
GG rr
aa nn

dd ee
ss  AA

nn ii
mm aa

ll ee ss
 --  

OO vv
ii nn

oo

70

MARCO J.C.1; ESNAL, A.2; MARCO, P.3; RAMO, M.4  FAN-
TOVA, E.5.
1: Laboratorio de Salud Pública. Dpto. de Sanidad.

Gobierno Vasco. juanmarco@e j-gv.es.
2: Analítica Veterinaria. Aritz bidea 18 bajo. 48100,

Mungia (Vizcaya). 
3: Moredum Research Institute. Pentlands Science

Park, Bush Loan, Penicuik, Scotland
4: ADS, Montes Universales. Tramacastilla (Teruel)
5: Oviaragón. Pastores Grupo Cooperativo. 50014.

Zaragoza

RESUMEN

Este estudio fue llevado a cabo
en 106 ovejas pertenecientes a 11
rebaños de rasa aragonesa. Los resul-
taron revelaron una prevalencia ele-
vada de mamitis subclínicas del
44,1% (10-70%). Los estafilococos
coagulasa negativos (SCN), fueron
los microorganismos más prevalen-
tes y están presentes en las infeccio-

nes subclínicas en todos los rebaños (11/11); por el
contrario la distribución del resto de microorganis-
mos es inferior: S. aureus (3/11) Arcanobacterium
pyogenes, Streptococcus spp, y las enterobacterias en
(2/11); B. cereus, M. haemolytica, Corynebacterium
spp, Pseudomonas spp, (1/11).

Los resultados de CMT y de episodios clínicos de
mamitis, de los rebaños con datos disponibles, mues-
tran una prevalencia de mamas perdidas del 8,6%
(6/70), y de mamitis clínicas del 7,5% (6/80)

Los resultados obtenidos revelan la necesidad de
la introducción de programas de control de las mami-
tis en ovino de carne.

INTRODUCCIÓN

La Comunidad Autónoma de Ara-
gón cuenta con un censo de 2,1
millones de cabezas de ganado
ovino, distribuidas en aproximada-
mente 4.800 ganaderías. Al igual que
en otras razas de ovino de carne, las
mamitis son un problema muy poco
estudiado, y en consecuencia insu-
ficientemente contemplado en los
programas sanitarios de los rebaños
de aptitud cárnica (Albizu et al.,
1991).

Recientemente, se ha avanzado
una Propuesta de control de mami-
tis en ovino de carne (Marco et al,
2007), que a través del diagnóstico
de la situación mediante visitas de
campo, establece las herramientas
necesarias (análisis etiológicos), y
los objetivos del programa de mejo-
ra, que en síntesis son los siguientes:
incidencia de mamitis clínicas (ópti-
ma: <1%, y grave: > 4%), ovejas con
lesiones crónicas (óptima: <2%, y
grave: > 6%), y prevalencia de
mamitis subclínicas (óptima: 10%,
y grave: > 30 %). 

En esta línea de actuación, el estu-
dio fue llevado a cabo en once gana-
deros de ovino de carne, de Aragón
representativos de los integrados en
el grupo cooperativo Oviaragón, que
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Foto1: Atrofia mama derecha

“La prevalencia de
mamitis es elevada,
y revela la ausencia

de medidas de
control y de
vigilancia”
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presta servicios de asesoramiento,
gestión técnico económica y
comercialización del ternasco de
Aragón 

Para el diagnóstico de las mami-
tis subclínicas se seleccionaron
dentro de cada rebaño a 10 ovejas
al azar, incluyendo animales primí-
paros, como los más representati-
vos de las infecciones mamarias
más recientes, y en consecuencia
de los microorganismos circulantes
en la explotación (Esnal et al. 2005).

Las pruebas diagnósticas
empleadas fueron el California
Mastitis Test (CMT) y la exploración
mamaria, tIpificando las siguientes
lesiones indicativas de mamitis cró-
nicas: atrofias, induración, nódulos
y mamas perdidas.

De todos los animales seleccio-
nados, se tomaron muestras asépti-
cas de las mamas con reacción
CMT positiva, y mezcla de ambas
mamas de las ovejas con reacción
negativa al CMT. Sobre estas mues-
tras se realizaron análisis bacterio-
lógicos que incluyeron cultivo de
micoplasma.

RESULTADOS

Del total de 106 ovejas mues-
treadas, los resultados eliminando
las 4 muestras contaminadas
(3,8%), revelaron una prevalencia
elevada de mamitis subclínicas del
44,1% (45/102). Por rebaños, la

Foto 2: atrofia mama izquierda

Foto 3: realización del CMT

“La puesta en marcha
de programas de

control basados en la
eliminación de ovejas
con lesiones crónicas
irreversibles, manejo
adecuado al destete

y tratamiento
antibiótico puede

mejorar
sensiblemente la

situación de mamitis”
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prevalencia mostró un mínimo del 10% y un máximo
del 70% (Tabla 1).

Los resultados microbiológicos obtenidos por cada
rebaño y oveja muestreada, y la prevalencia de cada
uno de ellos se detallan en la Tabla 2.

Los estafilococos coagulasa negativos (SCN), son
los microorganismos más prevalentes y están presen-
tes en las infecciones subclínicas en todos los reba-
ños (11/11); la distribución del resto de microorganis-

mos es inferior: S.aureus (3/11) Arcanobacterium  pyo-
genes, Streptococcus spp, y las enterobacterias en
(2/11); B. cereus, M. haemolytica, Corynebacterium
spp, Pseudomonas spp, (1/11)

Incluyendo el conjunto de microorganismos aisla-
dos (Tabla 3), los SCN representaron el grupo mayo-
ritario, con una frecuencia del 51%; sensiblemente
superior al resto: enterobacterias (13%), B. cereus
(11%), S. aureus (9%), Streptococcus spp, M. hae-
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“Los estafilococos
coagulasa negativos,

son los
microorganismos

más prevalentes y
están presentes en

las infecciones
subclínicas en todos

los rebaños”Foto 4: adición del reactivo CMT

Tabla 1. Prevalencia de mamitis subclínica por rebaños

Tabla 2: Resultados microbiológicos de las mamitis subclínicas
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molytica y A. pyogenes (4%) y Corynbacterium spp y
Pseudomonass spp (2%). 

Los resultados de CMT y de episodios clínicos
de mamitis, de los rebaños con datos disponibles,
muestran una prevalencia de mamas perdidas del
8,6% (6/70), y de mamitis clínicas del 7,5% (6/80)
(Tabla 4).

CONCLUSIONES

• Los estafilococos coagulasa negativos (SCN), son los
microorganismos más prevalentes y están presen-
tes en las infecciones subclínicas en todos los reba-
ños, representando el 51% del total de microor-
ganismos aislados.

• La prevalencia de mamitis es elevada, y revela la
ausencia de medidas de control y de vigilancia de
las mamitis, sobre la base de los siguientes resul-
tados:

•Prevalencia de mamitis subclínicas: 44% (10-
70%).

•Frecuencia de reacciones CMT positivas (31,3%
de mamas y 47,5% de ovejas)

•Prevalencia de infección mamaria clínica:
mamas perdidas (8,6%) y de mamitis clínica
(7,5%)

• La puesta en marcha de programas de control de
mamitis basados en la eliminación de ovejas con
lesiones crónicas irreversibles (mamas perdidas o
con lesiones irreversibles), manejo adecuado al
destete (destete brusco), y el tratamiento antibió-
tico al secado de las ovejas con reacción CMT posi-
tivas intensas, puede mejorar sensiblemente la
situación de mamitis.
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Foto 5: reacciones CMT negativas

Foto 6: reacciones CMT positivas

Tabla 3: Etiología de las mamitis subclínicas en ovino de carne de raza aragonesa
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