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j 9. Influenza equina.
"0 Gripe de los lechones.
'~l: Enfermedad de AUjeszky.
22 Enfermedad de Borna,
:23. Mi:-:omatosls.
:,H, Tl'iC'ollloniasis bovina y vagInitis granulosa.
25. Piroplasmosis y aliaplasmosis.
:26, Leishmaniosis.
:27. Cocrldio~,5 del conejo y aves.
28. Llr.fangitis eplzoótlca.·
29 Tiflas.
30 Cistkercosis, hidatldosis y cenurcsis.
31. Tenias!:".
32. Distomatosls.
33, .F.strongilosis pulmonar y gastrointestinal.
34, Habrrmemo:sis.
35. Hlpodermosis.
Su. Sarnas.
37. Laques. nosemosis y o.cnriasis· de las abejas.
Art. 7.° El Ministerio de Agricultura, a propuesta de la.

Dirección General de Ganaderla y 'previo informe del Con
sejo Superior Veterinario. podrá, añadir a las enfermedades
citadas en los al'tícu1os anteriores aquellas que por su carác·
ter cotagloso. por la extensión que alcancen o por :su interés
¡equiemn la adopción de adecuadas med1das de defensa.

t\rt, B,o Serán 'objeto de medidas especiales complemen·
tarlas encaminadas a evitar el contagio eventual al hombre
las enfel-medade:; del ga¡1ado que ll. continuación se especi
fican: bl'ucelosis. cal'bunco bacteridlano. tuberculosis. muermo,
salmonelosis bovina y porcina. rabia. psitacosis. triquinosis,
lesh mnniosis. tenlasis cn¡¡lna por equinococtts ~. cualesquiera
otras Que al expresado fin ~e clasifiquen dentro de este grupo,

Cuamlo se diagnostique alguna dedlchas enfermedades. el
'Veterinario t\t.ular. además eJe poner en practlcalas m~ldas
antlepizoótlcas ele curúC'ter general y las que pam cada enfer·
reedad en partiC'ular se establezcan por este Reglamento, lo
comunlcnrú al Méé1iro titular correspondiente e Inspector pro
\'Inelal de Sanidad Veterinaria respectivos, indicando la e):ten.
sión e importancia del foco, medidas adoptadas ..- cuantos
clatos relacionado;.; con el caso puedan ser de interés, a fin
de Que tnles autoridades actúen en la forma Que estimen mó.s
eflr:l\>: para ia defensa de la sanidad pública. ,

Art. 9.° Para mantener en buen estado sanitario la gana
'dería nnclonal se establecen las normas Que deben regir en:

a) Condiciones del medio ~. alojamiento de los animal e!!.
b) Creaclón y sostenimiento de ganaderías de sanidad

comprobada. ,
c) Transporte y circulación normal de animales v mate-

rias contumaces, .-
d) Colaborr.c1ón de ferias, mercados y concursos de ga·

nunos.
e) Importación y exportación de animales y materias

contumaces. '
Art, 10. Podrán apUcarse a las enfermedade5 contag-iosas

t1,e los animales las siguientes medldas sanitarias de carácter
generul:

a) Notificación.,
o) Visita, comprobación 'J pruebns diagnósticas reyela

aoras.
c) Alslamll'nto, empadronamiento '5' marca de animales

enfermos ~. sost'lechosos
d) Limltarión o prohibición del transporte v circulación

de :mima1e:; enfermos. sosp"chosos y materias cóntumaces.
e) Investlgarió!i del fcC'o primario,
n Derlnraclón otlC'!al de la epizootla.
gl Tratamiento:" p1'pvrntivo y cUl'ati ....o.
h) Snrl'ifklo obligatorio,
j) Destrucción y anrovechamiento de cadáyeres.
.il Dfslllfecr'lón 'V desinsfC'tarión.
k) Condlclonflmiento de ferias. mercados. r'oncursos. exno·

t1clonps ele ~flni1r10S. importación y exportación de animales
y matfrias contumaces.
• En los capítulos rorresponrllentes de estl.' Reglamento se
jndlc:lró cuáles dI' estns medidas son de aplicación en cada
('nfermedad, as! como las especiales 'Y complementarias Que
procedan.

CAPITULO III

Condiciones del medio y alojamiento

Art. 11. A fin de e,'itar la mortalidad o pérdIdas econo.
mkl1s que en la ganadería lOe producen como consecuencia de
la falta de constl urclones Que preserven o. 101' ganados de las
inc1emenC'1as atmosféricas, el MInisterio de Agricultura podrá.
imponer n los propietarios de f1nc~ ganaderas la construc
ción de albergue:; nciecllados.

Art. 12. Ei pl'lr.clpio funrlamentnl f'n las explotaciones pe
cuarias el evitar las rrpcuente~ enfertnf'dll.c.Ies debidas a la es
tabularlón y a In extrema. selecc16n. para la cual se procurará
en la explotación de 101\ llnlmaleR el mayor tiempo posible de
"ida natural al aire I1bre.

No obstante, los anlmale.s en explotación e~eens1va· ~eben
I

dIsfrutar al' albergues y cobijos en lugares y descansaderos apro
piados donde puedan refugiarse para evitar la accion depri
mente de las inclemencias de los temporales j' de las variacio-
nes bruscas de orden climático. .

Art. 13. Los locales para la estabulación del ganado deben
reunir las condiciones ml1lima~ siguientes:

1." Cubicación necesaria. para cada especie en relación con
el numero y peso vivo de los animales.

2." Ventilación e 'iluminaclón adecuada en relación con la
capacldad de los locales.

3.' Piso y paredes de material Que perm1tan el encalado y
la desinfección.

'l." Puertas con suficiente anchura. para el paso del ganado
y extracción de los estiércoles.

5.· Cama en cantidad y calidad Que asegure en los cstll
bIos un mlcroclima carente de Jactare:! insalubrel! y elemento::;
molestos.

Estas caracterlsticas serán fijadas por los Veterinarios ti·
eu1ares respectivos. en su función de Higiene Pecuaria.

Art. 14. La alimentación responderá a las necesidades nu·
trltivn.s del ganado ~egün el modo económi~o de la producción
pecuaria. ajustándose siempre a dos tipos de racionamiento: kL
ración de conservación que mantenga en perfecto estado fislo
l6gico todas las funclOnes orgánicas, y la ración de produccion.
que suministre los principios alimenticios convenientes para,
aSl'gllrar ('1 buen rendimiento zootécl'Jco.

El racionamiento debe cubrir las necesidade!' alimenticia:;
tCltales del metal)olismo animal para eVItar disturbios biológicos
que p('l·turbE'n In sanidad del ganado r carencias nutritivas que
dbminu....an las defensas orgánicas. .

Art. 15. BI agua destinada rll consumo pcwar10 debe ¡'('.

uml' lInas condiciones minimas (le potabilldad en cuantü a S~l

contenido en ~üles \' estar exenta de toda clase de agentes ir:
feccionoscs " parus¡'tarios v matel':as de ca:'icter tó~:ico.

Para e\·::'ar que el agwi !'ea Vehículo de cO:1taglo ~eró. re:)o
vaca conve:lientemente en ll)~ pilones, abrevaol.'ros y ,:guacbs
en general. con captaciones de procedencia llmpia ~' co:-:duc
cione!' nlg1tin¡ca~ que eviten contamlnacio!leS pcrnIcio31IS.

Art, lIi. Lo:s nllllliei¡Jjos quedan obJigrldos en todas lU;l Cul,
(!ucciones de aguas potables a prO\'eer ¡as necesidadl:'s pecua
rias y atp.r.der los requerimientos de las Hermandades Locales
de Labradores j' Ganaderos, relativos al suministro dc aguLl
al ganado.

A Jos efectos anteriores. los municipios podrán obllgar 8. los
ganaderos a resolver conjuntamemnte los problemas eco:1óI1ll
cos que plantee el nOfInal sum1nistro de agua :lo la gunade:'a.

CAPITULO IV

Ganaderias de sanidad comprobada

Art. 17. Con objeto de estimular la crin y e:-:plotaci6n higi¡:·
nica d<'l ganado, se establece el titulo oficlal de «G<llladC'fia c;,~
Sanic1acl Comprobada». que será otorgado por la Dlreccló:1 G~
neral de Ganaderin a las f'xplotaclol1rs pecuarias que, a pe
tición de narte, sean sometiduSi a la comprobación sanitaria
del Estado' y mantengan sus efectivos libres ele toda e:lferme·
dad infecciosa' y parasitaria. Este titulo será otorgado pam
cada una de las especies que se seú8.lan en el articulo slg'l,lient,',.

Art lB, Sólo podrán optar a l'ste título las e:-:plotacio:1l's
bovinas o eQuina:': que [losean más de veinte cabezas. las capri
nas y ovinas COIl eft'ctlvos sU).1t>riores a cien animales y i~lS
avicolas que .sobrepasen la cUra de trescientas aves, El Si~'¡;lll:t

de explotación. alimentación. al bugues \' alojamientos de ;os
animaJf's Ql.'bern l'euni r las m;\:,imM concllcionps higiénicas.

Art. Hl, Para ~olidrar la 0bten<>ión del titulo citado. 1'1
propietario de la l.'xplotaclón dirigid instancia a la Direcciún
General de Ganacteria. haciendo COl1sh.lr especie y :1úmero c\r:
animales \' datos de idl.'ntiflcaclón de ésU,~: acreditando media:,
te certificado de! VeterInario (ltl e asist a (\1 ganado, que la e~:
plotaclón est:'t sanItaria ~. normalmente atendida por dichc)
faculta tlvo.

Art. 20. La comprobación sanitaria oftc1l\l será desarrollad:t
periódicamente por la Sección de Eoizootokgía \' Campañ:.1s
Sanitarlas de la Dirección General de Ganaetl.'ría.' a través de
SUIó' equipos veterinarios. const1tuido~ por per$ona1 especial:.
zado. La labor dI' dicho!' equipos técnicos estará ',bajo la nepe:;·
dencia inmediata de los Directorp.!,! de los Laborli torios prCt:a
1'105 regionale~ respecti\'os en cu\,os Cl.'ntroS Sl.' pn9.ctlcarfin lns
análisis necesarios. De los resultados alcan~ados ~ infol'!l1ará
al Sl.'1'viclo Provincial de Ganaderla correspondlentt'.

Art. 21. Cuando la explCltación corresponda a !1'anado vn
cuno lechero. los equipos vetellnarios reallzarán l'n s101s trabajos
las siguientes prueba¡; diagnósticas con carácter obligatorio:

a) Prueba se1'ológica de aglutinación para determiYJar la
brncelosls. .

b) Intradermorreacc1ón tubercuÜnica.
Cl Investigación de tricomoniasis y perlneumon!a.
d) Pruebns demostrativas dI' mamitis Infecciosa.
Art. 22. Los periodos en Que IDoS pruebas diagnósticas ten

drán lugar. serán:
1.0 Al ser solicitado el titulo.
2.° Cada seis meses durante los dOll pr1mer~ años despué:il

de la primer~ cOlDprcb~ón; '1
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