuego.
e) Los arneses serán desmontados y sometidos a la acción
de soluciones antisépticas o de agua hirvléndo, según su natu
raleza. Las mantas serán también hervidas o sometidas a lá
acción de soluciones desinfectantes.
f) Los nidales, comederos y demás utensilios metálicos de
explotaciones avícolas se flamearán mediante soplete.
Como soluciones desinfectantes se emplearán preferentemen
te la lejía de sosa del 2 al 5 por 100, el formol a) 1 por l.OOd
o cualquiera de los desinfectantes aprobados por la Dirección
General de Ganadería.
Art. 175. La Dirección General de Ganadería podrá esta
blecer servicios de desinfección y desinsectación cuando las cir
cunstancias epizoóticas asi lo exijan.
Las Empresas particulares que se dediquen a la desinfec
ción y desinsectación en relación con las enfermedades de los
animales tfeben figurar registradas y autorizadas en la Direc
ción General de Ganadería, para cuyo requisito será indispen
sable que las citadas Empresas presenten nota detallada de los
elementos con que cuenten para la realización de estas ope
raciones y las tarifas correspondientes.
La desinfección o desinsectación realizada por las citadas
Empresas será inspeccionada por los Servicios Veterinarios ofi
cíales dependientes de ía Dirección General de Ganadería.
Art. 176. Los productos comerciales destinados a las des-

1938

25 marzo 1955

infecciones y desinsectaciones señaladas en este capítulo deberá
n
ser registrados y autorizados por la Dirección General de
Ganadería.
CAPITULO XVII
C am pañas de

lucha

contra

epizootias

Art. 177. Queda facultada la Dirección General de Ganadona paia decretar en las distintas especies de anímales tra
tamientos sanitarios obligatorios profilácticos o curativos en
los siguientes casos:
ai Para combatir sistemáticamente focos enzoóticos de en
fermedades de Upo telúrico o que en su persistencia juegue
papel destacado la contaminación por el suelo.
b) Para combatir ocasionalmente focos epizoóticos de gran
poder difusivo.
c) Para extinguir parasitosis ligadas a las condiciones eco
lógicas que por su importancia lo requiera.
Art. 178. Pueden ser motivo de tratamiento sanitario obli
gatorio las siguientes enfermedades;
a) Carbunco bacteridiano.
b) Carbunco sintomático.
c) Mal rojo del cerdo.
d) Rabia.
e) Fiebre aftosa o glosopeda.
í) Viruela ovina.
g) Peste porcina.
h) Aquellas otras enfermedades infecciosas o parasitarias
de persistencia enzoótica o de gran poder difusivo, en las
que los medios piofilácticos o curativos, tanto biológicos como
farmacológicos, sean de reconocida eficacia.
Para llevar a ca^bo tratamientos sanitarios* obligatorios con
tra las enfermedades enzoóticas, los Servicios Provinciales de
Ganadería confeccionarán, en el mes de noviembre de cada
año. una propuesta basada en el estudio epizootológico reali
zado por los Laboratorios Pecuarios regionales y Veterinarios
titulares, con expresión de los terrenos y términos donde han
de tener lugar, la que, una vez aprobada por la Junta Provin
cial de Fomento Pecuario, se publicará en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con el visto bueno del Gobernador civil, con
cediéndose un plazo de treinta días para reclamaciones.
Dicha propuesta, con las reclamaciones presentadas y con
venientemente informadas por el Servicio de Ganadería, se
elevará a la Dirección General del ramo, quien decretará los
tratamientos sanitarios obligatorios a realizar en el año siguien
te al de la propuesta, señalando las fechas en que aquéllos
han de tener lugar y Veterinarios que han de desarrollarlos,
en número suficiente, para que queden atendidas todas las obli
gaciones de acuerdo con las características ganaderas, sin per
juicio de los tratamientos preventivos en zonas de inmuniza
ción obligatoria que incidentamlente puedan decretarse por
los Gobernadores civiles ante la aparición de focos de enfer
medades infecto-contagiosas, según disponen los artículos 137
y 144 de este Reglamento.
Art. 179. En la propuesta de tratamiento sanitario obliga
torio se hará un estudio económico de forma que queden aten
didas todasslas obligaciones de personal, productos biológicos y
farmacológicos, gastos de análisis de instrumental y de loco
moción
Art. 180. Las Juntas provinciales de Fomento Pecuario vela
rán por ek exacto cumplimiento de los tratamientos sanitarios
obligatorios decretados, estudiarán las posibilidades de estable
cer el seguro postvacunal del ganado contra enfermedades
objeto de esta medida en su demarcación. Los gastos que los
citados tratamientos lleven 'consigo serán satisfechos por los
propietarios de los animales tratados a los Servicios Provincia
les de Ganadería, utilizándose, en caso contrario, la vía de
apremio administrativa, previa, en su caso, autorización del
Ministerio de Hacienda.. Dichos tratamientos podrán tener ca
rácter de gratuito cuando sean atendidos con cargo a los Pre
supuestos generales del Estado o por Entidades corporativas,
sindicales o de cualquier otro de carácter público.
Art. 181. Al tener conocimiento, por los Servicios Provin
ciales de Ganadería, de la presencia de alguna enfermedad
epizoótica de gran poder difusivo, la Dirección General de
Ganadería podrá decretar el tratamiento sanitario obligatorio
de urgencia en zonas que rebasen las de Inmunización para
garantizar la no difusión de la enfermedad al resto de la
nación.
Art. 182. Inmediatamente de practicados los tratamientos
Hitarlos obligatorios se harán las inscripciones necesarias en
las correspondientes cartillas ganaderas.
Los tratamientos obligatorios se incluirán en el parte men
sual de vacunaciones, indicando su carácter, enfermedad motivo
de la medida, especies vacunadas, numero de individuos dentro
de cada una de ellas, método seguido, productos empleádos y
resultados de la campaña.
Art 183. Las Jefaturas de los Servicios Provinciales de Ga
nadería ordenarán la inmovilización de los efectivos pecuarios
afectados por el tratamiento sanitario obligatorio, cuando por
el método seguido se estime necesario.

Art. 184, Cuando las circunstancias lo exijan, la Dirección
General de Ganadería ordenará y especificara el marcado de
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todos los animales objeto de tratamiento sanitario, una vez
iealizado éste.
Art. 185 Los Servicios Provinciales de Ganadería, previa
aprobación de ia Dirección General de Ganadería, podrán lle
var a cabo tratamientos obligatorios contra la tenlasis de los
perros para combatir indirectamente la cenurosis e hidatidosD
de los animales de abasto.
Art. 186. Quedan facultadas las Juntas Provinciales de Fo
mento Pecuario para imponer las sanciones económicas a los
contraventores de todo lo dispuesto en relación con el trata
miento obligatorio del ganado hasta la cuantía de mil pesetas.
La Dirección General de Ganadería, a propuesta de las
citadas Juntas, podrá imponer multas hasta de diez mil peArt. 187. Por la Dirección General de Ganadería se podrá
establecer cordones sanitarios fronterizos mediante la inmu
nización del ganado situado en los límites en países vecinos
que lo aconsejen para defender la cabaña nacional.
Estas vacunaciones tendrán carácter estatal.
Art. 188. Se combatirán mediante campañas estatales des
arrolladas a través de Servicios especiales de lucha, las enfer
medades siguientes:
a) Tuberculosis bovina.
b) Brucelosis caprina.
c) Abostos contagiosos, cualquiera que sea su etiología.
d) Mamitis estreptocócica de la vaca.
e) Sarnas.
f) Enfermedades transmitidas por ectóparásitos.
g> Aquellas enfermedades infecto-contagiosas susceptibles
de ser combatidas mediante este sistema.
Las campañas estatales se efectuarán con equipos técnicos
del Ministerio de Agricultura, a través de 1a Sección de Eph
zootología y Campañas sanitarias de la Dirección General da
Ganaderia. Dichos equipos actuarán bajo la dependencia in
mediata de los Directores de los Laboratorios Pecuarios Re
gionales, dando cuenta de su labor á los Servicios Provinciales
de Ganadería correspondientes. Cuando se trate de enfermeda
des susceptibles de contagiar al hombre, se cumplirán además
las medidas complementarias que sean dictadas conjuntamente
por las Direcciones Generales de Sanidad y de Ganadería.
Aft. 189. Por las Autoridades gubernativas en las provin
cias donde se desarrollen estas campañas estatales se prestará
el máximo apoyo a los trabajos y medidas establecidas, san
cionando severamente a los infractores.

TITULO III
Estadística y cartilla ganadera
CAPITULO XVIII
Pactes periódicos

Art. 190. Los Veterinarios titulares remitirán al Servicio
Provincial de Ganadería, antes del día 2 de cada mes, un esta
do, en modelo oficial, dexlas enfermedades infecto-.contagiosas
y parasitarias que se hayan desarrollado en su demarcación
durante el último mes; en dicho estado se consignarán: enfer
medades registradas, municipios, número de explotaciones in
fectadas, especies animales atacadas, enfermos que quedaron
del mes anterior, invasiones y bajas por muerte o sacrificio
ocurridas durante el período a que se refiere el estado y nú
mero de animales que quedaron enfermos al finalizar el mismo.
El no haberse piesentado ninguna enfermedad durante el mes
no exime al Veterinario titular de remitir el estado mensual,
en el que se consignará el término «sin novedad».
El Jefe del Seivicio Provincial de Ganadería, con los datos
que reciba de los Veterinarios titulares, formará un estado re
sumen de la provincia, del que remitirá un ejemplar a la Di
rección General de Ganadería, antes del día 8 de cada mes,
y otro al Gobernador civil, para su inserción en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
La Dirección General publicará mensualifiente un resumen
de las estadísticas de todas las provincias en el «Boletín de
Epizootias».
Art. 191. Al declararse oficialmente una ^epizootia, los Ser
vicios Provinciales de Ganadería señalarán la periodicidad con
que los Veterinarios titulares han de dar cuent| de la marcha
de la misma y de las novedades que ocurriesen.
Art. 192.. Por los yeterinarios titulares se llevará un libroregistro de epizootias, donde se consignará la localización del
foco a partir de la presentación de cualquier enfermedad in
cluida en este Reglamento, .y diariamente las invasiones y ba
jas, resultado de las medidas puestas en práctica, tratamientos
aplicados y cuantas observaciones se estimen de interés hasta
la extinción del foco.
El libro-registro de epizootias estará a disposición de los
Servicios técnicos dependientes de la Dirección General de Ga~
nadeiía para su comprobación y examen en cuantas visitas rea
licen los mismos, con motivo de la lucha contra epizootias.

Art. 193. Con igual periodicidad que la establecida en el
artículo 190, los Veterinarios titulares enviarán a los Servicios
Provinciales de Ganadería, y éstos a la Dirección General del
Ramo, dn estado resumen de las vacunaciones practicadas en
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su partido veterinario durante el. mes anterior, con expresión
de la eníermedad contra la que se previene, especie y número
de animales tratados, laboratorio preparador, productos em
pleauos, lote de loa mismos y accidentes post vacunales si los
hubiera.

CAPITULO XIX
Cartilla ganadera
. Art. 194. De acuerdo con lo dispuesto en el articuló 16 de
la Ley de Epizootias, que establece la Cartilla Ganadera, todo
propietario de ganado viene obligado a poseerla, para cumplir
las obligaciones que establece este Reglamento en relación con
ella y demás disposiciones legales. La Dirección General de
Ganadería proveerá de este documento oficial a los propietarios
de ganado de toda España, a través de los Servicios Provincia
les de Ganadería. Este documento tendrá carácter sanitario y
no podrá ser objeto de tributos ni arbitrios estatales, provincíales ni municipales.
Art. 195. En el plazo de tres meses, y a partir de la publi
cación de éste Reglamento, los Servicios Provinciales de Gana
dería distribuirán a los propietarios de ganado la Cartilla
Ganadera, según modelo oficial número 13. A tal efecto, los
Ayuntamientos remitirán relación nominal de los propietarios
de ganado residentes en sus términos al Servicio Provincial de
Ganadería, y éste facilitará las Cartillas correspondientes al
Veterinario titular, para que, previamente diligenciadas, sean
entregadas a los propietarios de ganado, después dé insólitos
los animales que cada uno de ellos posean.
Los tratantes se proveerán de su correspondiente Cartilla
en los Servicios Provinciales de Ganadería de la provincia de
su actual residencia, donde se lievará a efecto el registró co
rrespondiente,.
Los Gobernadores civiles harán conocer a los propietarios
de ganado de sus respectivas provincias lá obligatoriedad en
que se encuentran de proveerse de la citada Cartilla Ganadera
en ei plazo de treinta días, a partir de la fecha de la publi
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la correspon
diente Circular El importe de la misma será abonado por los
propietarios de ganado, utilizándose, en caso necesario, la vía
de apremio administrativa, previa, en su caso autorización del
Ministerio de Hacienda.
Art. 196. La posesión de la Cartilla Ganadera es requisi
to indispensable para que al dueño del ganado se íé pueda
extender cualquier clase de documentos relacionados con hi
giene pecuaria, circulación, transporte y compraventa, no per
mitiéndose asimismo la entrada del ganado en ferias, merca
dos. concursos, exposiciones y mataderos, ni tomar parte los
ganaderos en subastas y adjudicaciones de pastos, si no van
provistos de dicha Cartilla Ganadera. Los tratantes de ga
nado quedan obligados a poseer la Cartilla Ganadera según
modelo 14 establecido para los mismos^ sin cuyo documento
no podrán comprar o vender en ferias, mercados, caseríos, ma
taderos, fetc.
Art. 197. Los Veterinarios titulares dé ios términos regis
trarán obligatoriamente dos veces al año, en las Cartillas Ga
naderas, las altas y bajas: una, durante los meses de abril
ó mayo, y otra, durante los de octubre y noviembre, sin per
juicio de hacerlo, además, en cualquier otra fecha que inte
rese a los propietarios del ganado. Aquellos funcionarios darán
cuehtá a los Servicios Provinciales de Ganadería de las ins
cripciones iniciales de ganado en las Cartillas, y antes del
diá 15 de los meses de junio y diciembre, las variaciones esta
dísticas que ^se registren.
Art. 198. Los Veterinarios titulares de los términos muni
cipales correspondientes llevarán un fichero modelo oficial nú
mero 15. en el que se anotarán los datos que comprenda la
Cartilla.
Art. 199. En los Servicios Provinciales de Ganadería se
llevará un registro general de la Cartilla Ganadera, que ser
virá de base para la confección del Mapa Epizootológico,

CAPITULO X X
Mapa Epizootológico
Art. 200. El «Mapa Epizootológico» recogerá el estudio es
tadístico dé las enfermedades infecto-contagiosas y parasita
rias presentadas en el territorio nacional, con el conocimiento
de todos los factores que lnfiüenciaron su presentación, di
fusión y extinción, expresando su trascendencia económica y.
sóciál.
Los estudios qtle comprenda el «Mapa Epizoptológico Na
cional» se hará por provincias, v su redacción se confiará a
los técnicos veterinarios que la Dirección General de Gánaderíá designe, de acuerdo con las directrices qué la misma fije,
a propuesta de la Sección de Epizootologíá.
Art. 201. Las Memorias correspondientes, con los informes
del Laboratorio Pecuario Regional Servicio Provincial de Gavnadería y Coñsejo Superior Veterinario pasarán a la Dirección
General de Ganadería para su redacción definitiva y publica
ción éonsigulente.

;
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tarán los cuestionarios precisos para le confección del «Mapa
Epizootológico Nacional»
Art. 202. Periódicamente se ampliará el «Mapa Epizooto
lógico» con ios datos correspondientes al plazo de tiempo trans
currido
Art. 203. Los gasto» que se originen en la redacción y
confección del «Mapa Epizootológico Nacional» serán satis
fechos con cargo a los Presupuestos generales del Estado y
subvenciones que se otorguen a este fin.
CAPÍTULO X X I
M e m o r i a s
Art. 204. ‘ Los Servicios Provinciales de Ganadería remiti
rán a ía Dirección General del' Ramo, en la primera quincena
de enero de cada año. una Memoria-estudio epizootológico pro
vincial 'elativa al año finalizado
Art. 205. Los Directores de los Laboratorios Pecuarips Re
gionales y de las Campañas estatales de Lucha contra Epizoo
tias remitirán anualmente a la Dirección General de Gana
dería. en la primera quincena de enero de cada año, una Me
moria-estudio de los trabajos realizados.

TITULO

IV

Penalidad
CAPITULO X X II
P e n a l i d a d
Art 206. Las transgresiones y faltas por acción u omisión
de los preceptos de este Reglamento serán castigadas en aten
ción a la gravedad de la infracción cometida y circunstancias
del caso, según la siguiente escala:
a) Con la multa de 60 ,a 2.500 pesetas por las infraccio
nes cometidas por particulares.
b) Con la multa de 100 a 5.000 pesetas para los reincldentes, Autoridades, funcionarios y Veterinarios.
c) Con jas correcciones disciplinarias que procedan, pora
los Inspectores dei Cuerpo Nacional Veterinario y Veterinarios
titulares
d) Con la penalidad que determinen los Tribunales de
justicia a aquellos que, por sus actos o por el Incumplimien
to de los preceptos de éste Reglamento, ocasionaren, por
cualquier medio, infección o contagio en ganados, sea cual
fuere el importe del daño.
Art. 207, La falta de notificación de la existencia de una
enfermedad sospechosa de ser contagiosa, por parte de lo» ga
naderos, sus representantes o apoderados, o por los Veterina
rios encargados de la asistencia facultativa, será castigada
con multa de 50 a 500 pesetas, sin perjuicio de otras respon
sabilidades que pudieran derivarse si el hecho cae bajo la
sanción del Código Penal.
•
•
La cuantía de la multa para las Autoridades y funcionarios
civiles que incuriieran en iguales faltas será el duplo de la9
cantidades señaladas en el párrafo anterior.
Cüando se trate de funcionarios y Autoridades de carácter
militar, se dará cuenta dei hecho por la Dirección General de
Ganadería al Jefe Superior dei Arma o Instituto correspon
diente.
• ,
Art. 208. La ocultación de caBOs diagnosticados o sospe
chosos de muermo, durina, perineumonía bovina, fiebre aftosa y viruela ovina y no notificarlo telegráficamente al Servi
cio Provincial de Ganadería por los Veterinarios que asisten
al ganado, Veterinarios titulares o Inspectores Veterinarios de
servicio en Mataderos será sancionado con multa de 600 a 5.000
pesetas, sin perjuicio de las correcciones disciplinarias que
puedan derivarse de esta grave falta.
Art. 209. El Alcalde que, al ser notificado de la existencia
de una epizootia, no diere la orden de visita al Veterinario
titular del término, dejase de disponer lo conveniente para
que se adopten y observen las medidas de aislamiento y de
más propuestas por el Veterinario titular para evitar La difu
sión del contagio, o no preste el debido auxilio en caso de
resistencia del dueño a la visita del ganado y al empadrona
miento y marca de enfermos y sospechosos, incurrirá én multa
de 100 a 500 pesetas.
El Veterinario titular del término que no practique, dentro
dél plazo, la visita ordenada por la Alcaldía, o que, teniendo
conocimiento de la enfermedad, dejare de efectuar la Visita,
amparándose en la falta de orden de la Alcaldía; prescindiera,
sin causa Justificada, del empadronamiento y marca de los
animales enfermos y sospechosos en los casos en que estén
indicados dichos requisitos; dejase de adoptar sobfe él terreno
y proponer a la Alcaldía la ejecución dé las medidas de aisla
miento y demás a que han de -someterse .os animales enfer
mos y sospechosos, u omitiere el informe al Servicio Provin
cial de Ganadería acerca del resultado de la visita, natura
leza y carácter de la infección, especie y número de animó
les atacados y medidas adoptadas, o dejare de cumplimentar
las instrucciones del referido Servicio o comunicar a éste pe
riódicamente la marcha de la enfermedad. Incurrirá en multa
de 100 a 500 pesetas, sin perjuicio dé la sanción disciplinaria
qué le corresponda.
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El dueño o encargado que oponga resistencia a que sus
ganados sean visitados por los Inspectores Veterinarios o no
permitan empadronamiento y marca, si procede, de los enfer
mos y sospechosos, incurrirá eu multa de 50 a 250 pesetas
por cada una de dichas faltas.
El dueño o encargado de animales sujetos a aislamiento
y vigilancia sanitaria que quebrante el aislamiento, sacando
o permitiendo la salida del ganado de la zona declarada in
fecta, sin la previa autorización para los casos previstos en
este Reglamento, incurrirá en la multa de 250 pesetas a
2 500 pesetas.
El que lleve sus ganados a dehesas o predios ocupados an
teriormente. por enfermos, sin haber transcurrido el plazo para
ser declarado libre el terreno, o haber tenido previa autoriza
ción, por tener el ganado vacunado contra la enfermedad de
que se trate, incurrirá en multa de 50 a 500 pesetas, sin per
juicio de someterse el ganado a aislamiento como si estuviera
infectado hasta transcurrir el plazo para ser dado de alta.
El que vendiere animales enfermos o sospechosos de en
fermedad contagiosa incurrirá en multa de 250 a 2.500 pese
tas, sin perjuicio de la anulación del contrato de indemni
zación de daños.
Los Inspectores Veterinarios de Mataderos que dejaren de
notificar, en el plazo señalado, la entrada y sacrificio de reses
autorizadas para ello por proceder de zonas infectadas, serán
objeto de sanción disciplinaria y de multas de 50 a 250 pesetas.
Alt. 210. Aquellos que af tizar en ganados, así como los que
practiquen la variolización, incurrirán en multa de 500 a 2.500
pesetas; esta multa se duplicará si la operación fuera prac
ticada por un Veterinario.
Alt. 211. Serán objeto de sanción disciplinaria y corres
pondiente multa de 100 a 500 pesetas los Veterinarios y* Ve
terinarios titulares de los términos que omitieren dar parte
en la forma prevenida de las vacunaciones practicadas.
Alt. 212. Los ganaderos que trasladasen sus animales fue
ra del término municipal de su residencia, los tratantes y
vendedores ambulantes de ganado, los dueños o mayorales de
ganados lianshumantes que vayan desprovistos de la corres
pondiente «Guía de origen y Sanidad pecuaria», así como los
ganaderos o dueños de animales y tratantes que los conduz
can a ferias, mercados, concursos y exposiciones y mataderos
sin la citada «Guía», incurrirán en multa de 5 pesetas por
res lanar o caprina, 10 pesetas por cerdo y 50 pesetas por
animal solí pedo o res vacuna, sin perjuicio de dar cumpli
miento a lo dispuesto en el articulo 35.
Alt. 213, Los ganaderos y tratantes que no posean la Carti
lla Ganadera incurrirán en multa de 100 pesetas.
Art. 214. Los Veterinarios titulares de servicio en ferias,
mercados, concuisos o exposiciones que, a la terminación de
los mismos, no comuniquen a la Jefatura del Servicio Provin
cial de Ganadería los incidentes ocurridos y número aproxi
mado de cada especie animal que concurrió, incurrirán en
sanción disciplinaria.
Los Alcaldes y veterinarios titulares que no comuniquen en
la primera quincena de diciembre las ferias y mercados ha
bituales que han de celebrarse en el año venidero incurrirán
en multa de 100 a 200 pesetas.
Cuando en una feria, mercado o concurso aparecieren ani
males atacados de alguna de las enfermedades señaladas en
el artículo 124, el Veterinario titular que hubiere expedido
la guía sanitaria del lote a que pertenezca incurrirá en multa
de 500 a 2.500 pesetas si no justifica su irresponsabilidad.
Art. 2J5. Tanto los Mimicipios como las Empresas parti
culares y dueños de paradores y albergues de animales que
infrinjan los preceptos relativos a su desinfección y registro
en el Servicio Provincial de Ganadería serán castigados con
multa dé 100' a 250 pesetas.
,
Art. 216. El que abandonare animales muertos o moribun
dos, los arrojare a estercoleros, ríos, pozos,, caminos, carre
teras, cañadas, etc., etc.,. y los que desenterraren animales
para su aprovechamiento de carnes o pieles, serán castigados
con multa de 100 a 500 pesetas, pudiendo llegar a 2.500 pe
setas en casos de extrema gravedad.
Art. 217. Los Jefes de estaciones de ferrocarril que faci
litaren para el embarque de ganado vagones sucios o no des
infectados en la última expedición de animales o materias
contumaces, incurrirán en multa de 500 pesetas y en el
duplo en caso de -reincidencia.
La falta de material apropiado en las estaciones desinfec
tadoras, falta de etiqueta de «desinfectado» o a «desinfectar»
en los vagonese que hayan conducido ganados o materias
contumaces; la no colocación en los embarcaderos a la vista
del público de -la tarifa dé derechos de desinfección y ar
tículos del Reglamento relativos al transporte de ganados, y
la resistencia de los Jefes de las estaciones a poner a dispo
sición de los funcionarios de la Dirección General de Gana
dería los libros, estadísticas, facturas y* demás antecedentes
relacionados con el movimiento de vagones destinados al transa
porte de animales, número y especie de animales transporta
dos, cantidades invertidas en la adquisición de material y no
liquide los derechos de inspección veterinaria a los Servicios
Provinciales de Ganadería, será castigado con multa de 100
a 250 pesetas por cada una de dichas faltas por. primera vez,*
y con el duplo, en los casos de reincidencia dentro del mis
ino año.

f
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Las Empresas o particulares que se dediquen al transporte
de animales en camiones y otros vehículos que realizaren el
servicio sin la guía correspondiente de origen y sanidad pe
cuaria, o que dejen de practicar la debida desinfección de
los vehículos, serán castigados con multa de 250 a 2.500 pese
tas la primera vez y con el duplo en los casos de reincidencia.
Las Empresas dé transporte de animales muertos que con
travengan lo expuesto en el artículo 160 de este Reglamento
incurrirán en multa de 100 a 250 pesetas.
Art. 218. Las Empresas navieras que admitieren o descar
garen ganado sin previa autorización del Inspector Veterina
rio del puerto o dejaren de practicar la debida desinfección,
incurrirán en multa de 500 a 1.000 pesetas.
Art. 219. Aquellos que importasen a sabiendas animales
que hubiesen estado expuestos a contagio por haber convivido
con otros enfermos serán castigados con la multa de 500 a
2.500 pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad consignada
en el párrafo 2.° del artículo 558 del Código Penal..
En el caso de entradá de animales o productos derivados
o de materias contumaces de origen animal sin el previo re
conocimiento del Veterinario oficial, ni el pago en la Caja
de la Aduana de los derechos sanitarios, se castigará al im
portador con la multa de 100 a 1.000 pesetas, según la impor
tancia de la defraudación, o con multa de 250 a 2.500 pesetas
si la expedición careciere, además, de documentación sanitaria
de origen.
Art. 220. Las Autoridades y funcionarios que infringieren
las disposiciones de este Reglamento referente a la importa
ción de ganados, productos derivados y materias contumaces,
o dificultaran su. aplicación, incurrirán en la multa de 500 a*
5.000 pesetas, sin perjuicio de las demás correcciones disci
plinarias establecidas.
Los particulares que contribuyeran a la infracción de di
chas disposiciones serán castigados con la mitad de la multa
señalada anteriormente.
Art. 221. Los que, ejerciendo actos de intrusismo profesio
nal, contribuyeran al incumplimiento de las prescripciones
de este Reglamento incurrirán en multa de 100 a 2.500 pese
tas, con independencia de la sanción penal que determina el
Código correspondiente.
Podrá considerarse como un acto de intrusismo, compren
dido en el párrafo anterior, la práctica por personal no vete
rinario de vacunaciones preventivas o de tratamientos con
productos biológicos en toda clase de ganados, tanto si fuera
de carácter voluntario como obligatorio. Cuando se trate de
productos contagíferos, creadores de focos de infección, la
multa a aplicar será la máxima.
Art, 222. Los Laboratorios productores de sueros y vacunas,
sus Delegaciones, depósitos y farmacias que vendieren pro
ductos biológicos destinados al tratamiento profiláctico o cu
rativo de las enfermedades infecto-contagiosas del ganado sin
obedecer a prescripción facultativa, incurrirán en multas de
250 a 2.500 pesetas.
Art. 223. La elaboración de productos biológicos destina
dos a tratamiento curativo preventivo de las enfermedades
infecto-contagiosas del ganado,, por Laboratorio no registrado
en la Dirección General de Ganadería, *serán sancionados con
cierre y prohibición de la industria, la aplicación de la multa
de 1.000 a 10.000 pesetas que en cada caso determine la
Dirección' General de Ganadería, a propuesta del Servicio de
Contratación del Patronato díe Biología Animal.
La distribución o aplicación de productos biológicos desau
torizados o no registrados por o en la Dirección General de
Ganadería para prevenir y tratar enfermedades infecto-conta
giosas del ganado, se sancionarán con multas de 250 a 2.500
pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y
consiguientes.
Art. 224. Las transgresiones de este Reglamento no pena
das expresamente en los artículos anteriores se castigará con
la multa de 50 a 2.500 pesetas si la falta es producida por
particulares y de 100 a 5.000 pesetas si fueren cometidas por
Autoridades y funcionarios.
Si de la infracción resultase una infección o contagio en
los animales, serán aplicables las sanciones del Código Penal,
sin perjuicio de las acciones que puedan ejecutar los perju
dicados.
Art. 225. Las multas por las infracciones cometidas por
ganaderos, tratantes y Veterinarios a los preceptos de este
Reglamento serán impuestas por las Jefaturas de los Servi
cios Provinciales de Ganadería, previa la instrucción del opor
tuno expediente, tramitado de acuerdo con los preceptos del
Reglamento, de Procedimientos del .Ministerio de Agricultura,
de 14 de junio de 1935.
Las infracciones de este Reglamento cometidas por Alcal
aes y Jefes de estaciones de ferrocarril serán sancionadas por
los Gobernadores civiles, a propuesta por los Servicios de Ga
nadería.
Las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario sancionarán,
a propuesta de los Servicios de Ganadería, las infracciones
que se cometan en materia de tratamientos sanitarios obliga
torios decretados oficialmente.
Art. 226. Si de las infracciones' cometidas se desprendierán responsabilidades penales, los Gobernadores civiles, Pre, sidentes de las Juñtas Provinciales de Fomento Pecuario o
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Jefes de los Servicios Provinciales de Ganadería pasarán el
tanto de culpa a los Tribunales de Justicia,
Alt. 227. Contra la resolución del Servicio de Ganadería,
Gobernadores y Juntas Provinciales de Fomento Pecuario se
podrán interponer recursos de apelación ante la dirección
General de Ganadería en el plazo de quince días y previo de
pósito del importe de la multa en la Caja de Depósitos, sin
cuyo requisito no se cursará el recurso.
Contra la resolución de la expresada Dirección General
cabe, a su vez, recurso de alzada ante el excelentísimo señor
Ministro de Agricultura.
La resolución de la Dirección General de Ganadería o, en
su caso,'del Ministerio de Agricultura se comunicará al Ser
vicio de Ganadería, y por éste, al interesado, y si el fallo
• fuera favorable al recurrente, se le devolverá el importe de
la. multa previamente depositada.
Alt. 228. Las multas serán satisfechas en papel de pa
gos al Estado en los Servicios Provinciales de Ganadería, con
cediéndose un plazo de veinte días, contados desde la noti
ficación comunicatoria, para hacerlas' efectivas; transcurrido
dicho plazo, se procederá a la exacción por la vía de apremio
administrativa, previa, en su caso, autorización del Minis
terio de Hacienda.
TITULO V
Medidas sanitarias especiales aplicables a cada
enfermedad
CAPITULO XXIII

Carbunco bacteridiano
Art. 229. En cuanto se compruebe la existencia de algún
caso de carbunco bactTeridiano, serán aislados los animales en
fermos, procurando, siempre que ’sea .posible, tenerlos en si
tios cerrados, declarándose oficialmente - infectos los establos,
corrales, encerraderos, terrenos y pastos Utilizados por dichos
animales al presentarse la enfermedad. El empadronamiento
y marca se efectuará cuando se estime oportuno. En la no
tificación se precisarán con exactitud los límites de los te
rrenos y pastos contaminados.
Art. 230. Los animales clínicamente enfermos y los sos
pechosos que presenten elevación de temperatura podrán ser
tratados convenientemente. Aquellos animales que hayan con
vivido con los enfermos y no presenten elevación de tempeí atura ni anormalidad sanitaria, serán tratados con suero y
más tarde suerovacunados, creándose, además, alrededor de
los focos una zona de inmunización obligatoria que abarcará
a las explotaciones colindantes *y en la que será declarada la
vacunación obligatoria de todo el ganado en el plazo de
diez días.
Art. 231. Queda prohibido el sacrificio por degüello de los
animales carbuncosos.*
Los cadáveres procedentes de animales muertos de esta
\ enfermedad habrán de ser necesariamente destruidos com la.
piel mediante incineración o solubilización.
Art. 232. Los Veterinarios titulares y los Jefes de los Ser
vicios Provinciales de Ganadería, respectivamente, darán cuen
ta de ia presentación del carbunco bacteridiano al Médico ti
tular y Jefe provincial de Sanidad, informándoles del número
de acasos registrados, sitio donde se encuentran los enfermos
y medidas adoptadas.
. Art. 233. Se declarará la extinción clínica del foco cuan
do hubieren transcurrido quince días sin la presentación de
un nuevo caso y se haya practicado la debida desinfección.
Art. 234. Se, dará cumplimiento £ lo dispuesto en el ar
tículo 178 de este Reglamento, y se considerarán como terre
nos contaminados enzoóticamente aquellos que en los últi
mos años se haya presentado algún caso de carbunco bac
teridiano. Para el aprovechamiento de los pastos en dichos
.terrenos será condición previa el tratamiento sanitario obli
gatorio del gánado que haya de pastar en los mismos.
Art. 235. En las fronteras marítimas y terrestres serán re
chazadas o destruidas las expediciones de pieles, cueros, etc.,
en las que se compruebe la éxisteneia de. esta infección.
Las pieles, lanas, etc., de países en donde exista esta en
fermedad que no vayan acompañadas del certificado sanitario
de origen serán desinfectadas por procedimientos que garan
ticen la inocuidad, antes de autorizarse sú importación.
CAPITULO XXIV

Carbunco sintomático
Art. 236. En cuanto se compruebe la existencia de un
caso de esta enfermedad se tomarán las siguientes medidas:
a) Aislamiento de los animales enfermos, procurando rpantenerlos en sitio cerrado; empadronamiento y marca de los
animales en los casos necesarios.
b) Se considerarán contaminados los locales, corrales y
pastos utilizados por los animales al presentarse la enfermedad.
c) Las res es enfermas de Carbünco sintomático podrán ser
sometidas a tratamiento curativo adecuado. Las sospechosas
por convivencia con enfermos deberán ser inmunizadas' con
vacuna o suero-vacuna, así como también lo serán con carác
ter preventivo aquellos animales que hayan de pastar en los
terrenos considerados como infectos, aplicándose al efecto
cuantas medidas dispone el articulo 234 para el carbunco bac
teridiano.
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d) Por los Veterinarios titulares de los términos se remi
tirán muestras patológicas al Patronato de Biología Animal
o Laboratorios Pecuarios Regionales, para proceder al estudio
antigénico de las cepas microbianas causales y, en su conse
cuencia, determinar las vacunas a . emplear en la prevención
de los animales en aquella zoba.
e) Queda prohibido el sacrificio por degüello de los ani
males enfermos
..
Los animales muertos de esta enfermedad serán destruidos
totalmente o enterrados en debida forma, inutilizándose la
piel. Los locales, corrales y utensilios serán desinfectados, con
forme se previene en el capítulo XVI.
Art.. 237. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 178 de este Reglamento, y se considerarán como terre
nos contaminados enzoóticapiente aquellos que en los cinco
últimos años se haya presentado algún caso de carbunco sin
tomático. Para el aprovechamiento de los pastos en dichos
terrenos será condición previa el tratamiento sanitario obli
gatorio del ganado que haya de pastar en los mismos.
Art. 238. Se considerará clínicamente extin^iido el foco
cuando hayan transcurrido quince días sin la presentación de
nuevos casos y se hayan cumplimentado las medidas perti*
nenies.
CAPITULO XXV

Pasteurelosis o septicemias hemorrágicas
Art. 239. Influyendo en la presentación y evolución epizoó
tica de estas enfermedades las condiciones adversas de medio
y alojamiento, se procurará, conjuntamente con la ejecución
de las medidas que a continuación se disponen,' mejorar di
chas condiciones, en armonía con lo que al efecto se esta
blece en el capítulo III del presente Reglamento.
En la forma epizoótica de estas enfermedades se adoptarán
las siguientes medidas:
a) Separar inmediatamente los animales sanos de los en
fermos y destinar al cuidado de éstos personal especial e
Independiente.
'
b) Limpiar *y desinfectar las porquerizas, corrales, esta
blos, etc., contaminados, destruyendo los estiércoles y objetos
de poco valor, no debiendo utilizarse los comedores y abre
vaderos de los aniiñales enfermos para los sanos.
c) Lós animales sanos separados del foco de infección se
rán sometidos a vigilancia sanitaria durante quince dias.
d) Los animales que muriésen a consecuencia de estas
enfermedades serán destruidos por fuego o enterrados recubiertos de una capa de cal viva. Cuando se trate de cerdos,
y en los sitios donde se disponga de material adecuado, se
procederá a la fusión de los cadáveres para el aprovechamien
to industrial de las grasas de los mismos.
e) Por el Servicio Provincial de Ganadería, y previa de
claración oficial, se podrá disponer el tratamiento biológico
preventivo de los animales receptibles que hayan tenido con
tacto con el foco, como medida profiláctica.
En la pasteurelosis en cerdos o rumiantes, cuando revista
carácter epizoótico, será declarada oficialmente, y se suspen
derán ferias, mercados, concursos y exposiciones de las espe
cies respectivas en la zona infectada, prohibiéndose en cad3
cáso el comercio de cerdos, óvidos y bóvidos.
, Art. 240. Eli los casos de cólera' aviar, serán secuestradas
inmediatamente todas las aves del corral o de los corrales
infectos, procedíéndose en la explotación a la vacunación de
los animales que aun no presenten síntomas de la infección.
Mientras dure la epizootia se tendrán cerrados los palo
mares, a fin de que las palomas no puedan contagiarse ni
propagar la enfermedad.
Art. 241. Se cohsiderará finalizado el estado de infección
cuando hayan transcurrido quince vdías de la muerte o cu
ración del último enfermo, y después de haber practicado una
rigurosa desinfección de los locales y enseres que pudieran
haberse contaminado.
CAPITULO XXVI

Mal rojo
Art. 242. Diagnosticada esta enfermedad, se procederá in
mediatamente: •
a) Al aislamiento de los enfermos y su tratamiento ade
cuado.
b) Separación de los sospechosos, sometiéndoles a la vl. gilancia sanitaria y a la suerovacunación.
c) L09 animales de la piara infectados que no presenten
reacción febril serán suerovacunados o vacunados eficazmente.
La declaración oficial de la epizootia fijará la zona de in
munización obligatoria, que comprenderá los cerdos que ten
gan o puedan tener relación con los enfermos.
En las ferias y mercados, exposiciones o concursos que se
celebren en zonas declaradas infectas y sospechosas no po
drán concurrir cerdos.
Art. 243. Queda prohibida la venta y circulación de ani
males sospechosos, excepto para ser conducidos directamente
al matadero, de acuerdo con lo previsto en el capítulo X.
Art. 244. Los cerdos que mueran de esta enfermedad po
drán aprovecharse exclusivamente para extraer grasas por fu
sión para usos industriales, siempre que se disponga de elemen
tos adecuados.
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Art. 245. De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 178 de este, Reglamento, los Servicios Provinciales de Ga
n adería propondrán a la Dirección General correspondiente el
.tratamiento sanitario obligatorio de los cerdos comprendidos
en las zonas enzoóticas de mal rojo, considerándose como tales
zonas aquellas en las que durante los últimos cinco años se
.hayan presentado sistemáticamente casos de esta enfermedad
^ Art. 246. Se declarará extinguida la epizootia transcurri,dos treinta días de la muerte o curación del último enfermo y
después de efectuada la oportuna desinfección.
C A P IT U L O

X X V II

Salmonelosis
A rt 247. Comprobada ' l a -tifosis aviar se adoptarán las
meaidas señalada^ para el cólera aviar en el artículo 240 de
este Reglamento.
Art. 248. Presentada la pullorosis en una explotación avíco.a, se adoptarán las siguientes medidas:
a) Sacrificio y destrucción inmediata por cremación de los
pollos enfermos. Los sospechosos podrán ser sometidos al tra
tamiento adecuado, eliminándose de la explotación aquéllos
que al alcanzar los cinco meses de edad den reacción positiva
a la prueba de suero-aglutinación específica.
b) Desinfección rigurosa de las incubadoras, criaderos, co
mederos, bebederos y demás utensilios utilizados en la crianza
de los pólluelos.
c) Todas las aves de la explotación de edad superior a cinco
meses serán sometidas a la prueba de suero-aglutinación espe
cifica. Las aves que den reacción positiva se sacrificarán en el
plazo de diez días, pudiendo ser aprovechadas para el con
sumo. La prueba de suero-aglutinación se repetirá con Inter
valos t.e un mes, hasta alcanzar en .dos pruebas consecutivas
resultados negativos en todas las aves.
d) .No podrán ser incubados los huevos de gallinas que
tf n a ción eacclon 0 positivamente a la prueba de suero-agluArt. 249. Las granjas avícolas con categoría oficial de Se
lección o similares, dedicadas al comercio de huevos para incu .a r rolluelos, tendrán que poseer necesariamente el título
de «Granja sanitariamente exenta de pullorosis», de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento
Las granjas avícolas autorizadas para la venta de polluelos
y huevos para incubar, que rio pertenezcan a la categoría de
Selección o similar citada en el párrafo anterior, deberán estar
en posesión de un certificado, renovado anualmente, que acre
dite que, realizadas por técnicos veterinarios las pruebas de
suero-aglutinación, de pullorosis, han sido, negativas en -todas
las aves de la explotación de edad superior a cinco meses.' Es
tos resultados se comprobarán periódicamente por los servi
cios de Inspección de la Dirección General de Ganadería. Di
chas granjas estarán exentas del reqjuisito citado, si poseen
el título de «G ranja sanitariamente exenta de pullorosis».
Art. 250. En la paratifosis porcina, se procederá al aisla
miento de los enfermos y a la desinfección de los locales, que
; deberá repetirse periódicamente.
Las camas Serán destruidas por el fuego, i no permitiéndose
«alir ni entrar en los locales infectados animal ni materia al
guna que pueda difundir el contagio.
Los animales enfermos serán tratados con productos quí
micos o biológicos adecuados.
;
Los sanos serán vacunados o suerovacunados, utilizándose
de preferencia auto-vacunas/
Serán levantadas las medidas transcurridos cuarenta y cin
co días de la desaparición del último caso.
.
Art. 251. En la salmonelosis de los bóvidos se aislará ri
gurosamente el ganado enfermo, que será tratado adecuada' mente. Los locales, utensilios, etc., serán desinfectados. Los
casos de esta eníermedad serán coipunicados por el Veterina
rio al Médico titular.
,
Art. 252. Comprobada la existencia de abortos paratíficos
en las ovejas o en las yeguas de una localidad, ¿se notificará
la enfermedad y se adoptarán las siguientes medidas: .
Destrucción de los fetos y sus envolturas: desinfección de
los locales donde habitualmente se en cierren' las hembras y
de los objetos que hayan podido contaminarse. Los rebaños y
yeguadas infectados serán inmunizados preferentemente con
autovacunas.
En las yeguas abortadas se tratará adecuadamente la ma
triz hasta la desaparición de las secreciones an orm ales/y mien
tras tanto no serán cubiertas.
Las medidas sanitarias se levantarán una vez transcurri
dos dos meses de la desaparición del último caso, debiendo
antes efectuarse una intensa desinfección de los locales.
En las explotaciones donde se presenten periódicamente es
tos abortos se procederá al tratamiento sanitario obligatorio
, de los animales de las especies respectivas, que sfe repetirá
anualmente hasta la no presentación de nuevos casos.
C A P IT U L O

X X V III

v

Mamitis estreptocócica de la vaca
Art. 253. Diagnosticada esta enfermedad en un establo, se
precederá inmediatamente a la separación de los enfermos y
a la desinfección de los locales y utensilios, operaciones que
deberán repetirse periódicamente.
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El ordeño se hará siempre empezando por los animales sa
nos, -procediéndose después al de los enfermos, seguido de una
enérgica desinfección de manos, rppas y utensilios empleados
en esta operación, que se verificará de manera que la leche
no se vierta por el suelo ni manche las paredes y prohibiéndose
derramar dilectamente chorros efe leche al suelo.
Las camas serán destruidas por el fuego, y no se permitirá
la salida del establo de ningún animal o material que haga
posible la difusión del contagio.
Los enfermos serán sometidos al tratamiento específico más
eficaz.
Art. 254. Se declarará extinguida clínicamente la infección,
en los casos en que fuere declarada oficialmente, después de
transcurridos tres meses del último caso y previa una rigurosa
desinfección del establo.
C A P IT U L O

X X IX

Papera de los equinos
Art. 255. Diagnosticada la papera de un efectivo equino,
se procederá a separar los animales jóvenes del mismo, cuya
receptividad es mayor que la de los adultos, debiendo perma
necer en locales o pastos que reúnan favorables condiciones de
temperatura e higiene.
Los animales enfermos se aislarán en lugar adecuado y se
rán sometidos al correspondiente tratamiento. En las. piaras
da 'potros se podrá practicar la vacunación sistemática para
aumentar las. defensas específicas contra esta infección. Art. 256. Cuando la' enfermedad adopte una forma epi
zoótica grave, bien por alcanzar una grar\ difusión, o por la
naturaleza de las complicaciones, será obligatoria la declara
ción oficial de la enfermedad. .
' Art. 257. Se declarará extinguida la infección transcurrido
un mes de la curación o muerte del último enfermo, y des
pués de practicada una rigurosa desinfección de las potrerizas
o cuadras, así como de los utensilios de las mismas, para evi
tar la reaparición de la enfermedad en años sucesivos. ‘
C A P IT U LO

XXX

Mamitis gangrenosa de la oveja y de la cabra
Art. 258. Diagnosticada esta infección en un rebaño, se pro
cederá inmediatamente a la separación de los animales ataca
dos, que quedarán bajo la vigilancia y cuidado de un pastor
distinto al del resto del rebaño; se desinfectarán los locales y
utensilios contaminados Los enfermos serán sometidos al tra
tamiento correspondiente, y en los sanos se practicará la vacu
nación preventiva, utilizando con preferencia autovacunas.
■ Art. 259/ Los ordeñadores y pastores, antes y después de
ponerse en .contacto con el rebaño se someterán a las prácticas
higiénicas obligadas en cuanto respecta a sus manos, vestidos
y material de ordeño.
' Art. 260, Si en el rebaño ocurren bajas a consecuencia de
este proceso, así como en los casos en que por su extraordinaria
difusión tomara caracteres graves para la economía ganadera,
será obligatoria su declaración oficial.
, Art. 261. En casos de declaración oficial de la enfermedátí,
será considerada como extinguida después de transcurrido un
mes del último caso y previa rigurosa desinfección.
C APIT U LO X X X I

Brucelosis
Art. 262. Comprobada serológicamente en una explotación
ganadera la existencia de brucelosis bovina, ovina, caprina o
suína, se procederá al aislamiento de los enfermos y sospecho
sos en locaies o pasto^ separados, con personal distinto del en
cargado de los animales sanos.
La existencia de brucelosis caprina, ovina o suína será mo' tivo, en cualquier caso, de declaración oficial. En la brucelosis
bovina la declaración oficial tendrá lugar cuando el p o r c e n 
taje de reses enfermas en un mismo término sea superior al
10 por 100 del censo bovino.
La declaración oficial lleva consigo en la brucelosis caprina
la obligatoriedad de la prueba serológica para todos los anima
les de las especies caprina y ovina de jas zonas consideradas
como infectas y sospechosas. Se prohibirá la monta del ganado
ovino- y caprino haata que no hayan sido totalmente saneados
los rebaños afectados.
Art. 263. Se desinfectarán los sitios ocupados por las hem
bras abortadas, los desagües de aquéllos, los enseres utilizados,
quemándose las materias contumaces. Los fetos y secundinas
serán enterrados a profundidad conveniente, previa enérgica
'desinfección de Jos mismos. Se harán lavados antisépticos del
ap arato,genital hasta la desaparición de las secreciones anor
males, y se prohibirá la cubrición de las hembras en las explo
taciones en que hayan ocurrido abortos mientras no se resta
blezca la normalidad en el aparato reproductor, adoptándose de
preferencia la inseminación artificial para la fecundación de
estos animales.
Las réses caprinas enfefmas de brucelosis se sacrificarán
obligatoriamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147.
Art. 264 Les Servicios 'Provinciales de Ganadería v Vete
rinarios titulares darán cuenta a las Jefaturas Provinciales de
Sanidad, Médicos titulares, respectivamente, de los casos de
brucelosis registrados en sus jurisdicciones.
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Recíprocamente, las Jefaturas Provinciales de Sanidad co
municarán a las de Ganadería los casos registrados en bruce
losis humanas, con objeto de que por ésta se investigue en ios
animales el origen del foco y se adopten las medidas corres
pondientes.
Art. 265. En las explotaciones en cuyos animales se haya
comprobado algún caso de brucelosis, la leche procedente de
las mismas sera necesariamente pasten rizada o hervida antes
de darse al consumo, manteniéndose esta medida mientras no
se declare a la colectividad animal libre de infección.
Art. 266. Queda prohibida la vacunación antibrucelar con
gérmenes vivos virulentos.
Art. 267. Queda prohibido a las personas atacadas de fiebre
ondulante el dedicarse a la custodia y ordeño de vacas, ovejas
y cabras. Asimismo se prohíbe a los pastores encargados de la
custodia de reses1aisladas el ordeño y asistencia de las sanas.
Art. 268. Se considerará extinguida la infección en una ex
plotación cuando hayan sido eliminados todos los animales
enfermos, se .haya practicado una rigurosa desinfección y los
restantes animales hayan sido sometidos al suero-diagnóstico
por aglutinación con resultados negativos en dos pruebas, con
intervalo de tres meses.
Art. 269. La Dirección General de Ganadería, a través de
servicios especiales, podrá realizar con carácter obligatorio cam
pañas estatales de lucha contra la brucelosis de los animales,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Epizootias vigente.

CAPITULO X X X II

Tuperculosis
Art. 270. Comprobada en una explotación ganadera por
tuberculinización, según método oficial dispuesto por la Direc
ción General de Ganadería, la presencia de animales, tubercu
losos, se procederá al aislamiento de los enfermos en locales
o pastos separados, con personal distinto del- encargado de los
animales sanos.
La declaración oficial de la enfermedad tendrá lugar cuan
do el número de animales enfermos de un término sea supe
rior al del 10 por 100 del censo animal del mismo.
Art. 271. En las reses enfermas se comprobará por examen
clínico o laboratorial la existencia de lesiones abiertas, y las
que las presenten se destinarán al matadero; en los demás
animales enfermos se mantendrá el aislamiento bajo observa
ción veterinaria periódica. La leche ‘ de reses tuberculosas no
podrá destinarse al consumo público si no ha sido previamente
pasteurizada o hervida, y sólo en estas condiciones podrá des
tinarse para lactancia de sus crías o de otros animales lactantes.
En los establos libres de tuberculosis queda prohibida su
repoblación con animales que no hayan sido previamente so
metidos a la tuberculinización con una antelación máxima de
tres meses.
^
Art. 272. Las aves que reaccionen positivamente a la tuberculina serán sacrificadas sin derecho á. indemnización.
Art. 273. Se considerará extinguida la infección en una
explotación ganadera cuando hayan sido eliminados todo§ los
animales enfermos, se haya practicado una rigurosa desinfec
ción y los restantes. animales que convivían con los enfermos
se hayan sometido a tuberculinización en dos pruebas conse
cutivas, con intervalo de tres meses, con resultados negativos.
Art. 274 Ei contrato de compra se considerará nulo, aun
procediendo de ferias y mercados, si el animal objeto del con
trato resultara >positivo a la tuberculinización dentro de un
plazo de quince días de efectuada la compra y realizada la
tuberculinización con producto elaborado por el Patronato de
Biología Animal.
Art. 275. La Dirección General de Ganadería, a través de
Servicios Especiales, podrá realizar con carácter obligatorio
campañas de lucha contra la tuberculosis de los animales, de
conform idad con lo dispuesto en la Ley de Epizootias vigente.

CAPITULO X X X III

r

Muermo

Art. 276. Declarada esta enfermedad., se procederá ‘inme
diatamente ^il aislamiento cíe los équidos que presenten sínto
mas clínicos de muermo y todos los que con ellos hayan con
vivido. En ellos se practicará la prueba de maleinización, procediéndose al sacrificio con destrucción de la piel de aquellos
que, presentando síntomas clínicos de muermo, reaccionen po
sitivamente a dicha prueba alérgica.
Art. 277. Los équidos que presentando síntomas clínicos
sospechosos de muermo reaccionen negativamente a la prueba
de maleinización, serán sometidos al análisis serológico, para
lo cual se remitirá al Laboratorio Pecuario regional la mues
tra de sangre correspondiente. Ói el resultado del análisis fue
ra positivo se procederá al sacrificio del animal. Si el aná
lisis fuera dudoso se practicará una* nueva prueba de maleini
zación, utilizando la vía intradérmica; si ésta resultara positi
va se sacrificará el animal, y si fuéra dudosa, quedará some
tido a vigilancia sanitaria por espacio de un mes, transcurrido
el 'cu al se repetirán las pruebas alérgicas.
Se daclararán sanos aquellos animales que, con resultados
analíticos dudosos, en las pruebas alérgicas finales se muestran
totalmente negativos.

La sangre para practicar la prueba serológica será obtenida

1943

siempre antes de verificar la prueba subcutánea, la que no po
drá ser practicada más que en los casos expresamente auto
rizados por la Dirección General de Ganadería, quedando pro
hibida, en cualquier caso la realización •de estas pruebas sin
conocer el resultado del análisis serológico.
Alt. 278. Los équidos que hayan convivido con otros cla
ramente muermosos serán sometidos a la maleinización; si esta
resultara negativa, el animal será considerado como sano, y si
ésta fuera positiva, se confirmará el diagnóstico, remitiendo
seguidamente al Laboratorio Pecuario regional muestra de san
gre, para su análisis; si este análisis fuese positivo se procederá
al sacrificio. Cuando la maleinización se estimara dudosa y la
prueba analítica subsiguiente fuera positiva o tambión dudosa,
se practicará una nueva maleinización por vía intradérmica o
subcutánea, siguiendo el mismo criterio para juzgar al animal
que el marcado en el artículo anterior.
Árt. 279. El sacrificio obligatorio a que se refieren los ar
tículos anteriores se llevará a efecto de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo X IV de este Reglamento.
Art. 280. Al comprobarse un caso de muermo, y adoptadas
las medidas necesarias, se dará cuenta de ello por la Jefatura
de los Servicios provinciales de Ganadería a las Jefaturas pro
vinciales de Sanidad.
El Servicio provincial de Ganadería dará cuenta de la pre
sentación de esta enfermedad a la Dirección General del ramo,
y ésta, a su vez, lo pondrá en conocimiento de la Inspección
General de Veterinaria Militar del Ministerio del Ejército.
Recíprocamente, !a presentación de muermo en efectivos
del Ejército será comunicada por la Inspección General de
Veterinaria Militar a la Dirección General de Ganadería.
Art. 281. Los animales sometidos a aislamiento y declara
dos sanos quedarán bajo la observación del Veterinario titular,
permitiéndose dedicarlos al trabajo, pero no autorizándoles
beber en los abrevaderos comunes ni entrar en caballerizas dis
tintas de las que tenían señaladas hasta tanto hayan trans
currido seis meses de la fecha en que convivieron con los en
fermos y después de haber sido practicada una nueva maleini
zación con resultado negativo.
Art. 282. El contrato de compra se considerará nulo, aun
procediendo de ferias y mercados, si el animal objeto del con
trato resultara positivo a la maleinización intradérmica den
tro de un plazo: de quince días de efectuada la compra, y rea
lizada la maleinización con producto' elaborado por el Patro
nato de Biología Animal.
Art. 283. Por los Servicios provinciales de Ganadería se
girarán visitas de inspección a todas las caballerizas que po
sean los tratantes en sus demarcaciones, para confirmar que
las mismas reúnen las debidas condiciones higiénicas.
Art. 284. La Dirección General de Ganadería podrá decre
tar la maleinización obligatoria de los équidos pertenecientes a
los tratantes *y, en caso necesario, del fa ñ a d o receptible al
muermo que concurran a ferias, mercados, concursos y expo
siciones.
Art. 285. El incumplimiento de las obligaciones señaladas
en el artículo anterior por parte de los tratantes serán sancio
nados con multas de 250 pesetas.
Art. 286. Cuando se tenga noticia de la existencia de muer
mo en el extranjero, se prohibirá por el Ministerio dé Agricul
tura la importación de ganado equino de las procedencias
afectadas.
Alt. 287. Se considerará extinguida la enfermedad cuando
hayan sido sacrificados, o muertos los animales infectados, se
hayan dado de alta los animales sometidos a observación, y
después de haber transcurrido seis meses sin haberse presen
tado ningún nuevo caso, además de haberse practicado la des
infección rigurosa de los locales, utensilios, mantas, arneses,
etcétera, que se supongan contaminados, juntamente con el
estiércol, que será tratado, por la cal o cremación.

CAPITULO XXXIV

Loques ele las abejas, nosemosis y acaviasis
Art. 288.—La existencia de una de estas enfermedades de
las abejas lleva consigo la notificación y visita sanitaria, que
dando obligado el'propietario a la aplicación del tratamiento
curativo correspondiente o, en su defecto, la destrucción de los
enjambres atacados, que lo serán por el fuego. Asimismo se
destruirán las abejas muertas y colmenas infectadas que no
sean movilistas, y las de este tipo serán convenientemente des
infectadas.
Art. 289. Queda prohibido el cambio de sitio o comercio
de abejas, sus productos y toda clase de material apícola pro
cedente de colmenares infectos.
Art. 290. Queda prohibida, aun en época de normalidad
sanitaria, la circulación comercial de abejas y sus productos
en el territorio nacional y su exportación sí no van acompaña
das de documento que acredite el origen y sanidad de las mis
mas.
Art. 291. Queda prohibida la importación de núcleos de
abejas sin previa autorización, que deberán solicitar los intere
sados de la Dirección General de Ganadería.
La importación de abejas reinas sólo se permitirá cuando
vengan acompañadas de un grupo de obreras, en cajas ade
cuadas y del certificado de sanidad de origen.

Las abejas, obreras, con o sin reina, deberán venir siempre
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b) Empadronamiento y marca de los mismos en los casos
que se crea necesario.
c ) Supresión ne ferias, n errados y exposiciones de ganado
C A P IT U LO X X X V
en un radio de 50 kilómetros -del foco
d ) Vacunación preventiva obligatoria de los animales rePerineum onía bovina
ceptible* incluidos en la zona de inmunización señalada alre
Ait. 292. Presentada, esta enfermedad, se procederá al sadedor del foco en la declaración oficial de la epizootia que
c iific io de las reses enfermas, de acuerdo con ei articulo 147, y
abarcará un circulo de 25 kilómetros de radio a partir del foco.
ai aislamiento de las sanas que hayan convivido' con aquéllas,
e ) Observación rigurosa de cuanto se previene en el capí
declarándose infectos los establos, lócales, paseos y dehesas
tulo V sobre transporte y circulación de ganado. .
ocupado,', por dichos animales.
f ) Colocación en las zonas o locales infectos de los letreros
T oda res vacuna sospecnosa sera objeto de secuestro, em
indicadores a que se refiere el articulo 124.
padronamiento y marca; de las mismas se obtendrán muestras
Art. 303. Cuando el te 'tito rio nacional se encuentre libre
de fiebre aftqsa y apareciese un foco de esta enfermedad, la
de sangre que se rem itirán para su análisis serológico al co
Dirección
General de Ganadería podrá disponer el sacrificio
rrespondiente Laboratorio Regional, análisis que se repetirá
obligatonio de los enfermos v sospechosos.
transcurridos tres meses, para ser levantado el periodo de ais
Art. 304. Diagnpsticada esta enfermedad,
los Veterinarios
lamiento.
titulares rem itirán m aterial virulento (paredes y líquido de
Art. 293. El descubrimiento de esta enferm edad en cual
aftas) al Servicio de Patología del Patronato de Biología Ani
quier caso y lugar irá seguido de la investigación del foco pri
mal, o a los Laboratorio* P e narlos que se autoricen, con objeto
m ario original A tal fin, los Inspectores Veterinarios de ser
de que sea identificado rápidamente el tipo de virus, y al cual
vicio en mataderos si en estos establecimientos se descubren
habrá de ajustarse la vacuna a emplear.
animales enfermos, y los Veterinarios en su ejercicio profesio
Art. 305. Los trabajos laboratoriales o de carácter oficial
nal inform aran a los Veterinarios titulares de los términos y
que
se precisen durante la epizootia para la identificación de
Servicios Provinciales de G anadería de la procedencia de las
los virus y cuantos se refieren a la producción y conservación
/ íeses que resultaren enferm as ai ser sacrificadas o asistidas
de dicho agente infeccioso serán dirigidos por la Sección de
clínicamente.
Fiebre Aftosa del Patronato de Biología Animal.
Los Servicios de Ganadería inform arán telegráficam ente a
Art. 306 Se fom entara, la creación de equipos móviles de
la Dirección General del ramo sobre la presentación de esta
desinfección, que se trasladará a los lugares afectados con la
enfermedad en su provincia y propondián el sacrificio de las
mayor urgencia para practicar las desinfecciones de rigor.
reses enfermas y las medidas sanitarias que crean más adecua
A rt 307. Queda prohibida la inmunización contra esta en
rían para la total extinción de los focos perineumónicos que
ferm
edad por el método de aftización. Los contraventores a
pudieran existir en sus respectivas provincias, indicando el ori
esta m edida serán sancionados conform e se previene en el ca
gen de los enfermos.
pítulo X X II .
L a Dirección General de Ganadería podrá realizar los tra
Art. 308. Qüeda prohibida la circulación del ganado recepbajos de extinción que estime pertinentes para la total elim i
tibie a esta enferm edad en un círculo de 25 kilómetros de radio
nación de esta enferm edad en el territorio nacional.
a partir de cada foco: dentro de dicho espacio se extrem arán
Art. 294. Queda prohibida la repoolación de los establos
las medidas de desinfección y
cualquiera otra queevite la di
declarados infectos hasta después de transcurridos tres meses,
fusión del agente infeccioso.
desde la desaparición del últim o caso y previa desinfección de
L a circulación de animales receptibles fuera de este espacio
los establos.
estará vigilada por el Servicio de Ganadería, el cual determ i
A lt- 295. El transporte y circulación de animales de la es
nará el itin erario a seguir por los animales en sus desplaza
pecie bovina procedentes de zona in fecta y sospechosa deberá
mientos y comunicará a los Jefes del Servicio de G anadería de
autorizarse por los Servicios Provinciales de Ganadería, per
las provincias receptoras las salidas del ganado con aquel
mitiéndose únicamente entre lugares de dicha zona o para ir
destino
directam ente al matadero o a Centros Oficiales de investiga
Los Servicios de G anadería de las provincias destinatarias,
ción, y adoptándose, en tal caso, las debidas precauciones para
al re c ib ir<la comunicación señalada en el párrafo anterior,
evitar todo peligro de difusión del contagio.
adoptarán las siguientes medidas:
Art. 296. M ientras no existan medios terapéuticos que ga
a ) Si el ganado va destinado al matadero, será sacrificado
ranticen la curación total del en ferm a sin el peligro de trans
en turno preferente. El vehículo que lo transportó será desin
form arle portador,^ lós animales atacados de perineumonía ha
fectado tan pronto se efectúe el desembarco El Inspector Ve
bí án de ser destinados ai sacrificio con la correspondiente in
terinario de servicio en el matadero dará cuenta al Servicio de
demnización, según se previene en el capítulo X IV de este R e
Ganadería de la- ejecución de estas medidas m anifestando si
glamento, quedando, por tanto, prohibido su tratam iento cura
los animales sacrificados presentaban o no lesiones glosopédicás.
tivo. salvo en el caso en que en los Presupuestos Generales
*b) Si el ganado es de vida se aislará en la finca o establo
del Estado no quede consignación suficiente para atender estas
de destino por un período de ocho días, reconociéndose a la lle
obligaciones, y si no es posible'establecer el canon de higiene
gada y al final del período de observación establecido por el
pecuaria determ inado en el artículo 23 de la Ley de 20 de di
V eterinario o titu lar del término. Cuando se m anifestara la
ciembre de 1952.
enferm edad en los animales durante este período de observa
Art. 297. Én tanto no se disponga de un método eficaz de
ción. se adoptarán las medidas antes señaladas a la presenta
^vacunación c’on garantía de inocuidad y que en modo alguno
ción de un foco de fiebre aftosa y se indicarán las circunstan
pueda crear focos de infección para los no vacunados, queda
cias oue hayan concurrido en su presentación
prohibida la vacunación contra esta enfermedad.
Art. 309. Con el fin de conocer precozmente la aparición
Art. 298. Se declarará extinguida la epizootia una vez trans
de nuevos tipos o variantes del virus aftoso y poder adoptar
curridos tres meses sin que se haya registrado ningún caso de
las modificaciones oportunas en la vacuna a utilizar, serán
enferm edad y hayan sido sometidos todos los animales sospe
objeto de particular atención y vigilancia los casos de reinfec
chosos a los análisis serolóeicos en los Laboratorios Pecuarios
ciones o de rupturas de inmunidad en animales vacunados que
Regionales, previa desinfección de los establos y cremación de
surjan dentro del período de inmunidad normal.
los estiércoles.
Cuando se produzcan tales casos, el. Veterinario titular re
m itirá por el procedim iento más rápido antecedentes y m ate
C A P IT U L O X X X V I
rial virulento (paredes y líquidos de aftas) a la Sección de
Agalaxia contagiosa
Fiebre Aftosa del Patronato de B iología Animal, donde se pro
Art. 299. Reconocida esta enferm edad, se procederá al ais
cederá a investigar el origen de tales casos.
lam iento por separado de los animales enferm os y sospechosos,
Si de los trabajos en la Sección de Fiebre Aftosa del P atro
declarándose oficialm ente; se considerarán «orno infectos los
nato de Biplogía Anim al resultase la identificación de un nue
locales y sitios donde estuvieren alojados.
vo tipo o variantes del virus aftoso. dicho Centro lo comuni
Los animales sospechosos serán cuidados por personal d i
cará a la Dirección General de Ganadería, Servicio Provincial
ferente, pudiendo someterse a vacunación preventiva.
de G anadería correspondiente y Veterinario titular de la loca
lidad donde se haya recogido dicho virus.
Art. 300. Se obligará a que antes y después del ordeño se
En el caso de que las rupturas de inmunidad sean causa
laven los ordeñadores las manos y laven asimismo las mamas
das por virus distinto a los utilizados en la vacunación, serán
y pezones de las hembras con solución antiséptica.
aplicadas nuevam ente las medidas indicadas en el apartado d).
Art. 301. Se declarará extinguida la epizootia después de
del artículo 302 con vacuna homóloga.
transcurridos dos meses de la desaparición del últim o enfermo,
A rt 310 Independientem ente de lo dispuesto en los ar
debiendo antes efectuarse una intensa desinfección en ios lo
tículos 302, 308 y concordantes, el Servicio de Patología del
cales y la cremación de estiércoles, camas» etc.
Patronato de B iología Anim al destacará al lugar- de los focos
C A P IT U L O X X X V II
el equipo de Tecogida de m aterial e inform ación dé la Sección
de Fiebre Aftosa, cuando, así convenga para el m ejor desarrollo
Fiebre aftosa
de los trabajos de indentiflcación y vigilancia de los virus
A rt 302. Comprobada la existencia de esta enfermedad,
aftosos.
se procederá inm ediatam ente a la declaración oficial de la
Art. 311. D e conform idad con lo dispuesto en el artículo 25
misma, adoptándose las siguientes medidas:
de la Ley de Epizootias vigente, cuando la gravedad de la
a)
Aislam iento riguroso por separado de ios animales en epizootia y las necesidades nacionales, en vacuna an tlaftosa
ferm os y de los sanos que hayan tenido contacto más o menos
lo requieran, la Dirección General de G anadería podrá dispo
inm ediato con aquéllos y sean de especie recspUble.
ner que por la Sección de Fiebre A ftosa del Patronato de Bioacompañadas de certificado acreditativo de que en la región
de origen no existen enfermedades de las abejas y colmenas
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logia Animal se organicen Centros recolectores de virus en I
Se levantará ei estado de infección transcurridos treinta
locales e instalaciones de mataderos de cualquier clase del
días d-» la desaparición del ultimo caso.
país que se considere ne< esario
C A P IT U L O X L
Serán utilizados para tal fin los oovinos que lleguen a di
chos establecimientos con destino al abasto El aprovecha
Laringotraciueitis
miento consistirá en unos casos, en la inoculación intralinAre. 325. Para combatí! esta enfermedad se seguirán la3
gual y extracción de aftas; en otros, mediante la simple
mismas medidas que se disponen en el capitulo anterior, ex
extracción del epitelio lingual después del sacrificio.
cepto el cierre de palomares. que no tendrá carácter obligatorio.
Si procediera abonar indemnización a los interesados por
tales aprovechamientos, la cuantía de aquéllos será fijada por
C A P IT U L O XL1
la Dirección General de Ganadería, de acuerdo con las cir
Ectima contagioso y pedero
cunstancias del mercado y la naturaleza de dichos aprove
chamientos.
Art. 326. Comprobada la existencia de una de estas enfer
medades, se procederá al aislamiento riguroso de los rebaños
Art. 312 Se declarará extinguida la epizootia transcurri
dos tie ln ta días después de desaparecer el último caso y prac
enfermos, que serán alojados en fincas o locales donde no ten
ticada una rigurosa desinfección de los locales, enseres, abre
gan acceso rebaños sanos.
vaderos, corrales, etc., utilizados por los animales enfermos.
Dentro de los rebaños atacados se hará a su vez una sepa
ración de ios animales sanos y los claramente enfermos, colo
CAPITU LO X X X V III
cándolos en las mejores condiciones higiénicas y sometiendo
estos últimos a los tratam ientos curativos correspondientes
Viruela
Se verificaran asimismo las desinfecciones de rigor, destru
A)
V ir uela ovina
yéndose por el fuego las camas, estiércoles, etc., procedentes
Art. 313 L a presentación de esta epizootia Leva consigo la
de los rebaños de infección.
declaración oficial,' el aislam iento por separado de los enferEn el ectim a contagioso el lote de animales sanos podrá ser
> mos v sospechosos, el empadronamiento y marca de los mismos
vacunado con virus autóctonos seleccionados por los Laborato
en los caso* que se estipule y la prohibición de celebrar ferias,
rios Pecuarios Regionales.
mercados o concursos en zonas infectas o sospechosas con res
Art. 327. Se considerarán extinguidas estas enfermedades
pecto ai ganado lanar.
después de transcurridos treinta días sin la aparición de nue
Art. 314. El señalamiento de la zona infecta se iia r á se
vos casos.
gún p 1 inform e del Jefe del Servicio Provincial de Ganadería,
C A PITU LO X L II
como aprobación o m odificación de la propuesta formulada
por el Veterinario titular del término, con inform e de la Auto
Pestes
ridad locaK y Hermandad Sindical de Ganaderos correspon
A ) P e s t e p o r c in a
'
diente. abarcará esta zona, además de la explotación en que
Art. 328. La declaración oficial de esta epizootia lleva con
radique el ganado enfermo, aquella en que se encuentren re
sigo:
baños que se consideran contaminados por haber estado en
a ) Aislam iento riguroso de los porcinos enfermos y sospe
relación de contacto con los infectados.
chosos, así como también lo más com pletamente posible del
Art. 315. Declarada oficialm ente la epizootia, se procederá
personal encargado de su cuidado Los anímales sospechosos se
a la vacunación obligatoria en la zona fijada de inmunización,
rán sometidos a observación, practicándose en ellos el trata
de conform idad con lo dispuesto en el articulo 137 de este
m iento inmunizante correspondiente.
Reglam ento.
b) La supresión de ferias, mercados, concursos y exposi
Por la Dirección G eneral de Ganadería, a propuesta del
ciones, por lo que se refiere a la especie porcina en las zonas
Servicio Provincial correspondiente y previo inform e de la
infecta y sospechosa.
Junta Provincial de Fom ento Pecuario, podrá decretarse la
c) Vigilancia sanitaria del comercio interprovincial del ga
inmunización obligatoria de todos ios animales comprendidos
nado de cerda por los Servicios Provinciales de Ganadería. .
en zonas y comarcas distintas de las de inmunización, así
d) La destrucción por cremación de ios animales que mue
como en el ganado transhumante, con arreglo a las normas
ran, consintiéndose solamente el aprovecham iento de las grasas
generales que al efecto se establecen en el capítulo X V I I de
este Reglamento.
para usos industriales, siempre que su obtención se efectúe en
el mismo local o terreno ocupado por ios enfermos y bajo la
A rt 316. Queda prohibida la práctica de la variolización
oportuna vigilancia sanitaria, o bien en Centros autorizados.
en cualquiera de sus formas. Los laboratorios preparadores no
podrán suministrar ninguna clase de virus activo.
Art 329. Se prohibirá el consumo de cerdos dentro de la
zona infecta y sospechosa hasta que se declare la extinción de
Art 317 No se perm itirá la circulación de animales que
hayan convivido con variolosos antes de declararse extinguida
la epizootia.
la enfermedad, si no es para conducirlos directamene al ma
Art 330 Por la Dirección General de Ganadería podrá
tadero en las condiciones previstas en este Reglamento.
acordarse la suero-vacunación preventiva de los cerdos sospe
Art. 318. Las pieles que se pretendan importar y presen
chosos. Los animales enfermos en periodo poco avanzado po
ten lesiones de viruela, serán destruidas c rechazadas.
drán ser tratados por el suero
Art. 319. Se declarará la extinción de la enfermedad trans
Art. 331. La Dirección General de Ganadería prohibirá el
curridos^ cincuenta días desde la desaparición del último caso
empleo de virus activo en la inmunización contra la peste j>ory efectuada la correspondiente desinfección.
cina en aquellas zonas o provincias donde no haya hecho su
N o obstante lo expuesto anteriormente, podrá levantarse
aparición la enfermedad. En dichas zonas sólo podrá emplear
el estado de infección en aquellas zonas donde se hayan va
se vacunas autorizadas por la Dirección General de Ganadería
cunado todos los animales receptibles con vacuna sensibiliza
que no creen focos de contagio
da o de virus m odificado de reconocida reacción no qontagífera,
Los animales aue havan de transportarse desde una zona
transcurridos treinta días de la vacunación del último animal
libre a otra infecta, si no fueren vacunados con anterioridad,
y de u desaparición del últim o foco y enfermo.
deberán ser suero-vacunados al llegar a su destino final
Art 332 Se considerará extinguida la enfermedad cuando
B ) V ir u e l a f q u in a , b o v in a y c a p r i n a .
después de muerto el último enferm o y eliminados los enfer
Art. 320. Comprobada la existencia de alguna de estas en
mos crónicos hayan transcurrido treinta días sin presentarse
fermedades, se procederá inm ediatam ente a la adopción de
ningún nuevo caso y se haya practicado la desinfección rigu
las medidas generales de aislam iento y desinfección. Tanto
rosa de los lugares ocupados por los enfermos y sospechosos.
los animales enferm os como los sanos que se encuentren en
la zona infecta, deberán ser sometidos a cuantas medidas cu
rativas y profilácticas sean más eficaces.
Art. 321 Se considerará extinguida la Infección transcu
rridos cincuenta días de la desaparición del último caso y
después de practicada una rigurosa desinfección de Iqs locales
ocupados por los ganados enfermos.

C APITU LO X X X IX
D iftero-viru ela aviar
Art. 322. Cuando en un corral o explotación avícola se
presente un caso de .difteria aviar, se procederá al secuestro
de todas las avés y se ceiraiá n ios palomares, a fin de que
las palomas no puedan contagiarse ni propagar la enferm e
dad
separaran las aves enferm as en locales distintos, des
infectándose rigurosamente ios comederos y bebederos.
Art. 323. Las aves sospechosas, por haber convivido con las
enfermás, podrán ser sacrificadas para destinarlas al consumo
público o someterlas a vacunación Las que mueran serán des
truidas por la cremación o enterramiento.

Art 324 Durante la epizootia se desinfectarán los locales
ocupados por los enfermos, y cuando aquélla termine se hará
limpieza y nueva desinfección.

B)

P

e s t e b o v in a .

Art. 333 Si se comprobase en el territorio nacional algtfm
caso de peste bovina, se declarará oficialm ente la existencia
de la epizootia y se procederá inm ediatam ente al sacrificio de
todos los enferm os y sospechosos, con destrucción de los ca
dáveres. incluso la piel, efectuándose esta operación en el lu
gar en que se hallen los animales, así como la destrucción de
las camas, estiércoles y enseres que se consideren eontanijinados y se desinfectarán enérgicamente los locales.
'
Se considerará como zona infecta todos los locales y terre
nos que ofrezcan la más leve sospecha, determinando con exac
titud su perímetro, y como zona sospechosa, el término muni
cipal entero, y si es preciso, otros términos limítrofes. Se prohi
birá la salida de toda clase de animales de la zona infecta y
sospechosa, aun cuando no hayan estado en contacto con los
enfermos, siendo obligatorio el empadronamiento y marcado de
los mismos. Dicha prohibición de salida en le zona infecta se
hará igualm ente extensiva a los alimentos, estiércoles, pieles,
lanas, etc., así como al transpórte de unos y de otros dentro
de la misma zona. Las personas que hayan atendido a loe ani
males enfertnos no podrán salir de la zona infecta « la previa

desinfección de ropas, calzados, etc.
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Asimismo se prohibirá la entrada en dicha zona de anima
les sanos de las especies bovina, ovina, caprina y porcina.
Art. 334. Si se dispone de suero y de vacuna inocua, se
1orinará una zona de inmunización alrededor del foco, y si
iio hubiese, se prepararán lo antes posible.
Art. 335. Se prohibirá la circulación de ganado de todas las
especies en la provincia afectada.
Art. 336. Se declarará extinguida la epizootia transcurridos
tres meses sin haberse presentado ningún caso de peste bovina.
Art. 337. Los animales atacados de peste bovina que se
pretendan importar serán sacrificados sin derecho a indemni
zación.
Queda igualmente prohibida lá importación de animales,
productos derivados y materias contumaces de los países que
padezcan algún caso de esta epizootia.
Art 338. Al objeto de impedir la introducción en España
de esta gravísima epizootia, 'el Ministerio de Agricultura de
berá informar sobre la precedencia de autorizar o no las so
licitudes de importación de animales que a tal fin reciba el
Ministerio de Comercio.
C)

P este

a v ia r

Art. 339. Cuando se presente esta enfermedad en un corral
u explotación avícola, se secuestrarán todas las aves que con
tenga y se establecerá en la declaración oficial una zona de
inmunización alrededor del foco, donde se prescribirá da va
cunación obligatoria de las aves que no lo hayan sido en un
plazo anterior de tres meses.
Mientras dure la epizootia se tendrán cerrados los paloma
res, a fin de que las palomas no puedan difundir la enfer
medad.
Art. 340. Las aves sospechosas podrán ser sacrificadas para
destinarlas al consumo público. Las que mueran de esta en
fermedad serán destruidas por la cremación o enterramiento
Art. 341. Durante la epizootia se desinfectarán los locales
ocupados por los enfermos, y cuando aquélla termine, se hará
limpieza y nueva desinfección. Se levantará el estado de in
fección transcurridos treinta días, a partir de la desaparición
del último caso.

CAPITULO XLIII
Encefalom ielitis equina y an em ia in fecciosa

,

Art. 342. Si se llegase a comprobar en el territorio nacional
alguna de estas enfermedades, se declarará oficialmente la
. existencia y se procederá inmediatamente al sacrificio de todos
los enfermos y sospechosos, con destrucción de los cadáveres,
incluso la piel, efectuándose estas operaciones en el lugar que
se hallen los animales. También se destruirán las camas y es
tiércoles que se consideren contaminados y se desinfectarán
los locales.
Se considerarán como zona infecta todos los locales y te
rrenos que ofrezcan las más leves sospechas, determinando con
exactitud su perímetro, y como zona sospechosa, el término
.municipal entero y, si es preciso, otros términos limítrofes. Se
pichibirá en la zona infecta y sospechosa la salida de toda clase
de équidos, aun cuando no hayan estado en contacto con los
enfermos, empadronándose y marcándose todos estos animales.
Dicha prohibición de salida en la zona infecta se hará igual
mente extensiva a los alimentos, estiércoles, etc., así como el
transporte de unos y de otros dentro de la misma zona. Las
•personas que hayan atendido a los animales enfermos no podrán
salir de la zona infecta sin previa desinfección de ropas, cal
zados. etc. Asimismo se prohibirá la entrada en dicha zona de
équidos sanos.
Ln presentación de esta enfermedad se notificará inmediata
mente a los Servicios de Sanidad Nacional y al Ministerio del
Ejército.
#
•.
Art. 343. En la encefalomielitis equina, si se dispone de
suero y vacuna inocua, se formará una zona dé inmunización
alrededor del foco, y si no hubiese vacuna, se preparará lo
antes posible.
*
Art. 344. Se declarará extinguida cualquiera, de estas epi
zootias transcurridos tres meses sin haberse presentado ningún
huevo caso.
Art 345. Los animales atacados de estas enfermedades que
se pretendan importar serán sacrificados sin derecho a indem
nización. 1
Para evitar la introducción de las mismas en el territorio
nacional, las importaciones de ganado equino deberán ser in
formadas favorablemente por el Ministerio de Agricultura.

CAPITULO XLIV

Rabia

B. O. delE.—Núm. 84

a) La vacunación de todos los perros de los términos municipales afectados, si durante el año natural no lo hubieran
sido con motivo de campañas antirrábicas nacionales o pro
vinciales; esta operación se efectuara mediante la aplicación
de dos inyecciones como mínimum, practicadas con intervalo
de una semana, medida que alcanzara asimismo a los perros
de los municipios limítrofes al foco. En los casos que se esti
men necesarios, en perros vacunados dentro del año, podrá or
denarse reforzar la vocunación con una nueva inyección de
vacuna.
b) Todos los perros comprendidos en la zona declarada in
fecta serán retenidos y atados en el domicilio de su dueño,
no permitiéndose la circulación por la vía pública más que de
aquellos que vayan provistos de bozal y cumplan los requisitos
señalados en el artículo 36 de este Reglamento^
c) Los gatos seráh encerrados
d) Los perros que circulen por la vía pública desprovistos
de bozal, collar o medalla serán capturados o muertos p*;r los
agentes de la Autoridad. Cuando sean capturados y no fueren
reclamados en el plazo de veinticuatro hofas, se sacrificaran
Seguidamente; si fuesen reclamados por sus dueños, además
de cumplir lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36
s:* someterán a un período de observación veterinaria de ca
torce días en los depósitos habilitados a-tal fin, o, en su de
fecto, en el domicilio de sus dueños.
e) Todo animal rabioso, cualquiera que sea su especie, será
sacrificado sin derecho a indemnización. Los perros y gatos
mordidos por un animal atacado de rabia, aun cuando en
aquéllos no haya manifestaciones rábicas, serán sacrificados in
mediatamente, sin derecho a indemnización.
Los cerdos mordidos por un animal rabioso pueden ser so
metidos a tratamiento, a condición de que permanezcan aisla
dos v secuestrados durante tres meses. Los que no sean trata
dos se sacrificarán, pudiendo aprovecharse sus grasas para usos
industriales, previa fusión.
Les animales herbívoros mordidos por animal rabioso serán
secuestrados durante tres meses, a no ser que el dueño pre
fiera someterlos a tratamiento antirrábico, en cuyo caso se
les dará de alta un mes después de terminado el tratamiento.
Cuando éstos sean solípedos o bóvidos destinados al trabajo,
pueden continuar prestando servicio, a condición de que va
yan siempre provistos de bozal.
f)
Cuándo un perro haya mordido a una o más personas
y se tenga sospecha de que pueda estar rabioso, será secues
trado en el depósito habilitado por la Autoridad o, en su de
fecto, retenido y atado en su domicilio y se le someterá por
espacio de catorce días a la vigilancia sanitaria del Inspector
Veterinario titular. Los gastos que se irroguen serán de cuenta
de sus propietarios
¡
Art. 348. La declaración de infécción será levantada cuan
do se compruebe que han transcurrido tres meses sin que se
haya presentado ningún nuevo caso de rabia.
"Art. 349. La existencia de casos de rabia se comunicará
por los Veterinarios titulares del término a los Médicos titula
res. y por los Jefes del Servicio de Ganadería, a las Jefaturas
de Sanidad, indicando las medidas adoptadas.
Para prevenir el peligro que para la población humana su
pone la rabia en animales carnívoros, tanto domésticos como
salvajes, se adoptarán siempre las medidas complementarias
que se determinen conjuntamente con las Autoridades sanita
rias.
Art. 349. Siendo medida fundamental en la lucha contra
la rabia la''vacunación profiláctica de ios perros, la Dirección
General de Ganadería, dando cumplimiento a lq dispuesto en
el artículo 12 de la Ley de Epizootias, podra decretar y des
arrollar campañas nacionales de vacunación antirrábica cani
na obligatoria cuando así se estime, necesario, y cuando lo acon
seje el estado sanitario de los animales respecto a esta enfer
medad, estas campañas podrán tener carácter regional o pro
vincial.
La vacunación antirrábica de los perros se acreditará me
diante la aplicación de una chana adherida al collar del ani
mal tratado y el certificado oficial, según modelo núm. 16.
Art. 351. Cada municipio tendrá censado y registrado el nú
mero de perros existentes en su término; dispondrá de un ser
vicio de recogida de perros vagabundos o de dueños descono
cidos. disponiendo de los depósitos aue sean necesarios para el
secuestro, observación v sacrificio de aquéllos y de los sospe
chosos de hallarse enfermos.

CAPITULO XLV
E n ferm ed a d de A u je ssk y

*

Art. 352. Reconocida esta enfermedad, s© procederá al ais
lamiento por separado dé los enfermos y sospechosos.
Art. 346. Cuando en una población se confirme un caso de
De los cerdos muertos de esta enfermedad podrán ser in
rabia animal, el Gobernador civil declarará aquélla en estado
de infección, y si de los antecedentes recogidos resultase al- N dustrialmente aprovechadas sus grasas obtenidas por fusión.
Los
cadáveres de otras especies serán destruidos con la piel.
guna probabilidad de que el animal rabioso hubiera mordido
Art. 353. .En las zonas consideradas infectas se prohibirá
i* otros animales extraños a lá localidad infectada, las me
la concurrencia a ferias y mercados de animales de las espe
didas que la declaración lleva consigo se harán extensivas a
cies porcina, canina y bovina, así como los conejos.
aquellos otros términos que se puedan considerar como con
Art. 354. Por la Dirección General de Ganadería podrá de
taminados.
cretarse campañas de desratlzación en aquellas zonas que se
Art. 347. La declaración oficial de la rabia lleva consigo la
consideren muy afectadas de esta enfermedad.
adopción de las siguientes medidas:
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Art. 355. Se declarará extinguida la epizootia transcurrídos treinta días de la desaparición del último caso, habiéndo
se practicado antes una intensa desinfección de los locales y
l a cremación de estiércoles, camas, etc.

CAPITULO XLVI
Influenza porcina

Art. 356. La presentación de esta enfermedad lleva consi
go las siguientes medidas:
a) Aislamiento de los enfermos y sospechosos.
b) Desinfección enérgica de los locales, ocupados por los
mismos y cremación de sus camas y estiércoles.
c) Prohibición de la concurrencia del ganado porcino a fe
rias, mercados, concursos, etc.
Art. 357 Se levantarán las medidas anteriores transcurri
dos cuarenta días de la desaparición del último caso, habién
dose practicado las desinfecciones marcadas.

CAPITULO XLVII
Influenza

equina

Art. 358. Cuando se presente esta enfermedad con carác
ter epizoótico, se aplicarán las siguientes medidas:
Separar inmediatamente los animales sanos de los enfer
mos y destinar al cuidado de éstos personal especial.
Limpiar y desinfectar las caballerizas, destrúyendo los es
tiércoles y objetos de poco valor y no utilizando los atalajes
de los enfermos para los sanos.
Los animales separados del foco de infección serán coloca
dos en las mejores condiciones higiénicas posibles y sometidos
a la vigilancia sanitaria durante quince días.
Art. 359. El Jefe del Servicio Provincial de Ganadería dará
cuenta de los casos de influenza equina de qué tenga conoci
miento al Jefe de los Servicios Veterinarios de la Región Mi
litar.
Recíprocamente, la presentación de esta enfermedad en
efectivos del Ejército con carácter epizoótico será comunicado
por los Jefes de los Servicios Veterinarios de la Región Militar
al Servicio, de Ganadería correspondiente.
Art. 360. Se considerará extinguida esta enfermedad trans
curridos quince días después del alta o de la muerte del úl
timo enfermo, previa desinfección de las caballerizas, enseres
y anejos.

CAPITULO XLVIII
Mixomatosis

Art. 361. Diagnosticada esta enfermedad en conéjos salvajes
o domésticos, se dará cuenta seguidamente al Servicio Provin
cial de Ganadería y se prevendrá a-1 público, mediante edicto
publicado por la Autoridad gubernativa, para que se abstengan
de recoger ios cadáveres de estos animales y de introducir
conejos de monte en conejeras o corrales donde puedan con
tactar con conejos domésticos.
Art. 362. El Servicio Provincial de Ganadería, a la vista
de las presentaciones que fueran registrándose, demarcará las
zonas de infección y sospechosas y, de acuerdo con la topogra
fía de la comarca, señalará alrededor de, las mismas una faja
de terreno que pueda servir de barrera de aislamiento, en la
que se informará al público y autoridades locaies del peligro
existente y en la que, de. existir recursos profilácticos, se apli
carán obligatoriamente a los conejos domésticos, destruyéndose,
además, los posibles vectores dei agente causal.
Art. 363. Los Gobernadores civiles, a propuesta de los Ser
vicios Provinciales de Ganadería, podrán declarar oficialmente
la enfermedad y ordenarán a la Guardia Civil. Guardas jura
dos, forestales y otros agentes de la Policía rural, den cuenta
a la Inspección Veterinaria del término de hallazgos de conejos
enfermos o cadáveres de los mismos.
Art. 364. Cuando se declare oficialmente esta enfermedad
se considerará extinguida después de transcurridos sesenta días
de la muerte del último énferrbo. y se hayan adoptado las
medidas generales antes consignadas.

CAPITULO XLIX
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CAPITULO L
Tricomoniasis

Art. 369. Diagnosticada las existencia de esta enfermedad
en el ganado vacuno, se procederá a su declaración oficial y
se investigará el origen del foco.
Art. 370. Localizados los sementales enfermos o fundada
mente sospechosos, el Servicio Provincial de Ganadería orde
nará el sacrificio o castración de los mismos, procediéndose a
una u otra determinación, según decida el propietario del ani
mal, en el periodo máximo
ocho días.
Art. 371. Excepcionalmente, y tan sólo cuando se tráte de
un semental de extraordinario valor zootécnico, el Director
general de Ganadería podrá dispensarle del sacrificio o cas
tración, a condición de que no se utilice como sementar mien
tras no se le autorice y después de sometido a tratamiento
por su dueño y realizadas las pruebas que la Dirección General
de Ganadería estime convenientes para acreditar su completa
curación
Art. 372. Las vacas enfermas y sospechosas no podrán ser
cubiertas ni inseminadas artificialmente durante un período
mínimo de cuatro meses, y se marcarán obligatoriamente a ti
jeras con un triángulo equilátero, de 10 centímetros de lado,
en la región escapular izquierda
Art. 373. Declarada oficialmente la tricomoniasis bovina,
queda prohibida la monta natural de esta especie, animal en
la zona infecta y sospechosa, siendo sustituida por la insemi
nación artificial, prohibiéndose lá' salida de las hembras bovi
nas de dichas zonas para ser cubiertas en otras patadas.
En las citadas zonas podrán utilizarse para la inseminación
artificial los toros que se encuentren sanos, de acuerdo con
las disposiciones qué «eguian dicho sistema de reproducción.
Art 374 La extinción de lá enfermedad se decretará para
la zona declarada infecta y sospechosa transcurridos dos años
sin presentarse ningún enfermo.

ce

CAPITULO LI
P ir o p la s m o s is
Art. 375. Comprobada esta enfermedad, se procederá al ais
lamiento de ios animales enfermos, que serán sometidos al tra
tamiento curativo adecuado: los animales receptibles de las
explotaciones donde se hubiera presentado algún caso de piroplasmosis, serán sometidos periódicamente a tratamiento para
destruir las garrapatas mediante baños o aspersiones.
Se fomentará el saneamiento de los terrenos, árboles y ar
bustos en aquellas zonas donde sistemáticamente se presente
la enfermedad, procurando que el aprovechamiento de los pas
tos de los mismos lo sean únicamente por animales protegidos
previamente con productos garrapaticidas, aplicados con inter
valos adecados.
Art. 376 La Dirección General de Ganadería podrá reali
zar campañas de lucha contra estos parásitos donde anualmen
te se presenten estas enfermedades..

CAPITULO LII
Coccidiosis

Art. 3.77. Comprobada esta enfermedad, se procederá ál ais
lamiento de los animales enfermos, que serán tratados adecua
damente, procediéndose a ,1a limpieza a fondo de los locales
contaminados, corrales, conejeras, comederos, enseres, etc., se
guido del Rameado o desinfección enérgica cada veinticuatro
horas mientras existe la infección. Se someterán a la crema
ción las deyecciones y substancias que sirvan de cama, así como
los cadáveres.
Art. 378 Queda prohibida la, venta para vida de aves prqcedentes de los corrales y granjas donde se hubiera comproba
do la coccidiosis aviar, hasta transcurridos tres meses de la
desaparición del último enfermo y previas las desinfecciones
adecuadas. Igualmente se orohibirá la venta de conejos para
vida procedentes de conejeras infectas durante el plazo y con
diciones anteriormente, señaladas.
, Art. 379. Queda prohibida la repoblación de conejeras y
gallineros infectados hasta después de haber transcurrido tres
meses de la muerte o curac^n del último enfermo
previa una
escrupulosa desinfección.

y

Durina

CAPITULO LUI

Art. 365. Diagnosticada esta enfermedad, se procederá a
su' declaración oficial y al sacrificio obligatorio de los animales
enfermos.
Art. 366. Los équidos sospechosos de haber tenido contacto
con los enfermos serán sometidos a lar pruebas de fijación del
complemento en un laboratorio de la Dirección General de Ga
nadería. prueba que se repetirá transcurridos tres meses.
Art 367 Declarada oficialmente la durina. queda prohibida
la monta natural en el ganado equino en la zona infecta y
sospechosa, siendo sustituida por la inseminación artificial,
prohibiéndose* la salida de las hembras equinas de dichas zonas
para sei cubiertas en otras paradas, investigándose el origen
del foco'primario para la adppción de las medidas pertinentes.
Art. 368. La extinción de la enfermedad sé decretará para
la zona declarada Infecta y sospechosa,
años
sin presentarse ningún enferma

transcurridos tres

Linfangitis epizoótica

Art. 380. Diagnosticada esta enfermedad, se adoptarán las \
siguientes medidas:
Separar los animales sanos de los enfermos y destinar al
cuidado de éstos personal especial.
Limpiar y. desinfectar las caballerizas, destruyendo los estiércoleS y objetos de poco valor y no utilizando los atalajes
de los enfermos para ios sanos.
Los animales separados del foco de infección serán coloca
dos en las mejores .condiciones higiénicas posibles y Sometidos
a vigilancia'sanitaria durante quince días.
Art 381 El Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, dará
cuenta de los casos de linfangitis epizoótica de que tenga cono
cimiento al Jefe de los Servicios Veterinarios de la Región Mi

litar y viceversa.
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No se permitirá la importación de pieles frescas o verdes
Art. 382.—Desaparecida la enfermedad se desinfectarán nue
vamente las cuadras y anejos que se supongan contaminados, • procedentes de animales sarnosos, ni su circulación y comercio
después de transcurridos ocho días desde la curación o muerte interior, si no fueron adecuadamente tratadas.
del último enfermo, pudiendo declararse extinguida la enfer
CAPITULO LIX
medad y autoriza ritióse la repoblación de la caballeriza a los
quince días después del alta o de la muerte del último atacado.
Enfermedad de los animales de menor importancia

CAPITULO LIV

epizoótica

Art. 395 Cuando se diagnostique en los animales cualquiera
Triquinosis
de las siguienvs enfermedades: psitacosis, diarrea infecciosa de
Art. 383. Los Veterinarios Directores de los Mataderos noti los terneros enterotoxemias ovinas y bradsot, botulismo equino,
ficaran a los Servicios Provinciales de Ganadería, en documen seudotuberculosis ovina, enteritis paratuberculosa bovina, actito oficial número 17, los casos presentados de triquinosis. Al nomicosis, coriza gangrenoso, leishmaniosis canina, teniasis ca
tener conocimiento el Servicio Provincial de Ganadería de un nina por equinococus, habronemosis y tinas, se procederá al
caso d '2 triquinosis porcina, investigara la .procedencia del ani aislamiento de ios animales enfermos y sospechosos y a Ja des
mal o animales atacados y ordenará al Inspector Veterinario infección de los locales y enseres que puedan estar contami
titular en donde radique el foco proceda al marcado a fuego, nados.
Con los animales enfermos y . sospechosos se observarán las
con una T en la parte superior del costillar izquierdo, de las
i eses porcinas que. hayan convivido con las parasitadas, a fin debidas precauciones higiénicas sanitarias, sometiéndose además
de que al ser sacrificadas en su día se conozcan sus antece a los enfermos a tratamiento curativo adecuado, según la natu
dentes.
raleza de la enfermedad.
Art. 396. El Veterinario titular informará periódicamente al
Art. 384. Para evitar la presentación de esta enfermedad
Servicio Provincial de Ganadería de la marcha de la enfermedad '
queda prohibido:
1." La cría y cebo de cerdos.en corrales, muladares y ester y resultados de los tratamientos empleados e incluirá en la
coleros en donde se viertan o depositen basuras, procedan éstas estadística mensual de epizootias la cauística registrada en su
demarcación de las enfermedades incluidas en este capítulo.
de la vía pública o de las casas particulares.
2.° La manutención de dicho ganado con animales muertos ‘ Art. 397. En- los puertos y fronteras serán. rechazados los
o con productos decomisados recogidos de mataderos, quema animales atacados de cualquiera de las enfermedades compren
deros, etc., si antes no han sido cocidos el tiempo suficiente didas en este capítulo que se pretenda importar.
para su esterilización.
Disposiciones finales
3.° La libre circulación del ganado de cerda por las calles
de la población.
Art. 393. Queda prohibida la importación, exportación, ma
Art. 385. Por la Dirección General de Ganadería podrá de nejo y utilización de virus vivos, agentes causales de enferme
cretarse la desratización ae las explotaciones de donde proce dad de los animales, a toda persona o entidad oficial o par
ticular sin ia previa y expresa autorización de la Dirección
dan cerdos con esta parasitosis.'
General de Ganadería.
Art. 399. Para mejor aplicación de los preceptos establecidos
CAPITULO LV
en este Reglamento queda facultada la Dirección General de
Cisticercosis
Ganadería para tomar las medidas que se consideren pertinen
en la lucha contra las epizootias, mediante la püblicaCión
Art. 386. Los Veterinarios Directores de los Mataderos da teslas órdenes circulares e .instrucciones oportunas.
rán cuenta a los Servicios Provinciales de Ganadería, en do de Madrid,
4 de febrero de 1955.—Rafael Cavestany y de Ancumento oficial, de los casos presentados de cirticercosis. Al te
ner conocimiento el Jefe del citado Servicio de casos de esta duaga.
infección, ordenará al Veterinario titular correspondiente gire
RELACION DE DOCUMENTOS OFICIALES CITADOS
visita a la explotación de origen y dicte las medidas higiéni
EN EL PRESENTE REGLAMENTO
cas oportunas.
Art. 387. Con objeto de evitar la presentación de esta en
Anexo 1. Documento: «Guía de origen y sanidad pecuaria»t
fermedad se adoptarán las medidas dispuestas en el artículo Artículo 32.
384 de este Reglamento.
Anexo 2, Documentos:
a) Certificado de importación y liquidación de derechos
CAPITULO LVI
sanitarios. Art. 97.
b) Certificado de exportación, bilingüe español-francés y
Estrongilosis pulmonar y gastro-intestinal
español-inglés.
Art. 102.
Art. 388. Diagnosticada esta enfermedad, se aplicarán las
c)
Estado
resumen
mensual del movimiento de importa
siguientes medidas:
ción y exportación de animales, sus productos y materias con
iu Aislamiento de los animales enfermos.
Art. 105.
b) Desinfección de los apriscos, abrigos, encerraderos y es tumaces.
Anexo 3. Documento:
pecialmente la cremación de las camas y estiércoles.
Notificación de la aparición de una enfermedad infectoc) El saneamiento de las charcas, balsas y abrevaderos que contagiosa
al Veterinario titular. Art. 109.
se consideren contaminados.
Anexo 4. Documento:
d) Destrucción por el fuego de los animales que mueran
Notificación Üél Veterinario Director de un Matadero al
y de las visceras correspondientes de los que se sacrifiquen.
del Servicio Provincial de Ganadería. Art. 110.
Art. 389. La Dirección General de Ganadería, a propuesta JefeAnexo
5. Documento:
de Jas Juntas Provinciales de Fomento Pecuario, podrá dis
Notificación de un Laboratorio de análisis de un caso de
poner el-saneamiento de los terrenos en época oportuna.
infecciosa al Jefe del Servicio Provincial de Ga
Art. 390. Los animales sospechosos, y aun los enfermos que enfermedad
Art. 111.
no estén en un período avanzado de caquexia, podrán ser con- nadería.
Anexo
6.'
Documento:
v ducidos al matadero, siguiendo las instrucciones de este Re
Libro de análisis'y diagnóstico de Laboratorios.. Art. 111.
glamento.
,
Anexo 7. Documento:
CAPITULO LVII
Notificación del Veterinario titular al Jefe del Servicio Pro
vincial de Ganadería. Art. 113.
Distomasis hepática
Anexo 8. Documento:
Art. 391. Al diagnosticarse esta enfermedad serán de apli
Notificación e información del Sjervicio Provincial de Gana
cación las medidas dictadas en el Capítulo LVI de este Regla dería
a la Dirección General,.de Ganadería. Art. 114.
mento.
Anexos 9 y 12. Documentó;
Estado resumen de enfermedades y de vacunaciones del Ve
7
CAPITULO LVIII
terinario titular al Jefe del Servicio Provincial de Ganadería.
Sarnas
Artículos 190 y 193.
Anexo 10* Documento:
Art. 392. Comprobada la sam a en el ganado de una explo
Estado resumen mensual de enfermedades del Servicio Pro
tación, se aislarán los animales enfermos, que serán someti
vincial
de Ganadería a la Dirección General de Ganaedría. Ar
dos a tratamiento curativo por cuenta de su dueño; este tra
tamiento será repetido, con la frecuencia necesaria y bajo la tículo 190.
Anexo 11. Documento:
vigilancia del Inspector Veterinario del término.
Libro registro de enfermedades de la Inspección7 Veterina
Si en una feria o mercado aparecen animales atacados de
esta enfermedad, serán igualmente aislados y sometidos a tra ria titular. Art. 192.
Anéxos 13 y 15. Documentos:
tamiento curativo.
.Cartilla ganadera y fichero local. Artículos 195 y 198.
Art. 393. Se considerará extinguida igualmente esta enfer
, Anexo 14. Documento:
medad cuando,efectuadas por el Inspector Veterinario del tér
Cartilla de tratantes. Art. 196.
mino dos visitas con quince días de intervalo a las explotacio
Anexo 16. Documeuto* .
nes afectadas, no se aprecie ningún caso y hayan sido desin
Certificado de vacunación antirrábica. Art. 350.
fectados los locales encefradores, rediles, empalizadas, etc.
Art. 394. Los animales atacados de sarna que se preten- • Anexo 17. Documento:
Notificación dé casos de triquinosis o cisticercosis. Artícu
dan importar serán rechazados o sometidos a tratamiento cu
los 383 y 386.
rativo en sitio adecuado por cuenta de los importadores.

EL VETERINA RIO.

Vecino de .........................................
El propietario de procedenña está en posesión de la Carti
lla ganadera número ....... en
que lian sido dados de baja.
...........
de ............

...

,

Especie

R aza

Edad

A lzada
metros

M arca
o h ie rro

C apas

...

P unto
de d e stin o

y

A p t i tu d

...

—

TITULAR,

(1) C arretera, ferrocarril.- avión o via p e c u a ria ,
rji Vagón, cam ión, barco, avión.
NOTA. Esta guia vale por cinco dias (art. 32). y para el caso que se. refiera a ganado trash u m a n te podrá ser refrendada gratuitanv n te
en transito durante cinco penodos, de cinco días cada uno (avt. (;7 >. hasta. llegar al punto de destino. El reí re ndo se hará por los V o term arios titu lare s. Las enmiendas no tendrán valor si no fueran salvadas por el Veterinario titular que expidió la guia. Si esta guia se u tiliz a ra
para animales destinados a la exportación, acre d ita rá, asim ism o, que los animales proceden de comarcas exentas de en 1enneciados in te c to contagiosas difusibles en un periodo mínimo anterior de cuarenta dias y será presentada en el Servicio Veterinario di’ la Aduana de sahoa
para que en éste se le dote del correspondiente certificado de exportación (art. 102 del Reglamento do Epizootias y convención C-78. M-34
de 1935 11 y 1 marzo 1935 de la Sociedad de N aciones).

de 195...

EL VETERINARIO

+.

Y, asimismo, DECLARA: Que los animales a que se refiere la presente guia fueron embarcados (2) ............................ .. pre
viamente desinfectado, en cumplimiento de los articulos 40, 52, 53 y 56 del vigente Reglamento de Epizootias.
, ...............................
de ......
de 195..,

Número de a n im a le s
(en l e t r a )

...

...

GUIA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA

El Veterinario titular de
............................... DECLARA: Que reconocido el ganado abajo reseñado, procedente
de
........................ .. de la propiedad de don ................................ vecino de .......................................... con cartilla ganadera núm. ....
adquirido por don ....... ................................ vecino de ............. ........................... .. y que irá conducido (1) ................................ no ha
podido apreciar en él síntoma alguno efe enfermedad infectocontagiosa ni parasitaria en el momento de su reconocimiento,
no existiendo declarada ninguna epizootia en este término municipal que impida su libre tránsito. (Capitulo V, Reglamento
de Epizootias.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Pirección General de Ganadería

25 marzo 1955

Vecino de .........................................
Adquirida por don .......................

Número de animales ....... v.......
Especie ...............................................
Raza .................... . ...............................
E d a d .....................................................
Alzada ...................................... . ........
Marca o hierro ........................ .
C a p a ........................... . ........................
.Señales ..............................................
Procedencia .............. . .....................
Destino ............................................. .
Objeto del traslado .....................

Reseña

Provincia de ..................................

GUIA DE ORIGEN Y
SANIDAD PECUARIA

ANEXO NU M ER O 1
Guía d e origen y Sanidad Pecuaria (Art. núm . 32 del R e g la m e n to )
(ANVERSO)

B. O. del E.— Núm. 84
1949

1950

25 marz o 1955

B. O. del E—Núm. 84

.(.REVERSO)

Refrendada h o y ...... de .......................... ...... de 19......
eon las alteraciones siguientes:

Refrendada hoy ...... de ...................... %........ de 19,
con las alteraciones siguientes:

EL VETERINARIO TITULAR,

EL VETERINARIO TITULAR,

Refrendada hoy ...... de .......... ...................... de 19,....,
con las alteraciones siguientes:

Refrendada hoy ...... de ................................ de 19.
con las alteraciones siguientes:

EL VETERINARIO TlTtJLAR, .

EL VETERINARIO TITULAR,

«

Refrendada hoy ...... de .................. ........ .
*®
con las alteraciones siguientes:

de 19..... *

EL VETERINARIO TITULAR,

LOS VETERINARIOS TITULARES PERCIBIRAN POR LA EXTENSION DE ÉSTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES
HONORARIOS

.(O. M. de 16 de diciembre de 1954)

Équidos, bóvidos y cerdos cebados (incluidos impresos y timbres): Por 1 ó ^ cabezas, 15,00 pesetas. De 3 á 10 ca
bezas, 15,00 pesetas por las dos primeras, más 5,00 pesetas por cada cabeza que exceda de dos. De 11 cabezas en
adelante, 55,00 pesetas por las 10 primeras, más 3,00 pese tas por cada cabeza que exceda de diez.
Ovinos, caprinos y cerdos de cría (incluidos impresos y timbres): De 1 á 5 cabezas/5,00 pesetas por el grupo. De
5 á 10 cabezas; 5,00 pesetas por las cinco primeras, más una por cada cabeza que excéda de cinco. De 11 á 50 ca
bezas, 10,00 pesetas por las 10 primeras, más 50 céntimos por cada cabeza que exceda' de 10. De 51 a 100 cabezas,
30.00 pesetas por las 50 primeras, más 30 céntimos por cada cabeza que exceda de 50. De 101 caberas en adelante,
45.00 pesetas por las 100 primeras, más dos pesetas por cada grupo de 10 cabezas o fracción que exceda de las 100
primeras.
El ganado de deportes y sementales selectos: Esta clase de animales tendrán el doble de las tarifas del grupo a
que corresponda el animal a que afecte la guía.
Ganado trashumante: Cuando la guia de origen y sanidad pecuarias afecte a ganado que tenga que salir del
término municipal de su empadronamiento para aprovechar pastos fuera del mismo, y siempre que haya de retor
nar al punto de origen, los derechos por los servicios facultativos veterinarios a percibir por el Inspector munici
pal serán al 50 por 100 de los establecidos anteriormente para cada especie de ganado.

B. O. del E .— Núm. 84

25 marzo 1955

1951

ANEXO NUMERO 2.— D ocu m en tos oficia les en Im porta ción y e x p o r t a c ió n
C ertificad o

de Im porta ción

y liq u id a ción

M I N I S T E R I O

DE

de derech os

sa g ita r io s. (A rt. 97 )

A G R I C U L T U R A

Dirección General de Ganadería
H ig ie n e

y

S an idad P ecuarias

IMPORTACION DE ANIMALES Y PRODUCTOS DERIVADOS
D.............................................................................................................................................

Inspector Veterinario

............................................................................................. en ser vicio de la Aduana de ................................................................
\ ..........................................................................................................DECLARA: Que la expedición de .................... ................... .
.........

■ . . . . .

•*. .

«••••••** ••• •

♦

•

«

*

»

i»

.............................................................................................. ..........

remitida por .......... .................................................................. .................................................................................. .............................
de ............................................................................. ......... con destino a ................................. .........................................................
a la consignación de ............................ 1.................................... transportada en

%............ *

ha sido reconocida por este Servicio, hallándola en perfec tas condiciones higiénicas y de sanidad pecuarias.
Derechos a liquidar .............................................. , ....................
N úm ero
d e la ta rifa
a p lica d a

N úm ero
de cabezas
o kilos

C la sific a c ió n del g an ado o d e sig n a ción d e las m ercan cía s

D E R ECHOS
P esetas

C én tim os

\

\

i

•
/

i

■

\

M adrid,

d e .................................. de 19....,,

EL VETERINARIO TITULAR,

(S ello. X

1952

25 marzo 1955

B. 0 . del E.— Núm. 84

Certificado de exportación bilingüe español-francés. (Art 102.)

E S T A D O
M I N I S T E R I O

DE

E S P A Ñ O L
A G R I C U L T U R A

D i r e c c i ó n G e n e r a l d e G a n a d e r ía

Inspección Veterinaria de ........

,,,,.................................................... ............. .

EXPORTACION DE ANIMALES V PRODUCTOS DERIVADOS

El que suscribe .......
Le soussigné

«

Certifica haber reconocido él ...................................
Certifie avoir visité le

r«

el animal, animales o sus productos que seguidamente se detalla:
I/animal, animaux ou ces produits, dont le signalement suit:

V "

I

...............................................................................................................

« .«• • » ........................................................ ............................ ...

hallándolo en perfectas condiciones higiénicas y de sanidad pecuarias,
et les avoir reconnus sains et exempts de toute maladie contagieuse,
Certifica, además, que no existe en el municipio de origen, ni en los municipios vecinos, en un radio de veinte klCertiíle en outre quil n ’exlstait depuls guárante jours ni dans la commune dor’lgine, ni dans les communes vollómetros, desde hace más de cuarenta días, ningún caso de perineumonía contagiosa, fiebre aftosa, viruela ovina, peste
sines dans un rayón de vingt kilometres, non plus que dans les localltés ; parcourues Jusqu’au lieu d’embarquement
porcina o peste aviar, y las localidades recorridas hasta el lugar de embarque se hallan, asimismo, libres de estas
enfermedades.
,
aueun cas de pérlpneumonic contagieuse, de fiévre aphteuse, de elavelee, de peste porcine ou de peste avlaire.
Dado e n ..................
E ait &

....................
(Firma.;

t

Derechos a liquidar

,,............

........................... ................... ....................................................

B. O. del E.— Núm. 84

25 marzo 1955

1953

Certificado de exportación bilingüe español-inglés. (A rt. 1 02.)

E S T A D O
M I N I S T E R I O
D

ir e c c i ó n

E S P A Ñ O L

DE
G

eneral

A G R I C U L T U R A
de

G

a n a d e r ía

Inspección Veterinaria de ............

.o..»....,..

EXPORTACION DE ANIMALES Y PRODUCTOS DERIVADOS

s.

El que suscribe ................................ ..i............................................................ .............. ................... ................................
The undersigned
.Certifica haber reconocido el ....................... .................................................
Certify having inspected on
el anim al animales o productos derivados que seguidamente se detalla:;
the animal, animals or their produets hercinunder.descríbase.
M i l i M U #91

t i 1 1 1 9 H » « « H M M M 9 I M M » « # 9 « l M « M M 9 1 9 9 M U l « # l l # l I 9 M 9 4 9 9 9 M 9 I 9 9 M 9 9 I 9 9 9 I 9 9 9# # M I 9 9 9 M M I I I I I • •

M M aM I9M #U U »ft#«U U M M »IM i#«9#iM 9t9#9#U «M »9#»«9t9|lM 9M «l»U #U 9«M II9« 9» 9ll U 9U I#l«U «M #«IIU II9lM II99> 9»9lM l999l99«H »M I9999999|l9M 99999l9»M 99g499U ll

hallándolo en perfectas condiciones higiénicas y de sanidad pecuarias,
and found to be heolthy and free from any contagióos disesease
Certifica, además, que no existe en el municipio de origen, ni en los municipios vecinos, en un radio de veinte klThe undersigned, forther certify that there has not been any case of contagious peri-pneumonia, íoot-and, mout
lómetros desde hace más de cuarenta días, ningún caso de perineumonía contagiosa, fiebre aftosa, viruela ovina, pesdisede, sheep pox, swine fever or fowl plaque for the last forty days either ln the commune of orlgin or in nelgh
te porcina, peste aviar, y las localidades recorridas hasta el lugar de embarque se hallan, asimismo, libres de estas en bouring communes within a radlus of twenty kilometres orín the distriets traversed on the wayto the place of
fermedades.
loading by railor water.
Dado en.................... .......... ....................................................... ...................
Donnat

í

_

Astas ........................................................
Piensos y forrajes.... ............................
Abonos y estiércoles ............ ...............

-

-

Derechos
sanitarios
Pts. Cts

Puerto

o frontera,

último.
EL INSPECTOR»

de

.

...de 19......

efectuados por esta Aduana durante el mes-...,,

ductos derivados de los mismos y materias contumaces,

de las importaciones y exportaciones de animales, pro

Tengo el honor de remitir a V. I. el estado-resumen

limo. Si\:

INSPECCION DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS

Pág. 1

limo. Sr. Director general de Ganadería.—Madrid.

(1)

De (1):

Estado-resumen mensual

25 marzo 1955

Tripas í ........... . .............. . .....................
Huesos] ..................................................

Cerdas ................ . ......... . ............. . .........
L ana ........................................................
Pelo .............. ....... . ...................................
Sebo .........................................................
Grasas animales ...................................

Cueros ...................................................
Pieles ..................................................

Carnes (i ..................................................
Productos í .................................... . .......
cárnicos | .............................................
Otros productos del cerdo................ ...
Pescados frescos ..................................
Conservas de pescado .........................
Salados y 1 .............................................
prensados » ............. ...............................
Langostas ..............................................
Mariscos ................................................
Leche ............................ .........................
Manteca y mantequilla ......................
Quesos ....................................................
Huevos ........... . ............. ..........................
Pasta de huevos en conserva ...........
Miel de abeja .......................................

DESIGNACION

ción
Clase Importa
ción Exporta

PRODUCTOS ANIMALES Y MATERIAS CONTUMACES

Pág. 4

1954
B. O.del E . - Núm. 84

•

DE

GANADERIA

AGRICULTURA

. ■•

Mes de

las Aduanas. (Art. 105.)

de 19.......

•

Im p o rta ció n
N úm ero

E x p o rtació n
N úm ero

■

P esetas

DERECHOS

. 1!

!

¡

_

• .

C éntim os

SANITARIOS

1

\

|
C abo taje
N úm ero

i

i
1
i
1.

i

1

i

■

■

. . .1

.

Imp. tem p.
N úm ero

R eexpt.
N úm ero

R eim pt.

i

■...........• __________ ...

'

1

OBSERVACIONES

25

Totales .................

Caballar .................. , ..........
Mular ........ .........................
Asnal ............... ............... . J
Vacuno ................................ 1
Lanar ................................... 1
Caprina ............................... r
Porcina ............... . ..............i
Aviar ...................... ............

Especies

A N I M A L E S ,

expresado

Estado-resum en de las importaciones y exportaciones de animales, productos derivados y materias contumaces efectuadas por esta Aduada durante el mes

'

DE

GENERAL

Inspección de Higiene y Sanidad Pecuarias

DIRECCION

MINISTERIO

Págs. ;2 y 3
Éstado-resumen ipcnsuítl del movimiento de importación y exportación de animales, sus productos y materias contumaces por

B. O. del E .- N úm. 84
marzo 1955
1955

•

p

P.

I

NÚM. 3
NUM. 4

mento de Epizootias.

animales enfermos y sospechosos.

de
EN EJERCICIO

LIBRE,

de 195 ...

’

a
EL VETERINARIO

de
DIRECTOR

Sr. Jefe del Servicio Provincia de Ganadería de

4*

.•

* de 195 ...

(Continuará.)

DEL MATADERO,

Dips guarde a V. S. muchos años. *

efectos.

25 marzo 1955

Sr. Veterinario Titular de

EL VETERINARIO

a

Dios guarde a V. muchos años.

Lo que comunico a V. para su conocimiento y efectos.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y

en cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Regla

de D

no municipal, habiendo procedido al aislamiento de lo s.

h a

biéndose tomado las medidas que se indican al dorso,

procedentes de

enfermos de

en este M ata

, vecino de este térm i

propiedad

dero

enfermedad conocida con el nombre de ..........................

en el ganado

fecha

*

DOCUMENTO

ANEXO NUMERO 4 (Art. 1 1 0 )

Tengo el honor de comunicar a V. S. que con esta

nicar a V. que en el dia de la fecha fue observada la

El Veterinario que-suscribe tfene el honor de comu

DOCUMENTO

ANEXO NUMERO 3 (Art. 109)

1956
B. O. del E.—N úm. 84

