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RESUMEN
Establecidas previamente la prevalencia  (44%) y repercusiones económicas de 

las mamitis en ovejas Rasa aragonesa (12-24€/ovejas con infección intramamaria) en 
este trabajo se presentan los resultados de un programa de control de mamitis en 64 
 rebaños de ovino de carne de esta raza. 
El programa de control de mamitis propuesto, se basa en la implantación de prácticas 
preventivas relacionadas con el manejo general (control de corderos robadores, pautas a 
seguir ante las mamitis agudas, mejora de la higiene de los lotes de lactación y destete, 
prevención de enfermedades  y causas predisponentes que lesionan la mama) y prácticas 
de secado/destete  (palpación mamaria y eliminación de ovejas con lesiones crónicas 
irreversibles, manejo del secado y aplicación del tratamiento). 

Se exponen los resultados del Programa, basados en la evolución de la infección 
intramamaria y el estudio de repercusiones económicas con los indicadores de la 
evolución de la mortalidad de los corderos y de la ganancia media diaria de los mismos 
desde su nacimiento hasta el destete a los 45 días, que ponen de manifiesto la eficacia y 
rentabilidad de las medidas integradas en el mismo. 
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INTRODUCCIÓN

La raza Rasa Aragonesa, al igual que en otras razas de ovino de carne, las 
mamitis han sido un problema muy poco estudiado en España (Albizu  et al., 1991), si 
bien en los últimos años se ha puesto en evidencia su importancia (De Santa Pau et  al., 
2005; Marco et al, 2007;  Marco et al, 2008; Ruz et al., 2010), así como también en 
otros  países (McCarthy, et al., 1988  Kirk,  1996). En cualquier caso, las mamitis han 
sido  insuficientemente contempladas  en  los  programas  sanitarios  de  los  rebaños 
ovinos de aptitud cárnica.

Estudios previos llevados a cabo en 14 ganaderías de Rasa Aragonesa (Marco et 
al., 2008) han revelado que la prevalencia media de mamitis subclínicas es del 44%, con 
grandes variaciones entre rebaños (10-70%), de modo que la mayor intensificación va 
íntimamente ligada a una prevalencia superior. Asímismo, las manifestaciones de la 
infección clínica, mostraron una prevalencia de mamitis clínicas del 7,5%, y de 8,6% de 
mamas perdidas. 

Un estudio posterior, en 4 rebaños, analizó las repercusiones ligadas a la 
infección intramamaria, obteniendo como resultado que las pérdidas económicas 
oscilarían entre 12 y 24 € por oveja afectada, y se ligarían a menor ganancia media 



PROD285-O  SEOC 2012 

416

diaria de peso de los corderos (40 g), mortalidad de los mismos (14% vs 7% de las 
ovejas sin mamitis) incremento de la reposición, de la mano de obra, y los gastos fijos 
invertidos en aquellas madres que no llegan a sacar a sus corderos a término. Resultados 
de un proyecto  preliminar llevado a cabo por Oviaragón, sobre  algunos  índices  
técnico- económicos de 4 rebaños, posiblemente relacionados con la situación de 
mamitis, ya había revelado que el tamaño del rebaño, y la mayor productividad de los 
mismos (nº partos/oveja, prolificidad, nº de corderos nacidos/oveja, % de partos dobles, 
y porcentaje de partos con más de dos corderos), se asociaban a una mayor prevalencia 
de mamitis. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Sobre 44 ganaderos, y una vez conocida la situación de mamitis, sobre la base de la 
prevalencia de ovejas con mamitis clínicas agudas y crónicas (lesiones mamarias), y 
subclínicas existentes en el rebaños, se estableció un Programa de control basado en los 
siguientes puntos: 

Prácticas preventivas relacionadas con el manejo 

o Reducir la presencia y la acción de corderos robadores que distribuyen los 
gérmenes. 

o Detectar, tratar y aislar rápidamente las mamitis agudas con antibioterapia y 
buen manejo.  

o Mejora de la higiene de las camas en preparto y lactación con desinfectantes 
y secantes. 

o Detectar, tratar y aislar rápidamente las mamitis agudas con antibioterapia y 
buen manejo. 

o Manejo correcto de lotes en lactación  y destete: todo dentro- todo fuera. 

o Evitar la presencia de otras enfermedades predisponentes  u otras causas, 
que lesionan las ubres y pezones y favorecen la entrada de microorganismos 
(ectima contagioso…)

o Evitar que los corderos de más de 15-20 días molesten a las madres en el 
momento de la alimentación de éstas, dañándoles las ubres. 

Prácticas preventivas relacionadas con el secado 

o Palpación mamaria para la detección de las ovejas con lesiones en las ubres, 
y su eliminación. 

o Manejo de secado de las madres destetadas: dos- tres días a paja y agua, 
antes de la fecha prevista de destete, para la reducción de la producción 
lechera.

o Destete brusco: separar definitivamente los corderos de sus madres 

o Aplicación del tratamiento antibiótico por vía parenteral el día del secado. 
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Diagnóstico, adecuación de las prácticas preventivas y repercusiones 
económicas
1. Exploración mamaria, para la detección y eliminación de las mamitis crónicas 

incurables 
2. Situación de mamitis mamitis subclínicas mediante CMT 
3. Etiología y prevalencia de infección intramamaria mediante bacteriología 
4. Aproximación a la repercusión económica de las mamitis, basada en el estudio 

de la ganancia media diaria del peso de los corderos desde el nacimiento hasta 
los 45 días, así como la mortalidad durante este periodo. 

Los análisis bacteriológicos se realizaron, sobre 208 muestras, mediante la 
inoculación de 20 microlitros en agar sangre y PPLO (mycoplasma), realizando la 
identificación de las colonias aisladas sobre la base de las recomendaciones del National 
Mastitis Council. 

RESULTADOS 
Los estafilococos son el grupo etiológico predominante (82%). S. aureus  es el 

causante de una de cada cuatro infecciones mamarias, siendo E. coli (5%) diagnosticado 
en las explotaciones más intensivas. La prevalencia media observada fue del 47%. 

Sobre la base del CMT, el 18% de ganaderías tendrían una prevalencia baja 
(<10%) o muy elevada (>30%), situándose la mayoría, 36% en una prevalencia media 
(21-30%), siendo el 33% la prevalencia media. 
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El 7% de ganaderías mostrarían un porcentaje bajo de lesiones; por el contrario 
más del 50% tendrían una prevalencia elevada de lesiones mamarias,debido tanto a la 
inexistencia de medidas preventivas, como de desvieje dirigido. 

El 7% de ganaderías mostrarían un porcentaje bajo de lesiones; por el contrario 
más del 50% tendrían una prevalencia elevada de lesiones mamarias,debido tanto a la 
inexistencia de medidas preventivas, como de desvieje dirigido. 
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PRELIMINARY RESULTS OF MASTITIS CONTROL PROGRAM IN MEAT 
SHEEP HERDS OF RASA ARAGONESA BREED 

SUMMARY
From previously established data regarding the prevalence (44%) and economic 
importance (12-42€/affected sheep) of mastitis in Rasa Aragonesa sheep, this study 
shows the results of a program for the control of mastitis applied in 64 flocks of this 
breed specialized meat production. 
This program is based on the application of preventive measures in the general 
management of the flock (control of orphan lambs, treatment of acute mastitis, 
improvement of hygiene in the milking and weaning ewes, prevention of diseases, and 
any predisposing factor, which could affect the mammary gland) and specific 
management over the weaning period (mammary gland palpation and culling of those 
sheep showing irreversible chronic lesions, application of treatments and dried-off 
procedure).
The results from this program are showed based on the evolution of the intramammary 
infections and the analysis of the economic repercussions according to the rates of lamb 
mortality and average daily gain  until weaning (45 days). This results show the cost-
effectiveness of the measures established under this program. 
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