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RESUMEN

En el ganado ovino lechero no existen apenas estu-
dios que determinen la prevalencia de infecciones
intramamarias (IMIs) en ovejas primíparas en el pre y
postparto, ni su influencia sobre la posterior produc-
ción láctea.

En el presente estudio, realizado en dos rebaños
de ovejas de raza Lacaune, se analizaron  muestras de
secreción de cada mama de 124 ovejas primíparas,
en la última semana previa al momento estimado del
parto. La prevalencia de ovejas y de mamas con IMIs
fue del 31,5% y 18,1% respectivamente. Inmediata-
mente después de recoger la muestra preparto, se
administró a los animales un tratamiento a base de
eritromicina por vía intramuscular, dejando un lote
control sin tratar. Los animales fue-
ron de nuevo muestreados dentro de
las primeras 72 horas postparto. El
porcentaje de curación en los lotes
tratado y control fue del 89,7% y
40,0% respectivamente. 

La evaluación del efecto de este
tratamiento en  la producción leche-
ra del primer mes de lactación fue
un 10% superior en el grupo trata-
do (75 l. /68 l. tratados/control). En
el análisis de la lactación completa,
la producción de los animales trata-
dos fue un 12% superior a la del
grupo de control (532l. /475l. trata-
dos/control).

El balance económico del tratamiento con eritro-
micina en corderas (Ilovetmr20%) es altamente satis-
factorio (0,65?/animal por tratamiento, frente a
45?/animal por incremento de la producción láctea).

Palabras clave: eritromicina, infección intramama-
ria, mastitis, ovejas primíparas, prevalencia, produc-
ción láctea y tratamiento antibiótico.

INTRODUCCIÓN

La prevalencia de infección intramamaria (IMI)
preparto y postparto en animales primíparos ha sido
ampliamente estudiada en el ganado vacuno lechero.
Diversos estudios indican para esta especie elevados
porcentajes de infección en novillas, tanto en prepar-
to como en postparto (Borm y col., 2006: 63,4%; Oli-
ver y col., 2003: 76%; Nickerson y col., 1995: 97%;
Fox y col., 1995: 65,6%; Pankey y col., 1991: 45,5%).

Aunque las consecuencias de dichas infecciones
sobre parámetros como producción de leche o recuen-
to celular (RCS) no son concluyentes en todos los tra-
bajos, la curación de dichas infecciones mediante tra-
tamiento antibiótico previo al parto puede conducir
a un RCS más bajo y a una mayor producción láctea
durante la lactación (Borm y col., 2006; Nickerson y
col., 1995). En la mayoría de estudios realizados en
novillas, Staphylococcus spp. fueron los microorga-
nismos aislados con más frecuencia.

Asimismo, es un hecho reconocido la aparición
de problemas de mamitis en corderas durante el peri-
parto, manifestándose principalmente con mamitis

clínicas y con aparición de mamas
afuncionales. Aplicar medidas de
manejo adicionales en la recría, a
fin de controlar los factores predis-
ponentes que puedan estar actuan-
do, tales como el desecho corderas
de reposición de las hijas de ovejas
con problemas mamarios, reducir
en lo posible los periodos de ama-
mantamiento, extremar el cuidado
medioambiental en los locales de
recría (camas, comederos, etc.), y
la exploración y vigilancia de ubres
durante la gestación, son imprescin-
dibles en los Programas del control
de mamitis.

PREVALENCIA DE INFECCIÓN INTRAMAMARIA
PREPARTO EN OVEJAS PRIMÍPARAS,

EFICACIA DE CURACIÓN MEDIANTE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO A BASE DE
ERITROMICINA PREVIO AL PARTO Y ESTUDIO COMPARATIVO DE PRODUCCION LÁCTEA

“La diferencia a favor
del lote tratado fue
de 16 días más de

lactación y 58 litros
de leche, lo que

implica un 12% de
incremento de

producción lechera”
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En el ganado ovino lechero, en la bibliografía con-
sultada no se han encontrado estudios que determi-
nen la prevalencia de ovejas primíparas que presen-
tan IMI durante la gestación y postparto (Marco, 1994;
Gonzalo y col., 2007). 

OBJETIVOS

Los objetivos de este estudio fueron los siguientes:
• Investigación de la prevalencia de IMIs en ovejas

primíparas gestantes en preparto.
•Valoración de la eficacia de un tratamiento anti-

biótico previo al parto, a base de eritromicina.
•Balance coste-beneficio del tratamiento en corde-

ras sobre la producción láctea, de la primera lac-
tación.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue llevado a cabo en dos rebaños de
ovino lechero de raza Lacaune, incluyendo 124 ove-
jas de primera gestación. Se recogió una muestra de
secreción de cada glándula mamaria (en adelante
mama) aproximadamente una semana antes del
momento estimado del parto. Además de una recogi-
da aséptica, se prestó especial atención en el desecho
de los primeros chorros a fin de limitar contaminacio-
nes a partir del tapón de queratina y del canal del pezón.
Una vez extraída la muestra, se aplicó a los pezones
un desinfectante iodado con propiedades filmógenas
o de barrera (UdderlimIO2G- Farco Veterinaria S.A).

La metodología utilizada para la
identificación de los microorganis-
mos fue en términos generales la
recomendada por el National Mas-
titis Council (1990). Se identificaron
como Micrococcaceae los cocos
gram-positivos catalasa-positivos,
diferenciándose entre Staphylococ-
cus coagulasa negativos (SCN) +
Micrococcus spp. por un lado, y
Staphylococcus aureus por otro, en
base al test de coagulasa  y de aglu-
tinación con partículas de látex tapi-
zadas de fibrinógeno porcino y IgG

de conejo (Staphytect, Oxoid Ltd.). La identificación
bacteriana se completó mediante galerías bioquími-
cas comerciales (sistemas API“ - BioMerieux).

Inmediatamente después de la extracción de las
muestras, a un grupo de 92 ovejas se le aplicó un tra-
tamiento antibiótico por vía intramuscular a base de
eritromicina (200 mg/ml) a dosis elevada (5 ml por
animal, aproximadamente 0,5 ml/10 Kg p.v.: Ilo-
vetmr20%“-Farco Veterinaria S.A.). Un lote control de
32 animales no recibió tratamiento.

Todos los animales fueron de nuevo muestreados
dentro de las 72 horas posteriores al parto.

El estudio de seguimiento de la producción láctea
se llevó a cabo en una de las dos  explotaciones, con
2.000 ovejas de raza Lacaune, que dispone de un sis-
tema informático de gestión integral que organiza las
labores rutinarias (alimentación, manejo, produccio-
nes, etc.) y que aporta datos de producción individual
día a día. La explotación utiliza el programa Alpro
Windows asociado a la sala de ordeño. Todos los ani-
males de la explotación están identificados con un
bolo ruminal. En la sala de ordeño existe un identifi-
cador de paso y medidores electrónicos de la produc-
ción de cada ordeño. Todo esto hace muy precisa y
rápida la recogida de datos y facilita el análisis de la
evolución de la producción lechera de los animales
seleccionados.

Se incluyeron en el estudio de producción 68 cor-
deras. Se confeccionaron dos lotes, uno de 45 anima-
les tratados, y 23 animales control que no recibió tra-
tamiento. 
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Fig. 1: Prevalencia de infecciones mamarias
preparto en corderas

Fig. 2: Etiología de las infecciones mamarias
preparto en corderas
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La valoración económica de
cualquier acción de manejo en una
explotación es imprescindible para
generalizar su implantación. En las
condiciones de este estudio, el coste
del tratamiento antibiótico emplea-
do en la experiencia fue de 0,65
euros por animal, siendo el precio
de la leche de oveja en el 2007 de
aproximadamente 0,75 euros por
litro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el conjunto de animales, la prevalencia de IMIs
por mamas y corderas, fue del 18,1% (45/248) y del
31,5% (39/124) respectivamente (Fig.1).

Todas las infecciones, salvo una, estaban causadas
por el grupo de SCN + Micrococcus spp. (97,8%). La
infección restante (Fig. 2) estaba causada por Staphy-
lococcus aureus (2,2%). Hay que señalar que la extrac-
ción de muestras de secreción mamaria en animales no
paridos, con aplicación de un baño desinfectante de
barrera posterior, no supuso ningún perjuicio para ellos.

En el lote de corderas tratadas, el 31,5% (29/92)
de ellas y el 18,5% (34/184) de mamas presentaban
IMI preparto. De ellas, en 31 mamas de 26 corderas
el cultivo fue negativo después del parto para la bac-
teria aislada inicialmente, lo que indica una curación
del 91,2% de las mamas y 89,7% de las corderas.
Todas las curaciones se dieron en infecciones por el
grupo SCN + Micrococcus spp, mientras que la infec-
ción por S. aureus persistió después del parto (Fig. 3).

En el lote control de corderas que no recibieron
tratamiento, el 31,3% (10/32) de corderas y el 17,2%
(11/64) de mamas presentaban IMI preparto. De ellas,
en 4 mamas de 4 corderas el cultivo fue negativo des-
pués del parto para la bacteria aislada inicialmente,
lo que indica una curación espontánea del 36,4% de
las mamas y 40,0% de las corderas (Fig. 3).

Los datos obtenidos de curación espontánea entre
el pre y el postparto se han observado también en gana-
do vacuno (Borm y col., 2006; Oliver y col., 2003; Fox
y col., 1995; Oliver y col., 1983). El tratamiento anti-

biótico a base de eritromicina a dosis alta se mostró
eficaz en la curación de la mayor parte de infeccio-
nes mamarias.

Los resultados muestran una prevalencia relevan-
te de infección mamaria en ovejas primíparas gestan-
tes, que condiciona la producción lechera durante la
lactación de los animales infectados. En este sentido,
la producción del primer mes de lactación de los ani-
males tratados fue un 10% superior a la del grupo no
tratado (75 l. /68 l. tratados/control).

Los datos productivos promedio de cada lote fue-
ron: 269 días de lactación y 475 litros de leche pro-
ducida del lote control, frente a los  285 días de lac-
tación y 533 litros de leche en el grupo tratado. La
diferencia a favor del lote tratado fue de 16 días más
de lactación y 58 litros de leche, lo que implica un
12% de incremento de producción lechera, si bien el
análisis estadístico no mostró diferencias significativas
posiblemente por el número de animales incluidos en
el estudio (Fig. 5). Normalizando la producción a 150
días, los datos resultantes fueron: lote tratado 281 l.
y lote control 265 l, lo que supone una producción
superior de 16 litros en el lote tratado.

El coste del tratamiento fue de 0,65 euros por ani-
mal. El incremento de producción en la lactación com-
pleta, sin considerar otros costos, fue de 58 litros por
animal, a un precio de 0,75 euros litros (43 euros por
animal.), por lo que el balance coste/beneficio es alta-
mente satisfactorio (66,1).

Es aconsejable tener en cuenta este resultado en los
programas de control de mastitis de cara a
estimar la repercusión de los animales pri-
míparos en la situación global del rebaño.

El estudio llevado a cabo en este  grupo
de animales, ha mostrado la eficacia del
tratamiento intramuscular con eritromici-
na en corderas para la reducción de la
infección intramamaria. Además, el segui-
miento productivo de estos animales ha
revelado una tendencia favorable en la
producción láctea de su primera lactación,
si bien se debe incrementar el grupo de
animales estudiados para valorar su signi-
ficación estadística.

Por lo tanto, el tratamiento de corde-
ras en preparto con eritromicina (Ilo-
vet20%®) se muestra como una herra-
mienta rentable para el control de mamitis
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Fig. 3: Evolución de la prevalencia en los lotes tratado y control
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en explotaciones de ovino lechero
en las condiciones actuales de pre-
valencia de mamitis de la mayoría
de los rebaños del país.

Podría ser interesante, su implan-
tación en rebaños ovinos con RCS
elevados y/o más específicamente
en aquellos en los que se detecte una
elevada prevalencia de IMI en ani-
males primíparos en preparto.
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“El tratamiento de
corderas en preparto

con eritromicina
(Ilovet20%®) se

muestra como una
herramienta rentable

para el control de
mamitis en

explotaciones de
ovino lechero en las
condiciones actuales

de prevalencia de
mamitis de la

mayoría de los
rebaños del país”

Fig. 4: Producción láctea primer mes de lactación
(promedio)

Fig. 5: Datos productivos promedio lactación
(días/litros)
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