
B. O. del E.-Núm. 84 25 marzo 1955 1943

Reclprocamente. las Jefaturas Provinciales de Sanidad co
municarán a las de Ganadería los casos registrados en bruce
losis humanas. con ob.leto de que por ésta se investigue en los
animales el origen dei foco y se adopten las medidas corres
pondiente;;.

Art. 265. "En las explotaciones en cuyos rmlmalcs se haya
comprobado algün ca~o de I)l'ucelosis, la leche procedente de
l~ls mismas sera necesariamente pasteurizado. o hervida antes
de darse al consumo, manteniéndose esta medida mientras no
se dpclo.re a la colectividad animal llbre de· infección.

Art. 266. Queda prohll)ida. la vacunación antibrucelar con
gél'melw8 vivos virulentos.

Art. 267. Queda.prohibido a las personas atacadas de fiebre
('ndulante el dedicarse a ia e\lscodia y ordeño de vacas, ovejas
y cabrus. Asimismo se prohibe El los pastores encargados de la
custodia, ele l"L'ses aisladas el oreleúo y asistencia ele las :<:1nas.

Art.. 263. Se considerará extinguida la infección en una e:
plotación cuando hayan siclo eliminados tudas los ~nimales
.,nfermos, se haya practicado Uno. rigurosa desinfeccion y los
l'cstantes animales hayan sido sometidos al suero-diagnóstico
por aglutinación con resultados negativos en dos pnlebas, con
lntel"\'alo de tres meses, .

Art. 2G9..La Dirección General de Ganadería, a través dc
servicios especiales, podrá realizar con carácter obllgkl.toriu cama
panas estatales ele lucha contra la bmce10sis de los animales.
de conformidad con lo dispuesto en la Ley. de Eplzootias vigent.e.

CAPITULO XXXII
Tuberculosis

A:·t. 270. Cúm!)robnda l"n una.' explotnciún gan¡\der[1. por
tubercullni~aclón, :-;egúl1 método oficial dispuesto por la DIrec
ción General de Ganaderia, la presencia ele animales tubercu
losos. se' proceder:.i. al alslamit:nto de los enfermos en locales
o p¡¡.stos separados. con personal distinto del encargado de lo::>
animales sanos

La declaración ancla! ue In enfermedad tendrá lugar cuun
do el número de animales f)nfermos de un término sea supe
rlor al del 10 po:' 100 <;jpl censo animal del mismo.

Art. ~71. En las re~cs eltfermas se comprobará por e:o:amf>n
clínico o laboratorlal 1<1. e:..:lstencia de It'siones abiertas. y las
que las presente:) se destinarán al matnclero; en los demás
animales enfermo;; se mantendra el aislamiento bajo observa
ción veterinarla periódica. La leche de reses tuberculosas no
podrá destinarse al consumo público si no ha sido previamentc
pasteurizada o hervida. y solo en estas condiCIones pod:-n (les
tinarse pum lactancia de sus crias o de otros animales lactant.e-s,

En los establo,~ Ubres ele tul)erculosis queda prohibida su
repoblación con animales que no hayan sido pre"iamente so
metidos a la tuberculinlzac:án con una antelación máxima de
tres meses,

Art. ~72. Las ?veS que reacciOnel\ positi"ament(' fl. la tu
berculina .~erúll saL'l"lflcadas sin de:-echo :J. indenmizaciól1.

Art. 273. Se considerará extinguida. 18. infec("Íon en un:l.
explotación gal\adera cllando hayan sido e1imina{lo.~ todos le,;;
unimales enfermos. se haya practicado una rigurosa desinfec
dón \" los rest.ar.tes animales que conyivian CO't los enfermos
:<c hayan sometido a tubercullnización en dos pruebas conse
cutiv:!s. con int"l \'alo de tres meses. COI~ resultarlos negativos.

Art, 274 El COIlt1'<1to ele c01111)ra se considerará nulo, aun
procediendo de ferias ~. mercados, si el animal objp.to del con·
tmto resllltar:l positivo a ~a tuuercullnización demro de un
plazo (¡e quince dias ele efectuada la. compra y realizada la
tuber('ulinización con producto elaborado por el Patronato de
Biologia .:.. nimal.

Art" 275, La. Dirección Gel\e!"~l de Gunaderla, a tra"és de
Servicios Espedaies, podrá realizar con caracter obl1gatoric
é'ampalia:< ele lucha contra la tuberculosi!'o de los animales. de
conformiduel con lo dispuesto en la Ley de Epizootlas vigente.

CAPITULO Xx..'XIII
Muermo

An. 276. Declarada ("sta enfermedad. se procederá inme
diatamente al aisianllento e,e los équidos que presenten sinto
11ms clínicos de muermo y todos los que con ellos hayan con·
v!\·ido. En ellos se practicará la prueba de m.."lleinización. pro
cediénclose al sacrificio con destrucción de la piel de aquellos
que, pre."entando sintomas ciínicos ele muermo, reaccionen po
sitIvamente a dicha prueba alérgica.

Art. 277. Los équidos que presentando slntomas clinlcos
~ospechosos de muermo reaccionen negativamente a la prueba
ele maiein,izaeión, serán wmetldos al análisis serológ1co, para
lo cual se remitira ai Laboratorio Pecuario regional la mues·
tra de sangre cOl'responcliente. Si el resultado del anúl1sis fue
rr¡, positi\'o se pl'ocederá al sacrificio del animal. Si el aná
lisis fuera dudoso se practicara una nueva prueba de malein1
:·mción, utillzandc) la \'ia intradérmica; sI ésta resuitara posit!
va se sucrificará el animal. y si fuera dudosa. quedará sorne
tldó a \'lgtlancü1 sanitm'ia por espacio de un mes, transcurrido
el cual se repetirán las pruebas alérgicas.

Se daclal'arán sanos aqu~llos animales que, con resultados
unlllitl('o~ dudosos, en las pruebas alérgicas finales se muestren
totalmente negativos,

La sangre pa.ra. pI a.ctica.r la. prueba serológlca será obtenida

siempre antes de verificar la. prueba subcutanea, la que GO po
drá ser practicada mas que en los casos expresamente auco
rizados por la Dirección General ele Ganaden:l. quedanelo pro
hibida en cualquier caso la .reallz8c1ón de estas pl"Uebas sl~

conocer el resultado del anallsis serológ1co.
. Art. :.178. Los équidús qUe hayan CQI1\'ivlclo con .otros cla

ramente muermosos serán sométidos a in malel!\lZaL'lO!1; Sl esta.
resultara negativa. el animal será consicler:;,.do cúmo sano. :' SI
ésta fuera positiva, se confirmal'ú el diagnostico, remltlendo
seguidamente al Laboratorio Pecuario regional muestra c!e ~an·
gre, para su .an:ilisis; sl este nn;';')~sls fuese POSItiVO se proceC1era
al sacrificio. Cuando la maleinlzación se es(.\mara (ludosa y la
prueba analítica subsiguiente fuem positiva o tamhian eludosa.
se practicará una nl,leva maleinización por na lntl'adérmica o
subcutánea. siguienclo el mismo criterio para jUlgar al alll111a 1
que el marcado en el articulQ anterior.

_~rt. 279. El sac:'iftclO obligatorio a que se refieren los ::tr
tlculos anteriores se llevarú a efecto ele cOl:formidad eun lo
dispuesto en el capitulo XIV ele este Reglamento.

Art. 280. Al comprobarse un caso de mucrmo. y adoptarlas
las medidas necesarias, se dar:'l cuenta de ello por la Jefatura
de los Servicios provinciales de G:maderia. a. las Jefaturas pro
\ inC'iales ele Sanidad.

El Senicio prúvincial de Gai1aderia dara cuenta de la pre·
sentación de esta enfermedad a· l:l Direccion General ele! r:111:U.
y ~sta, a su ve7., lo pondrá en cúr,ocimiento de la Inspección
General ele Ve-terinaria l\1ilitar elel !\Iil:lsteno del EjerCito.

Recíprocamente. IR. presentació:l ele muermo en e~'ccti\'os

del Ejército será comnniC'ltc!l:l por la Inspección General de
1 Veterinaria :>.¡ilítar a la Dirección General de Ganade!'i:J..

A11,. :.l81. Los animales :-oll,etldos a aislami:: .• tJ \" deC'lara
dós sanos quedarán bajo la cbsE'rvuclón del Veteriual:io tJtulü:·.
permitiéndose dedicarlos al trnbujo, pero no autol'iz~mdol(;s

beber en los abre\'alleros comtlne~; ni entt'ar en caballerizas rlis
tintas de las que tenían sei1aladas hasta tanto hayan t rans
L'urrido seis mese.> de la 1'et'ha en qll~ convi\'iel'On' ron los en
l'el'1l.¡(¡s y despllt:s de haber sido practicada una l~ue;'a malell1i
zacíón (·011 resultado negati\·o..

.~rt. 282. El contrnto de compra se considerarn nulo, aun
procediendo de ferias y mercados, si el animal objeto elel COI\
trato resultara positivo a la. malcinlzación intradérnnca den
tro de un plazo de quil\ce clías de ci'ectuada la compra, y rea.
lizada la maleinización con producto elaborado por el Putr~
nato de Biología Animal.

Art. 283. Por los Ser.... icios pro..... lnciales de Ganade:'!U ,,'
giraran ....isitas de inspección a todas las caballerizas que PC>
.'iean los tratantes en sus demal·caciones. para continnar que
las m1smas re',wen las debidas cO:1eliciOl~es h:giénicas.

Art. 284. La Dirección General ele Ganadena podrá decre
tar la malelnización obligatoria de los equidos pertenecientes ~~
105 tratantes y. en caso :1ecesar1o, del ganado receptible :.d
mu¡>rmo que concurran a ferias, mercados, concursos \" expo-
siciones. •

."l.rt. :235. El incumplimiento ele las .)bligaciones seflaLJ.das
en el articulo ~mtel"ior por parte ele los tratantes serán sanc10-
naelos con ni.Uit~~5 de 250 pesetas. .

Alt. 236. Cuando se tenga noticia de le," existencia de muer
1110 en el extranjero. se prohibir:i pe!' el :'vIlnisterio de Agricul
tura. la Importación ele ganado equino de 'las procedencias
af¡>ct.aclns.

Art. ~87. Se .collsiderar~'¡ e~:tll1guicla la enfel"medad cua:lc1u
hayan slelo sacnncauos o muertos los animales infectados. :'e
hayan. aado de alta los anil11nles 50meUcJús a observación \.
despues d~ J1aber transcul'l'!cio seis meses sin haberse P!"es~::.
tado n~ngun nuevo caso. ademús de haberse pract1cado la des.
1nf'ó'-:ociun rIgurosa de los locales, utensllbs, mantns. arneses.
etré.tern, que se. supongan contaminaelos. juntamente con el
estlercol, que sem tratado por la cal o cremación.

CAPITULO XXXIV
Loques ele las abejas. nosemosis y acavia$is

Art.. 288.-La existent:ln de una de estas enfermedades c:e
I~s a.bejas lleva consIgo, la notificación y visita sanitaria. qUé'
(,ando obligado el prop1etarlO a la aplicación del tratamiento
cllrativo conespol.ldient~o, en su defecto. la destrucción de los
en~amhr.Fs ntacAC:Os, qUf> lo sel'~ln par el fuego. Asimismo f.e
~e:;trulru.n las nbejas muertas y collll€:\aS infectadas que no
sean movlllstas, y las de este tipo senill convpnientemente des-
infectadas. .

Art. :289. Queda prohil)ido. e! cambio de sitio o comercio
de abejas, sus productos y toaa clase de material apicola pro
cedente de colmenares infectos.

Art... 290. Queda p.rohibida, aun en epoca de normalidar:
sanitar¡¡¡., ,la .clrculacion comel'.::ial de abeja.s y sus productos
en el terrltorlO nacional y su exportación si no \"an acompaüa.
das de documento que acredIte el origen y sanidad de las ll'i '_mas. . . s

Art. 291. Queda prohibica la importación de núcleos de
abejas sin prena a~ltorlzaclOn. que de-berán solicitar los 1mere
sados de la Dire~c10n General de Ga.naderiu..
• Ln. Importa.cl~n de abejas reinas sólo se permitir:1 cuando

\ engan acompanadr.s de un grupo de obreras, en cajas ude
cuadas y del certificado de ~anidad de or1gen.
L~ abejas obrera:¡, con o sin l·e1na. deberá.."l nni:r siempre

Propietario
Resaltado




