
 

ANEXO 3. 

 Enfermedades, infecciones e infestaciones de la lista de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), actualización 2019 

 Enfermedades, infecciones e infestaciones comunes: 

 Carbunco bacteridiano 
 Cowdriosis 
 Encefalitis japonesa 
 Encefalomielitis equina (del Este)  
 Fiebre del Nilo Occidental 
 Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 
 Fiebre Q 
 Infección por Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis * 
 Infección por Echinococcus granulosus  
 Infección por Echinococcus multilocularis 
 Infección por el complejo Mycobacteirum tuberculosis * 
 Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky 
 Infección por el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica  
 Infección por el virus de la fiebre aftosa* 
 Infección por el virus de la fiebre del Valle del Rift 
 Infección por el virus de la lengua azul  
 Infección por el virus de la peste bovina 
 Infección por el virus de la rabia* 
 Infección por Trichinella spp. 
 Miasis por Chrysomya bezziana  
 Miasis por Cochliomyia hominivorax 
 Paratuberculosis 
 Surra (Trypanosoma evansi)  
 Tularemia 

Enfermedades e infecciones específicas de los bovinos 

 Anaplasmosis bovina 
 Babesiosis bovina 
 Campilobacteriosis genital bovina 
 Diarrea viral bovina 
 Encefalopatía espongiforme bovina  
 Infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa 
 Infección por Mycoplasmamycoides subsp. mycoides SC (Perineumonía contagiosa 

bovina) 
 Leucosis bovina enzoótica 
 Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa 
 Septicemia hemorrágica 
 Teileriosis 
 Tricomonosis 
 Tripanosomosis (transmitida por la mosca tsetsé) 

 

 



 

* Fiebre Aftosa, está cubierta en el territorio continental al presentar el certificado de 
vacunación válido y vigente; y en la región insular o Galápagos por ser zona libre de 
fiebre aftosa sin vacunación, de acuerdo a la lista de miembros reconocidos de la 
OIE. 
 
* Rabia bovina, está cubierta al presentar el certificado de vacunación válido y vigente en las 
siguientes provincias: Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza Sucumbíos, Zamora 
Chinchipe. 
 
* Brucelosis y Tuberculosis bovina está cubierta al presentar la certificación o recertificación 
de predio libre de dichas enfermedades o certificado de Buenas Prácticas Pecuarias. 

 

 


