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En conclusión, la cuenca lechera dispone de una buena situación de
mamitis, así como un aDarente excelenie estatus sanita¡io de las enfer-
medades más importantés, por lo que el futuro puede ser muy esperan-
zador si se consigue estabilizar la producción y ofiecer un producto rea-
lizado con leche de calidad v diferenciado en su sabor v presentación.

COMPROBACION DE LA EFICACIA DE LA
VACUNACION CONJUNTIVAL CON VACUNA RBV.I FRENTE
A BRUCELIA MELITENSIS PARA REDUCIR
LAS TASAS DE INFECCION EN EL REBAÑO

Torre Calvo, I.; Moreno, M. P.; García Banda, E.; Torre, 8., v Pérez
Bera Saluco, E. Altc Aragón Vets. Sabiñánigo (Huesca).

En el año 1995, como consecuencia de las campañas de erradicación
de brucelosis, vacunamos en nuestra comarca, con vacuna REV-1, to-
dos los efectivos de una serie de ¡ebaños. Dos años después hemos
sangrado algunos de ellos y hemos comparado las tasas obtenidas y la
reducción en el índice de prevalencia de estos rebaños con las obteni-
das en los que se sangraron y sacrificaron los seropositivos.

En el global de los 83 rebaños esfudiados (12.820 cabezas) la reduc-
ción media de la infección ha sido de más de 7 puntos en porcentaje (del
l0J4%o en 1995 al2,62Vo en i997), mientras que en los 9 rebaños vacu-
nados esta diferencia ha sido de más de I 1 punios (del I 7.89 al 6.25Vo\.

Considerando solamente aquellos rebaños en los que las tasas parti-
cula¡es han disminuido, la diferencia es de 8 a 13 puntos a favor de los
vacunados.,

Considerando solamente la mitad de los rebaños más grandes, la di-
ferencia es de 7 a 10 puntos a favor de la vacunación.

Considerando la mitad de los rebaños en los que se dio más altas ta-
sas, ladiferenciaes de 10 a l1 puntos a favor dela vacuna. y solamen-
te la diferencia de grado de diiminución es favorable al sácrificio, si
compa¡amos los 9 rebaños vacunados con los 9 sacrificados de mayor
tasa (15 puntos a I I a favor del sangrado y sacrificio).

Conclusión

En general, la vacunación conjuntival de todo el rebaño con vacuna
REV-1 se muest¡a eficaz para reducir las tasas de inf'ección en relraños
aitamenre infectacios, aunque no puede ser usada como método defini-
tivo para erradicación de Brucella melitensis.

ESTUDIO DEL VALOR PREDICTIVO DE UN MUESTREO
SOBRE LOS BFECTIVOS DE DIVERSAS EXPLOTACIONES
OVINAS PARA DETERMINAR LA PREVALBNCIA
DE BRUCELLA MELITENSIS.BÑ I,IS MISMAS
Tbrre Calvo, I.; Moreno, M. P.; García Landa, 8., y Torre, E. Alto A¡a-
gón Vets. Sabiñánigo (Huescal.

Se comparan los resultados obtenidos en 8l rebaños de 13.982 cabe-
zas ovinas al testa¡ frente a Brucella ¡nelitensis en una primera fase el
20Vo de los efectivos y el 100Vo posteriormente, averiguando si los re-
sultados obtenidos en ambos casos para cada rebaño son idénticos o si
las diferencias encontradas son estaáísticamente sisnificauvas.

Los resultados sólo son idénticos en 40 de los 8l rebaños estudia-
dos, en los que el porcentaje es \Vo, pero no se encuentran diferencias
significativas en las tasas obtenidas en los demás rebaños.

Dado que el muestreo tiene por objeto decidir acerca de las actua-
ciones a iealízar sobre los cliversos reúaños como campañas de erradi-
cación, se estudia, asimismo, la variación máxima no significativa que
se hubiera podido producir en los rebaños en los que se obtuvieron ma-
yores índices en los muestreos, en los cuales, debido a los mismos, se
aplicó la vacunación a todos los efectivos con vacuna REV-1.

ConclLtsiones

l. No hay identidad de resultados entre los muestreos y el total de la
poblacrón, pero las diferencias no son significativas, por lo que al
sistema se le puede atribuir el carácter de predictivo.

2. El sistema es fiable para conocer el estaáo sanitario de explota-
ciones en las que nunca se ha actuado frente a brucelosis, ó bien
para establecer presupuestos o previsiones en campañas de ena-
dicación, pero no para decidir actuaciones relativas a vacunación
o sangrado en cada rebaño, ya que hay va¡iabilidad de resultados
aun sin ser estadísticamente significativos.
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calificación productiva diferente al de los animales de 2 o más lacta-
ciones.

El modelo para ovejas de segunda lactación en adelante contempla 6 ni-
veles de puntuación que abarcan desde i6 x 10, hasta más de 100 cé-
lulas/ml. Según el modelo, aquellos animales cuyo RCS se encuentra
por encima de 250 x 10r células/ml, como es el caso de un alto porcen-
taje de ovejas en España, están perdiendo aproximadamente un tercio
de su capacidad productiva, lo cual presupone una pérdida económica
considerable.

SITUACION DE MASTITIS Y DE ALGUNAS ENFERMEDADES
RELEVANTES EN RAZAS OVINAS LECHERAS
DE LA PROVINCIA DE BUBNOS AIRES

Marco, J. C.*; Gonztilez, C.**; Romeo, M.*; Soriano, C.**: Micheo,
C*l; Jorgg, C.**, y Mantecón, A.***. * Departamento de patología
Animal. SIMA. Gobierno Vasco. Derio. Vizcaya (España). ** Facultad
de Ciencias Veterinarias UNC. Tandil (Argentina). *** CSIC. León
(España).

En el ámbito del Proyecto de Cooperación Hispano-Argentino <De-
sarrollo de la cuenca lechera ovina y elaboración de productos lácteos>,
realizado en Benito Juárez (provincia de Buenós Aires), uno de
los objetivos planteados fr.re el diagnóstico de la situación de marnitis,
así como de las enf'ermedades con mayor impacto económico y sanita-
rio. Pa¡a ello se realizaron exámenes de campo en 5 ganaderos 1788 ove-
jas), consistentes en:

- Diagnóstico de mamitis: exploración mamaria de todo el efectivo;
CMT y toma aséptica de muestras lácteas individuales (61 ovejas)
y de leche de tanque (2 productores)

- Fstarus sanitario: recogida de muestras de sangre de 58 ovejas (5-iO7o
de los individuos de cada rebaño).

Los análisis labo¡atoriales efectuados fueron:

- Leches: muestras individuales, cultivo bacteriológico y de micoplas-
mas (PPLO); muestras de tanque, recuento celular (RC), recuento
bacteriano total (RB) y de varios indicadores: S. aureus, Stt: asalac-
/¿ae, estreptococos fecales, enterobacterias y Ml,coplavna spp.

- Sueros sanguíneos: brucelosis (R. Bengala y fij. de complemen-
to), paratuberculosis (IDGA), Maedi-Visna (IDGA), clamidiasis
(fij. de complemento), agalaxia contagiosa (ELISA).

La prevalencia de mamitis puede considerarse media-baja, sobre la
base de los resultados de la infección subclínica: ¡eaccionanles al CMT
(8-l37o), de mamitis clínica(0-2Vo), de mamitis crónicas: lesiones ma-
marias irreverslbles (6/272: 2,2Vo: 2/84: 2,4Vc; 8/150: 5,3Vc; 4/170
2,4Vo;0/112: }Va) y de los recuentos celulares de tanque (450.000 y
453.000 céllml).

Los agentes etiológicos identificados en los cultivos individuales
fueron los habituales en infecciones subclínicas (Staph. coagulasa ne-
gativos: S. simulans y S. chromogenes) y en las clínicas-crónicas (S. aa-
reus, Str. uberis, A. pyogenes, P. haemolytica, Pr. mirabilis). Los cul-
tivos de mycoplasmas fueron negativos en todas las muestras examina-
das. Los análisis de leche de tanque revelaron una buena higiene del
ordeño (RB: 20.000 y 35.000 ufc/ml), con niveles de contaminación
por S. aureus y enterobacterias dentro de límites aceptables. No se de-
tectaron Str. agalactiae ni Mvcoplasma spp.

Se constató una aparente ausencia de brucelosis, paratuberculosis,
agalaxia contagiosa y/o muy baja prevalencia de Maehi/Visna (3 reac-
ciones dudosas) y clamidiasis (1/58 0,2Vo).
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