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Maedi Visna: impacto económico 
y control de la enfermedad

Benavides, J.1 (julio.benavides@csic.es), Ferreras, M.C.1-2 y Pérez, V.1-2

Resumen

El Maedi Visna es un enfermedad contagiosa del ganado ovino que presenta un curso clínico 
lento en el que los animales afectados adelgazan progresivamente. Su presencia en el rebaño 
puede ocasionar cuantiosas perdidas económicas ligadas a la pérdida directa de los animales, 
desvieje precoz de ovejas en edad productiva, mermas en la producción y limitaciones al co-
mercio de animales vivos. La ausencia de tratamiento o vacunación frente esta enfermedad, 
junto a su carácter insidioso e importancia económica, hacen necesaria la instauración de 
programas de control para lograr frenar su avance. Las diferentes medidas que se proponen 
para este fin dependen del régimen de explotación y características del rebaño, pero todos 
ellas tienen en común estar basadas en el estudio serológico de las ovejas y la separación de 
animales infectados de no infectados.

Palabras clave: Ovino; Maedi Visna; Lentivirus; Pérdidas económicas; Control.
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El Maedi Visna es una enfermedad infecciosa del ganado ovino causada por un 
lentivirus. Esta enfermedad se encuadra dentro del grupo de enfermedades lentas, 
junto a la paratuberculosis, tumor intranasal enzootico scrapie o adenocarcinoma 
pulmonar ovino, debido al larga periodo de incubación que tienen, de 6 meses a 
varios años, y a su curso clínico progresivo que suele desembocar inevitablemente en 
la muerte del animal o, por el contrario, no llegar nunca a manifestarse clínicamente. 
El principal signo clínico del Maedi Visna es el deterioro progresivo del estado del 
animal, manifestándose sobre todo por su adelgazamiento, a pesar de que el animal 
afectado mantiene un apetito normal. Además, en esta enfermedad se describen cua-
tro formas clínicas y lesionales según el órgano que esté más afectado: respiratoria, 
nerviosa, mamaria y articular. Lo más frecuente es que al menos dos de estas formas 
clínicas, todas ellas descritas en nuestro país, coexistan en los rebaños afectados y, 
frecuentemente, incluso en los individuos enfermos. De todas ellas, la forma respira-
toria y mamaria son las más frecuentes y se han descrito en la mayoría de las regiones. 
La forma nerviosa, por el contrario, ha sido observada principalmente en Castilla y 
León, mientras que la aparición de ovejas con lesiones articulares asociadas al Maedi 
Visna se ha descrito en Aragón. Diversos estudios han sugerido que estas diferencias 
se deben a variaciones en el tropismo tisular de las cepas víricas circulantes en los 
rebaños (Gomez-Lucia et al., 2018).

A excepción de la forma nerviosa, que puede afectar a animales jóvenes, incluso 
menores del año de edad, lo más frecuente es que esta enfermedad se diagnostique en 
animales adultos, mayores de 3 o 4 años. Sin embargo, su contagio se suele producir 
de forma vertical y a edades muy tempranas, a través del calostro que ingieren los cor-
deros recién nacidos de madres infectadas. Además de la ruta lactogénica, lo animales 
también se pueden infectar a través de la vía respiratoria, sobre todo cuando existe un 
contacto muy estrecho con animales enfermos. El hecho de que el contagio se produz-
ca a edades tempranas y que la aparición de signos clínicos pueda tardar meses o inclu-
so años favorece que el virus se disemine por el rebaño mucho antes de que se puede 
sospechar su presencia, por lo que cuando se diagnostica la enfermedad por primera 
vez, es frecuente que un alto porcentaje de los animales se encuentre ya infectado. En 
este sentido, existe también una relación muy clara entre la transmisión y el sistema 
de manejo del rebaño, ya que los sistemas de cría intensiva o semi-intensiva, donde se 
produce el contacto estrecho entre los animales mientras están estabulados, favorece 
la transmisión del virus (Dawson, 1980; Gomez-Lucia et al., 2018).

La importancia que esta enfermedad puede tener en los rebaños ovinos ha sido 
objeto de numerosas discusiones. Si bien no existe un consenso claro en cuanto a las 
pérdidas concretas originadas por el Maedi Visna, en lo que sí que existe un amplio 
acuerdo es que los rebaños con un porcentaje significativo de animales afectados ven 
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mermada su rentabilidad económica. Dentro de las pérdidas económicas directas 
se encuentran aquellas más evidentes, como la muerte de los animales, o bien otras 
menos visibles, como los descensos de producción de leche, el menor crecimiento 
de los corderos o el desvieje prematuro. La muerte a causa de esta enfermedad se 
suele producir en forma de goteo, a lo largo de todo el año y tras un largo periodo 
de adelgazamiento. La pérdida directa de animales tiene una mayor importancia en 
aquellos rebaños en los que aparece la forma de presentación nerviosa ya que esta 
afecta frecuentemente a animales muy jóvenes, de entre 1 y 2 años, por lo que reper-
cute gravemente en la recría del rebaño. Sin embargo, la mayor pérdida de animales 
como consecuencia de esta enfermedad está asociada al desvieje prematuro de los 
animales infectados, ya sea por el propio adelgazamiento progresivo del animal o por 
la aparición de enfermedades secundarias a los problemas respiratorios. Esta medida 
acorta notablemente la vida productiva media de las ovejas, incrementando por tanto 
las necesidades de reposicion del rebaño y obligando a que esta se haga por motivos 
sanitarios y no productivos (Fiser et al., 2008; Azevedo et al., 2017).

En un estudio llevado a cabo por nuestro grupo en dos rebaños de raza assaf en 
régimen intensivo de producción láctea y con una seroprevalencia de Maedi Visna 
elevada (>70%) pudimos comprobar que esta enfermedad era la principal causa de 
pérdidas de animales, bien por la muerte directa, sobre todo en animales afectados 
por la forma nerviosa, o bien por el desvieje prematuro del rebaño. También obser-
vamos que unas peores condiciones de alojamiento, ventilación y manejo agravaban 
el problema y podían duplicar la perdida de animales a causa de esta enfermedad 
(Benavides et al., 2013). Respecto a las pérdidas menos evidentes, como pueden ser 
aquellas que afectan a la producción del rebaño, hay diversidad de opiniones. Se ha 
descrito que la forma mamaria de la enfermedad está asociada a una mayor predis-
posición a padecer infecciones bacterianas secundarias, además de verse reducida la 
producción de leche y su proporción de grasa y proteína. Posiblemente, esta reduc-
ción estará asociada con el menor crecimiento de los corderos nacidos de madres 
infectadas, que se ha estimado que puede suponer hasta 5 kilos de peso al destete. 
Diversos estudios han sugerido también que existe una relación entre la infección 
por este virus y una menor fertilidad, fecundidad y tasa de destete de corderos. Por 
otro lado, cabe destacar, dentro de las pérdidas económicas indirectas, la implicación 
para el comercio que tiene esta enfermedad. Existe una directiva europea, ya incor-
porada a la normativa española, que impide la exportación de animales a países de la 
Unión Europea a aquellos rebaños que no demuestren estar libres de la enfermedad. 
De forma similar, numerosos países extra-comunitarios han establecido también la 
necesidad de estar indemnes de esta enfermedad para poder importar animales vivos. 
Estos requisitos suponen un freno importante para el comercio de animales vivos y, 
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de igual forma, incentivan aún más a erradicar esta enfermedad en aquellos rebaños 
en los que la venta de animales vivos suponga una fuente de ingresos (Fisher et al., 
2008; Azevedo et al., 2017; Huettner et al., 2017).

Además, otro aspecto fundamental que cabe destacar es que no existe ningún 
tratamiento ni vacunación efectivos frente al Maedi-Visna. Teniendo esto en cuenta, 
junto al efecto negativo que esta enfermedad puede tener sobre el rebaño, y a la faci-
lidad que presenta para transmitirse y pasar desapercibida hasta que ya es demasiado 
tarde, cobra sentido la urgencia que existe en tratar de controlarla y que ello deba 
hacerse mediante medidas de manejo y eliminación de animales infectados. De esta 
forma se han propuesto diversos planes de control, todos ellos basados en evitar el 
contagio de animales sanos y cuyas medidas variarán de acuerdo a factores propios 
de cada explotación, como la seroprevalencia de la infección, disponibilidad de naves 
ganaderas o mano de obra, régimen de explotación., número de animales, etc. De to-
dos aquellos planes de control propuestos, el único que ha demostrado su efectividad 
en erradicarla a nivel nacional ha sido aquel que se desarrolló en Islandia mediados 
del siglo XX. En ese periodo, este país sufrió una importante epizootia y alta tasa de 
mortalidad que llevaron a las autoridades a establecer un drástico plan de control 
basado en el sacrificio de todos los animales tanto infectados como los que habían 
estado en riesgo de infectarse y que si bien logró erradicar la enfermedad de la isla, 
tuvo un altísimo coste, de más de 750.000 ovejas sacrificadas en 25 años (Dawson, 
1980). Desde entonces, se han propuesto diversos programas de control con medidas 
más conservadoras basadas en evitar la transmisión del virus, para lo que se proponen 
medidas de bioseguridad que eviten su entrada en rebaños no infectados y en el aisla-
miento de los animales ya infectados y su progresiva eliminación en aquellos rebaños 
en los que la enfermedad ya está presente. La medida de control que tienen en común 
todos estos planes es la de conocer desde un primer momento la seroprevalencia de la 
infección, no solo porque ello ayudará a diseñar un mejor plan de control adaptado 
a las necesidades del rebaño, sino porque también permitirá estudiar la evolución de 
la infección y la efectividad de las medidas de control. Existen muy pocos estudios 
que analicen la eficacia de planes de control a nivel regional o nacional. Uno de ellos, 
desarrollado en Canadá, y por tanto basado en rebaños de producción de cordero 
para el sacrificio, se centran en rebaños donde existe una seroprevalencia baja de 
Maedi Visna y que pueden dividirse en dos tipos: aquellos que únicamente producen 
corderos para el sacrificio y lo que además venden también ovejas de recría. El plan 
de control que allí se realiza está basado en el sacrificio de todos los animales positivos 
y la calificación de los rebaños dependerá del número de animales que se analice. La 
evaluación que han hecho de este plan es que su aplicación resulta altamente rentable 
en aquellos rebaños que venden corderas para recría, ya que la calificación oficial de 
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estar indemnes de la enfermedad supone unos grandes beneficios, obtenidos princi-
palmente en el incremento en el precio de venta de los animales vivos, que justifican 
la inversión realizada por el ganadero, fundamentalmente reflejada en el coste del 
análisis serológico periódico de todos los animales, sacrificio de animales positivos e 
implementación de medidas de bioseguridad. En aquellos rebaños en los que única-
mente se producen corderos para el sacrificio, la aplicación del plan de control solo 
sería rentable con una seroprevalencia superior al 10% del rebaño y siempre basando 
el control en el análisis de un porcentaje representativo del rebaño, no de todos los 
individuos, con lo que nunca se lograría erradicar la enfermedad, pero si disminuir 
su prevalencia hasta valores muy bajos. Planes de control basados en la eliminación 
a corto plazo de todos los animales infectados pueden ser efectivos a la hora de erra-
dicar la enfermedad, pero suponen un gran gasto económico y parece lógico que 
únicamente se apliquen en situaciones en las que la seroprevalencia de infección 
en el rebaño sea muy baja. Otros planes de control planteados en diferentes países 
nórdicos, y también basados en el sacrificio de animales infectados, han demostrado 
ser efectivos a la hora de erradicar la enfermedad de rebaños infectados (Houwers et 
al., 2000; Sihvonen et al., 2000) Teniendo en cuenta que los estudios llevados a cabo 
en nuestro país sugieren que a tasa de infección es más elevada que en el caso de Ca-
nadá, siendo frecuentes aquellos rebaños con una seroprevalencia mayor al 25%, se 
han propuesto diversos planes de control con medidas menos drásticas. Ejemplos de 
ello son los plantes instaurados a nivel regional, como en Castilla y León (González, 
2008), o que se han ensayado a nivel experimental, en rebaños concretos, como en 
Aragón, Castilla y León, Galicia o País Vasco (Rodríguez, 2012; Pérez et al., 2013; 
Polledo et al., 2013). El factor común de todos ellos es la necesidad de hacer un 
seguimiento serológico del rebaño que permita identificar a los animales infectados 
y también poder establecer una clasificación de las explotaciones que sea útil al es-
tudiar el progreso del plan de control. Posteriormente se propone la separación de 
los animales infectados de los no infectados. Esta separación puede ser únicamente 
temporal, durante periodos concretos (por ejemplo, en el preparto e inicio de lac-
tación) o bien permanente, mediante la segregación en dos rebaños completamente 
independientes. Otro factor fundamental es la necesidad de que la recría del rebaño 
provenga únicamente de madres seronegativas, o rebaños libres de la infección. Estos 
planteamientos han demostrado ser efectivos, tanto en rebaños de producción lác-
tea como cárnica, a la hora de reducir la prevalencia de infección a tasas muy bajas, 
inferiores al 5% y que permitirían instaurar medidas más agresivas encaminadas a 
erradicar la enfermedad. El periodo de tiempo en el que se logra reducir la tasa de 
infección depende fundamentalmente de la periodicidad de los análisis serológicos y 
el grado de separación que pueda establecerse entre animales infectados y no infecta-
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dos. Otras medidas complementarias que pueden aplicarse son aquellas encaminadas 
a mejorar la sanidad del rebaño y la higiene de las instalaciones, lo que contribuiría 
a controlar otras enfermedades infecciosas y con ello disminuir el posible contagio 
de Maedi Visna.

Como hemos visto, el principal riesgo de esta enfermedad es su carácter lento, 
que la hace pasar desapercibida hasta que ya es demasiado tarde y se encuentra fuer-
temente instaurada en el rebaño. Si bien las pérdidas económicas que ocasiona no 
resultan evidentes en un primer momento, ni aparecen en forma de brote, su carácter 
insidioso hace que estas sean significativas a lo largo del año y sobre todo cuando se 
alcanzan unas tasas de prevalencia elevadas. Si bien el control de esta enfermedad es 
posible, y puede resultar económicamente rentable, es de vital importancia aplicarlo 
cuanto antes, ya que será más lento y costoso a medida que el número de animales 
infectados sea mayor.

Conclusiones

1. El Maedi Visna es una enfermedad lenta cuyo curso clínico y facilidad de 
transmisión pueden favorecer una amplia diseminación en el rebaño antes de 
que sea evidente para el ganadero o veterinario.

2. Esta enfermedad puede ocasionar pérdidas económicas significativas debido 
a la pérdida directa de animales, desvieje precoz, mermas en la producción o 
limitaciones al comercio de animales vivos.

3. La ausencia de tratamiento medicamentoso o vacuna frente a ella hacen que los 
métodos de control estén basados en la detección de los animales infectados.

4. Se han propuesto diversos métodos de control eficaces basados en la califica-
ción de las explotaciones en función de su prevalencia serológica y la separa-
ción entre animales infectados y no infectados.

5. La eficacia de los programas de control instaurados depende en gran medida 
de la frecuencia de los análisis realizados y el grado de separación instaurado.

6. Cuando se ha alcanzado una prevalencia muy baja de seropositividad, el sacri-
ficio de animales infectados puede acelerar notablemente la erradicación de la 
enfermedad.
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Maedi Visna: economic relevance and control  
of the disease

Summary

Maedi Visna is a contagious disease of sheep with a slow clinical course where affected sheep 
show a progressive loss of weight. It can have a significant economic impact in the flock due 
to direct loss of animals, premature culling of productive ewes, decrease of production and 
commercial barriers. The absence of treatment or vaccination against this disease, together 
with its insidious character and economic relevance, makes it necessary to implement control 
programs in order to stop its propagation. The different measures proposed depend on the 
management and characteristics of the flock but all of them have in common to be based on 
the serological analysis of the flock and the segregation between infected and non infected 
animals.

Keywords: Ovine; Maedi Visna; Lentivirus; Economic losses; Control.


