
  

 

 

 

 

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS 

 

Montevideo,  7 de mayo de 2013.  

  
  
DGSG/Nº 106/013   
  
VISTO: lo preceptuado por el artículo 2º de la ley Nº 3.606 de 13 de abril de 1910 en la redacción 
dada por el artículo 133 de la ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012; 
CONSIDERANDO: necesario disponer la publicación en la página Web del MGAP, la lista de 
enfermedades de los animales de notificación obligatoria, en base a la lista del Código Sanitario 
de los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y a las 
recomendaciones planteadas por la División Sanidad Animal;    
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por la Ley Nº 3.606 de fecha 13 de 
abril de 1910, modificativas y complementarias; 
  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS 
RESUELVE: 

  
1º - Dispónese la publicación de la lista de enfermedades de los animales de notificación 

obligatoria, según el siguiente detalle: 
 
1) Categoría de enfermedades, infecciones e infestaciones comunes a varias especies: 
 
- Brucelosis (Brucella abortus)  
- Brucelosis (Brucella melitensis)  
- Brucelosis (Brucella suis)  
- Carbunco bacteridiano  
- Cowdriosis  
- Encefalitis japonesa  
- Encefalomielitis equina (del Este)  
- Enfermedad de Aujeszky  
- Enfermedad hemorrágica epizoótica  
- Equinococosis/hidatidosis  
- Estomatitis vesicular  
- Fiebre aftosa  
- Fiebre del Nilo Occidental  
- Fiebre del Valle del Rift  
- Fiebre hemorrágica de Crimea Congo  
- Fiebre Q  
- Lengua azul  
- Miasis por Chrysomya bezziana  
- Miasis por Cochliomyia hominivorax  
- Paratuberculosis  
- Peste bovina  
- Rabia  
- Surra (Trypanosoma evansi)  

http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,6,680,O,S,0,14856%3bS%3b1%3b86,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,6,680,O,S,0,14856%3bS%3b1%3b86,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,6,680,O,S,0,14856%3bS%3b1%3b86,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,6,680,O,S,0,14856%3bS%3b1%3b86,


- Triquinelosis  
- Tularemia. 
 
2) Categoría de enfermedades e infecciones de los bovinos: 
 
- Anaplasmosis bovina  
- Babesiosis bovina  
- Campilobacteriosis genital bovina  
- Dermatosis nodular contagiosa  
- Diarrea viral bovina  
- Encefalopatía espongiforme bovina  
- Leucosis bovina enzoótica  
- Perineumonía contagiosa bovina  
- Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa  
- Septicemia hemorrágicaTeileriosis  
- Tricomonosis  
- Tripanosomosis (transmitida por tsetsé)  
- Tuberculosis bovina.  
- Fiebre Catarral Maligna 
 
3) Categoría de enfermedades e infecciones de los ovinos/caprinos: 
 
- Aborto enzoótico de las ovejas (clamidiosis ovina)  
- Agalaxia contagiosa  
- Artritis/encefalitis caprina  
- Enfermedad de Nairobi  
- Epididimitis ovina   (Brucella ovis)  
- Maedi-visna  
- Peste de pequeños rumiantes  
- Pleuroneumonía contagiosa caprina  
- Prurigo lumbar  
- Salmonelosis (S. abortusovis)  
- Viruela ovina y viruela caprina.  
- Adenomatosis Pulmonar 
 
4) Categoría de  enfermedades e infecciones de los équidos: 
 
- Anemia infecciosa equina  
- Arteritis viral equina -Durina  
- Encefalomielitis equina (del Oeste)  
- Encefalomielitis equina venezolana  
- Gripe equina  
- Metritis contagiosa equina  
- Muermo  
- Peste equina  
- Piroplasmosis equina  
- Rinoneumonía equina. 
 
5) Categoría de enfermedades e infecciones de los suidos: 
 
- Cisticercosis porcina  
- Encefalitis por virus Nipah  
- Enfermedad vesicular porcina  



- Gastroenteritis transmisible  
- Peste porcina africana  
- Peste porcina clásica  
- Síndrome disgenésico y respiratorio porcino.  
- Enfermedad de Aujeszky 
 
6) Categoría de enfermedades e infecciones de las aves: 
 
- Bronquitis infecciosa aviar  
- Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro)  
- Clamidiosis aviar  
- Enfermedad de Newcastle  
- Hepatitis viral del pato  
- Influenza aviar altamente patógena de las aves e influenza aviar levemente patógenas influenza 

aviar levemente patógena de declaración obligatoria de las aves de corral, según la definición 
del Capítulo 10.4.  

- Laringotraqueítis infecciosa aviar  
- Micoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum)  
- Micoplasmosis aviar (Mycoplasma synoviae)  
- Pulorosis  
- Rinotraqueítis del pavo  
- Tifosis aviar.  
- Psitacosis-ornitosis  
- Enfermedades causadas por serovariantes de la Salmonella Enteritidis y Typhimurium 
 
7) Categoría de enfermedades e infecciones de los lagomorfos: 
 
- Enfermedad hemorrágica del conejo  
- Mixomatosis. 
 
8) Categoría de enfermedades, infecciones e infestaciones de las abejas: 
 
- Acarapisosis de las abejas melíferas  
- Tropilaelaps de las abejas melíferas  
- Escarabajo de las colmenas (Aethina tumida)  
- Loque americana de las abejas melíferas  
- Loque europea de las abejas melíferas  
- Varroasis de las abejas melíferas.  
  
9) Categoría de otras enfermedades e infecciones: 
 
- Leishmaniosis  
- Viruela del camello  
- Schmallenberg  
  
2º- Notifíquese a las Divisiones Sanidad Animal, Industria Animal, DILAVE y DICOSE, y por su 

intermedio, a todos los funcionarios de dichas Divisiones.  
  
3º- Dese cuenta a la Dirección General de Secretaría.  
  
4º- Publíquese en la Página Web del MGAP, comuníquese, difúndase.  
 


