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Schweiz / Suisse / Svizzera / Switzerland / Suiza 
 

Certificado sobre el estatus sanitario de Suiza 
 

La Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria confirma lo siguiente: 

1.) la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) ha reconocido a Suiza como país 
libre de las siguientes enfermedades1: 

Fiebre aftosa 

Perineumonía contagiosa bovina 

Peste bovina 

Peste de pequeños rumiantes 

Peste equina 

Peste porcina clásica 

2.) La WOAH ha reconocido a Suiza como un país en el que el riesgo de EEB es insignificante2; 

3.) La Unión Europea ha reconocido a Suiza como país libre de las siguientes enfermedades3: 

Anemia infecciosa del salmón 

Brucelosis bovina 

Brucelosis ovina y caprina 

Enfermedad de Aujeszky 

Leucosis bovina enzoótica 

Libre de infección por el virus de la enfermedad de Newcastle sin vacunación 

Rabia 

Rinotraqueítis infecciosa bovina 

Tuberculosis bovina 

4.) Suiza se declara oficialmente libre de las siguientes enfermedades4: 

Artritis/encefalitis caprina 

Campilobacteriosis genital bovina 

Dermatosis nodular contagiosa 

Durina 

Enfermedad vesicular porcina 

Estomatitis vesiculosa 

Fiebre del valle del Rift 

Ciertos serotipos de la enfermedad de la lengua azul (con excepción del BTV-8)5 

Peste porcina africana 

Síndrome disgenésico y respiratorio porcino 

Viruela ovina y viruela caprina 

 

Situación a 30 de marzo 20236 

 

 

 

 

 
1 Estatus Sanitario Oficial - OMSA - Organización Mundial de Sanidad Animal (woah.org) 
2 Encefalopatía espongiforme bovina: Encefalopatía espongiforme bovina - OMSA - Organización Mundial de Sanidad Animal (woah.org) 
3 Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, (RS 0.916.026.81 en francés), 

Anexo 11, Apéndice 2. 
4 Statistiques et rapports (admin.ch) (en francés) > Estadísticas de sanidad animal 
5 Información sobre BTV-8: Maladie de la langue bleue (fièvre catarrhale ovine FCO / Bluetongue BT) (admin.ch) (en francés) 
6  Una versión actualizada regularmente de este documento está disponible en el sitio web de la FSVO: Documents pour l’exportation (ad-

min.ch) (en francés) 
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https://www.woah.org/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/estatus-sanitario-oficial/
https://www.woah.org/es/enfermedad/encefalopatia-espongiforme-bovina/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994645/index.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/publikationen/statistiken-berichte-tiere.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bt.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgundlagen/exportunterlagen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgundlagen/exportunterlagen.html



