Asociación Rural del Uruguay
GLOSARIO DE AFECCIONES
A continuación se dará una lista de las afecciones más comunes, su clasificación, así como aditamentos que determinan la no
admisión de lo reproductores de las especies bovinas, equinas, ovinas, caprinas y suinas en Exposiciones organizadas y/o
auspiciadas por la ARU.
Este glosario es orientativo dado que pueden aparecer otras afecciones en las cuales el veterinario actuante aplicará el
criterio más conveniente.









Manifiesta indocilidad del animal que impida su inspección
(RECHAZO)
Insuficiente desarrollo que desentona con la Muestra
(RECHAZO)
Falta de preparación o estado
(RECHAZO)
Alteraciones que comprometan la estética de un animal de exposición
(DESCALIFICACION)
Edad no coincidente con su certificado de inscripción
(RECHAZO)
Animales que hubieren sido sometidos a implantes, prótesis o cualquier
tipo de cirugía que alteren la conformación anatómica o fisiológica del animal
(Certificados)
(OBS.-RECH-DESC.- ELIM.)
Herrados especiales y reconstrucciones de muralla con acrílicos, que puedan enmascarar la alzada, defectos de
conformación o procesos patológicos.
(RECHAZO).
Adulteraciones de forma, pelaje o piel, mediante acciones químicas o quirúrgicas, que tiendan a ocultar o defectos o
simulación de características inexistentes.
(RECHAZO – DESCAL. – ELIM.).

COLUMNA VERTEBRAL
 Lordosis, xifosis permanente, escoliosis o cualquier otra falla de la columna
PIEL Y ANEXOS
 Papilomas
 Hernias
 Cicatrices que pueden comprometer el futuro reproductivo o funcional.
 Heridas (considerando la causa y ubicación puede admitirse o no)
 Tumoraciones (considerando la causa y ubicación puede admitirse o no
 Abcesos en cualquier localización y de cualquier origen
(considerando la causa, ubicación y evolución puede admitirse o no)

(ELIMINACION)

(RECHAZO)
(DESCALIFICACION - ELIMINACION)
(DESCALIFICACION)
(RECHAZO.-DESCALIF.-ELIMINACION)
(RECHAZO-DESC- ELIMINACION)
(RECHAZO- DESCALIFICACION)

CABEZA Y BOCA
 Dientes definitivos con implantación anormal
 Masticación o prehensión comprometida
 Mandíbula inferior más corta
 Mandíbula inferior más larga (considerar ovinos estabulados)

(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(ELIMINACION)
(ELIMINACION)

OJOS
 Ceguera total o unilateral, falta de un ojo
 Conjuntivitis aguda, subaguda
 Queratoconjuntivitis aguda y subaguda
 Opacidad total de una córnea
 Tumores oculares
 Estrabismo
 Entropión o evidencia de cirugía reparadora

(ELIMINACION)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(ELIMINACION)
(DESCALIFICACION)
(ELIMINACION)
(RECHAZO - ELIMINACION)
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APARATO LOCOMOTOR
 Defectuosa conformación de aplomos
 Pododermatitis
 Dermatitis interdigital intensa y extendida ( Pietin)
 Deformación de casco o pezuña con o sin buen apoyo y
con alteración en la marcha (Claudicación)
 Artritis aguda
 Enfermedad degenerativa articular
 Higromas
 Luxaciones
 Fístulas
 Contusiones con o sin heridas
 Tenosinovitis
 Parálisis
 Clavo de calle
 Parálisis y atrofia muscular

(RECHAZO- DESCALIF.- ELIMINACION)
(RECHAZO)
(DESCALIFICACION - ELIMINACION)
(RECHAZO)
(DESCALIFICACION - ELIMINACION)
(RECHAZO)
(RECHAZO- DESCALIFICACION)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(DESCALIFICACION)

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
ESCROTO
 Edemas
 Engrosamientos
 Dermatitis pustular extendida
 Adherencias
 Tumores
 Hidrocele, hematocele
 Hipospadia (escroto bífido)

(RECHAZO)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(DESCALIFICACION - ELIMINACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(OBSERV. – DESC. –ELIMINACION)

PENE, PREPUCIO
 Postitis (llaga de prepucio)
 Anillos fibrosos
 Abcesos y hematomas de pene
 Balanitis
 Fibrosis
 Tumores
 Fimosis y parafimosis

(RECHAZO)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)

TESTICULO Y EPIDÍDIMO
 Baja consistencia testicular
 Asimetría testicular
 Testículos pequeños (Hipoplasia)
 Epididimitis
 Granulomas espermáticos
 Aplasias segmentarias (parcial o total)
 Periorquitis
 Criptorquidia uni o bilateral
 Atrofia o hipoplasia
 Ubicación anormal
 Rotaciones testiculares sobre el eje horizontal
 Seminovesiculitis

(RECHAZO)
(ELIMINACION)
(DESCALIFICACION)
(ELIMINACION)
(ELIMINACION)
(ELIMINACION)
(ELIMINACION)
(ELIMINACION)
(ELIMINACION)
(DESCALIFICACION - ELIMINACION)
(DESCALIFICACION –ELIMINACION)
(OBSERVACION)

(DESCALIFICACION- ELIMINACION)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
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APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
 Infantilismo sexual
 Corrimientos patológicos (de cualquier tipo)

(ELIMINACION)
(RECHAZO)

APARATO MAMARIO
 Mamas (cuarto a funcionales)
 Mastitis agudas
 Mastitis crónicas
 Pezones ausentes o deformados
 Diferencia de tamaño de pezones
 Desprendimiento de ligamento y asimetría de ubre
 Pezones super numerarios funcionales

(ELIMINACION)
(RECHAZO)
(ELIMINACION)
(ELIMINACION)
(DESCALIFICACION - ELIMINACION)
(ELIMINACION)
(DESCALIFICACION)

GLOSARIO DE AFECCIONES PARA CADA ESPECIE
BOVINOS Y OVINOS
PIEL Y ANEXOS
 Cuernos o tocos firmes en razas mochas (los reproductores Polled Hereford
que posean tocos firmes pasan a categoría de raza Hereford)
 Evidencias de desmochado en razas mochas
 Ulcera (de pecho)
 Uso de agentes artificiales que mejoran el aspecto del animal

(ELIMINACION)
(ELIMINACION)
(RECHAZO - DESCALIFICACION)
(RECHAZO)

BOCA
 Malformaciones de diferentes etiologías

(ELIMINACION)

APARATO LOCOMOTOR
 Dedo amputado
 Atrofia de una pezuña
 Fisura profunda de pezuña
 Callo interdigital, con o sin inflamación provocando o no claudicación
(se admite pequeños callos que no provoquen claudicación)
 Afecciones podales
 Incorrecta presentación de pezuñas
 Infosura aguda
 Infosura crónica
APARATO GENITAL
 Llaga de prepucio
 Testículo horizontal

(ELIMINACION)
(ELIMINACION)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(DESCALIFICACION)

(RECHAZO)
(ELIMINACION)
SUINOS

APARATO REPRODUCTOR
 Menos de 6 pares de mamas
 Pezones invertidos en categoría senior

(ELIMINACION)
(ELIMINACION)
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Mamas no funcionantes

(ELIMINACION)

APARATO LOCOMOTOR
 Aplomos débiles con sobreuña o metacarpo/metatarso rudimentario tocando
el suelo en cerdos menores de 6 meses
(ELIMINACION)
DESARROLLO
 Falta de desarrollo con peso inferior
 Los menores de 90 días con falta de preparación o desarrollo están
considerados defectos o taras generales.

(ELIMINACION)
(ELIMINACION)

EQUINOS
CABEZA
 Sinusitis
 Fluxión periódica
 Ateroma Nasal
 Opacidad y cicatrices en cornea.
 Tumores.

(RECHAZO)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(RECHAZO)

APARATO LOCOMOTOR
 Patologías claudicógenas o que comprometan la función
 Defectuosa conformación de aplomos
 Mialgias severas
 Tenositis
 Osteoartritis de carpo y nudo
 Osteoartritis
 Retracción de tendones
 Tendovaginitis
 Desmitis
 Bursitis
 Evidencia de Neurotomías, Neurectomías o Neurólisis
 Enfermedad degenerativa articular (EDA)
 Constricción del o por el ligamento anular
 Osteítis falangianas
 Deformación de cascos
 Ablaciones o abulciones de casco
 Prótesis de muralla
 Encastilladuras
 Topinismo
 Escarza
 Queraceles
 Pododermitis sépticas o asépticas
 Fiemón o abceso coronario
 Tapa hueca (queratomiosis)
 Gabarro cartilaginoso
 Síndrome infosura
 Síndrome navicular

(RECHAZO-DESCALIF.-ELIMINACION)
(RECHAZO.-DESCALIF.-ELIMINACION)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(DESCALIFICACION).
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(RECHAZO)
(ELIMINACION)
(DESCALIFICACION - ELIMINACION)
(DESCALIFICACION)
(RECHAZO-DESCALIF.-ELIMINACION)
(DESCALIFICACION)
(RECHAZO-DESCALIFICACION)
(RECHAZO - DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION- ELIMINACION)
(RECHAZO)
(DESCALIFICACION)
(RECHAZO - DESCALIFICACION)
(RECHAZO- DESCALIFICACION)
(RECHAZO- DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(ELIMINACION)
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APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
 Neumovagina
 Urovagina
 Tumores
 Malformación vulvar con inclinación de 45 grados o evidencia de cirugía.
 Desgarros perianales.

(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)
(DESCALIFICACION)

REFERENCIAS
RECHAZO
No podrá participar en la exposición a la cual fue presentado
DESCALIFICACION
No podrá participar en todas las exposiciones auspiciadas por ARU desde Setiembre a Febrero.
ELIMINACION
No podrá ser presentado ni podrá participar en el futuro en ninguna exposición auspiciada por ARU.
De ser un problema genético (hereditario), un tribunal especial puede sugerir la eliminación de registros genealógicos.
OBSERVACION
Debe constar en el informe detallando la observación, esta tiene finalidad de documentar una anomalía o tara que
podría en un futuro ser causal de ELIMINACION, DESCALIFICACION o RECHAZO.

