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G()BIERNO DE LA NAf:ION

l\lINISTERIO DE AGRICl.JLTURA . CAPITULO Ir

DECRETO de 4 de febl'cro ·de 1955 por el que se 'aprueba
el Reglamento de Epizootiali. .

. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
Epizootias, de veinte de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos, el Ministerio de Agric1.l1turaharedac
tado el oportuno proyecto· -de'Reglamento a través del
cual se desarrollan los Servicios derivados de aquella
Ley con arreglo a las normas que la mi~ma establec.ey
de conformidad con las' características técnicas y socia,-
les más adecuadas al fin perseguido.' .

En su vlrtud, de conformidad con el 1nforme emitido
por el Consejo de. Estado: a. propuesta del Ministro de
Agricultura, y previa deliberación del Consejo de' MiD1s-
tros, ..

DISPONGO:

Al-tirulo único.-Se aprueba el adjunto Reglamento
de Eplzootias. Que desarrolla los preceptos contenidos en
la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos.

A..,,1 lo dispongo por .el presente Decl·eto, dado en
Madrid n cuatro de febrero de mil novecientos cincuenta
y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de A;:tlcultura
RAFAEL CAVESTANY t" DE ANDUAGA

REGLAMENTO DE. EPIZOOTIAS

TITULO PRIMERO

Di S posiciones gen e 1: a 1e s

CAPITULO PRIMERO

Objeto y fines de este Reglamento

.Artil'ulo 1.0 Este Reglamento Que desarrolla la Ley de
Epizootias de 2D de diciembre de 1952 tiene por objeto dldar
las medidas enramlnadas a evitar ia aparición y difusión de
las l'nfennedndes eplzo6t1cas.' esto es. llQuellaslnfectoconta·
glosas y parRcsltarlas que atacan a los animales doméstlros.
~. ertablerer la¡: normas hlgiénlras y de sanidad Indispensa
bles para la C'onservarI6n. y mejora de la· ganadena nacionaL .

Art. 2.°. De acuerdo COn lo displlp.sto en la rltada Ley ele
Eplzootia~, Cllantas dlsposlC'iones y medidas se deriven de este

. Heglamento y las resoluciones Que deban tomarse en materia
rel;lrio'l~ada con las epizootiaR corresponden al .MlnlRterio de
Agr1!"llltm·a. y. por SU delegación. a la Diret'c1ón Ganel'al de

. Ganadería. a través de 10sf;lgulentes. Organismos:
'a l Consejo Superior Veterinarlo.
bi .Cuerpo Nacional de Tnspectores Veterinarios.
c) .Pa.tronatQ· dI"' B!ologia AhimaL
el i Laboratm-Io~ Pet'uarlos. ,
e) Servicios Especiales de Lucha contra Epizootlas.
nJunt~ y Comisiones relacionadas. con la. lucha contra

Epizootíns. .
g) Cuerpo dt: Vet~rlnnnos titulares,
Asirnislno In Direrclón General de Ganadería nombrar[L

con carácter eventual los Veterinarios que crea convenientes
J)ara el· mejor de¡:arrol1o de los servidos a Que 'se refiere este
R~glamehto. de conformIdad con 10 dlRpuesto en el artículo 21
de la 'Lt:'y de 2D de dlC'!embre de 1952.

·ElÍaoueUos AyUntamientos. caplt.ales de provlncla o popu·
losas, expresamente exrluidos o que se excluyan en lo 8uC'e
~ivo de pertenerer a la Junta AdminIstrativa rle la Monr.omu
uidac1 Sanitaria Provincial' respeC'tiva. la Dlrerdóñ General
de Ganadería d{'sl,marn. dI' p.ntl'e· los VeterInarios tltulA.res
que formen pnrte del Cuerpo. propio. los Que havan de des
empeñar las funrlones Que !le deriven del rumpllmiento del
presente ReglnrT'ento En los restnntell onrtlc1o~ vptl'rlnaMOs
ron más de unVet.t'l·inflrlo titular. el J('fp de los mismos se
responsabilizará d€'l ('umpllmlento de lo~ ·!'erv1rlo~ Que se
señalan en este R~glamento a. los Veterinarios mUllUes.

Def!niciones y ordenación

A) DEFINICIONES

Art. 3.0 A los fines de, aplicación del presente Reglamento
se establecen las definiciones siguientes: .

Aislnmlento.-5eparación de los animales '1nfectados o sos
pechosos en lugnI acotado durante todo el periodo de traoo
misión de la enfermedad. en condiciones que se impIda el
contagio directo o 1l1dlrecto.
, Contaminación.-Presencio. de agentes patógenos en el me

dio o erJ los distintofl vectores.
Declaración oficiaL-Anuncio público, dictado por la auto

rldaC! gubernativa. dando cuenta de la existencia. número
de casos, lu~nr de presentación de una enfermedad epizo6t1ca
y medidas adoptadas para combatirla.

Desinfección -- Destnlcción de microorganismo patógenos,
ene! medio exterior o en vectores. por med10s quitnl.c08 a.pU
cados directamem:~.

Deslnsectaclón.-Todo método físico o qulln1co conducente
a destruir la vitalldad de al'trópodcs parásitos o vectores de
Infecciones en los animales.

Desratizaciól1.-Métodos o acción para. destruir roedores.
Empadronantlento.-Registro de los animales enfermos y

sospechososer. la zona infecta. .
. Enzootla.-Enfermedad infecciosa. o parasitaria de; POCfL

dlfuslbl1idad, presente en una reglón de modo persistente o
pel·lóc1icCl. .

Eoizootia.-Enfermedad Infecciosa o parasitaria c1e los anl·
males Qlle detertnl.nn un aumento notable 'l relativamente
rápido del número de CMOS en un mismo lugar. reglón o
territorIo.'

Extlnrlón-Anunclo público dictado por la autoridad gu
bernativa de haber desaparecido una eplzootia en una zona
Que fué declarada oficialmente infectada

Ganadería de sanidad comprobnda.-Aquella cuya explota.
ción se lleve a cabo apllrando las medidas higiénicas median·
te la apl1~ar!ón de antlj?;enoR especiflros. .

Vector.~Los mec1lo~ llntmadoll y toda clase de objetos con..
tamlnndos que transportan agentes patógenos.

Zoonosls,-Enfermedad propIa. de los' a.nimales.

B) ORDENACIÓN

Art, 4. 0 Serán objeto de rigurosas medIdas snnitnrlo.s !a,¡
enfermedndes Que a continuación Se relacionan:

1. Cnrbun('() bactertdlanc.
2. Carbunco sintomático.
3. Muermo.
4. Agalaxia contagiosa.
5. Perineumonía bovina.
6. Fiebre aftosa o glosopeda.
7. Viruela ovina.
8. Rabia.
[l. Pest{' porcina y aviar.

10. Durina.
JI. Triquinosis.
Al't 5.0 L:1S enfermedades consig111l.das en el arUculo nnt{'

rior. así como las bntC'elosis. tuberculosis y mRl rojo. serán
objeto elfe' c1erlararlón oficial por le. autoridad gubernatlvu
pl'ovlnrinL ele nruerdo con lo set'J.a.lado en ia parte especial 'de
este Re¡.tlam{'l1to

.I\rt. 6. 0 No estarán sujetas tJ... declaración oflcial. pero sI
a las medidnR sll.nltaMail C'orrespW1dlentes. y flsturarán en las
estadistlrall de epizootlns la.,.q enfermedades Slgllientes:

1. Septlremia!- hemorráglC'all bovinas, ovinas y porc1nas.
2. Cólera ntriar, tltosls y pullorosis.
3. Sa!monelosl11 p¡¡rC'ina.q y bovinas.
4. Abortos paratiflros y de cua.1Qt¡ier etiología infecc1ost1

de pl'esentarión eolzoótlca.
5. Diarrea inferclosa, de los terneros.
G. Mnmltis el'tnmtocócica bovina.
7. Papera equina.
S. Mnmltlll ~an~renose. de la oveja y cabra.
9. Enterotexpmlas ovinas y bradsot.

10. Botulll'mo eQuino.
11. SeudotuberC'ulosis ovina.
12 E:nterttlR PR,ra-tuberculosa.
13. Artlnomtt'oRis.
14. Rlrkett.C;¡ollls :v paraMC'kett¡¡losls.
15 VlnlP]a ec;uina y porC'lna
16. Diftero-v1rnl'la. l~u("t)l'ls v larlngotraql.1e.ltls aviar.

i" 17 E('tlmA ('ont.RllloROS y pedero.
18. Coriza glU1grenoso.

Propietario
Resaltado




