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Programas	de	gestión
En busca de explotaciones cada vez 
más eficientes, rentables y sostenibles
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Pero	en	cuanto	a	bioseguridad….

Estudios que investigue  las medidas de bioseguridad que se 
aplican en las granjas de ovino y caprino en España?????

Encuesta voluntaria a veterinarios de  
todo el país con ayuda de MSD AH y 
APAG

40 preguntas

Entre junio y julio de 2015

Resultados de 65 explotaciones
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Pero	en	cuanto	a	bioseguridad….

Entrada de animales: CUARENTENA Y CHEQUEO
• La recría de hembras suele ser propia (96,9%), pero un 60,3% de 

las explotaciones compran machos

ü Cuarentena: sólo el 29,8% realiza algún tipo

ü Analíticas: 69,6% granjas conocidas y análisis oficial 
de brucelosisà pero sólo 1,7% también tuberculosis y 
un 19,6% pregunta por más enfermedades

Los ganaderos compran las 
enfermedades, y pagan por ellas!!!
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Pero	en	cuanto	a	bioseguridad….

Entrada de personas: GESTIóN VISITAS
Sólo un 6,2% lo realiza control de visitas y registra 
vehículos que acceden

Sólo  el  26,2%  aplica medidas  para las personas: 

• Calzas (58,8%), 
• Punto de limpieza y desinfección del calzado (41,2%)
• Guantes de látex  (35,3%)
• Monos  desechables  (5,9%)  
• Botas específicas veterinario  de  la explotación (5,9%). 

Es que el ruido de las calzas asusta 
a los animales…
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Pero	en	cuanto	a	bioseguridad….

Diseño y aislamiento: INSTALACIONES

• 64,6% tiene vallado perimetral completo. Pero sólo el 
10,9% tiene también un vado/arco sanitario 

Por qué ?¿?¿?¿ no le dan 
importancia..

• 76,6% separa a los animales enfermos, pero sólo el 
46% tiene lazareto
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Pero	en	cuanto	a	bioseguridad….

Contacto con otros animales: PERROS/ GATOS/ FAUNA

• Perros (90,6%), pero vacunan y desparasitan (74,5%)

• Gatos (50,8%, ojo!! Toxoplasmosis)

• 77,8% posible el contacto con rumiantes  
silvestres  (81,6%),  jabalís  (79,6%)  y  otro 
ganado (47%) 

• DDD en el 63,2% de las explotaciones
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Pero	en	cuanto	a	bioseguridad….

La mayoría de explotaciones aplica al menos una vacuna (98,5%) y 
desparasita (93,8%) a sus animales

9.- ¿Se vacuna a los animales?
10.- ¿De qué se ha vacunado en el último año?
11.- ¿Se ha desparasitado en el último año?

Las vacunas que se administran con 
más frecuencia:

• Enterotoxemias (92,2%)
• Aborto clamidial (60,9%)
• Agalaxia contagiosa (42,2%)
• Pasteurelosis (43,8%)
• Paratuberculosis (20,3%)
• Mastitis estafilocócicas (10,9%)
• Lengua azul (10,9%). 

Vacunación

VACUNACIÓN  Y 
DESPARASITACIÓN

Pero, vacunan en 
prevención o como 

terapéutico????
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? ?
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Muestreo de animales 
centinelas / por lotes

Animales +
Animales  -

Clamidia circulando 
por el rebaño
-Uso Terapéutico de Ovilis 
Enzovax
-Valorar riesgo de abortos a 
pesar de la vacunación

Resultados 
Serologías

?

*si son adultas, es importante 
saber si están vacunas con 
vacuna inactivada

COMPRA/VENTA REBAÑOS CON
ABORTOS

Serocheck: monitorización clamidial
REBAÑOS SIN

ABORTOS



Materiales y métodos

Negativo: <30; Dudoso: 30-40; Positivo: >40.

2	m

Vacunación

• 15	lambs	per	farm
• Eartag	identification

4	m3	m 6	m

MUESTREO	SEROLÓGICO		
(cada	45	d)

EDAD

ENCUESTA	
EPIDEMIOLÓGICA	Y	

SELECCIÓN	CENTINELAS
Muestreo	adicional	
en	rebaños	no	
vacunados

SELECCIÓN	DE	REBAÑOS

PARTO

5	m

ELISA detección Anticuerpos Chlamydia
(Chlamydiosis Total Ab, Idexx laboratories).



Y qué ocurría a nivel de rebaño??

Resultados. Granjas intensivas leche

75% of dairy sheep farms present
seropositive lambs

Flocks
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  75%	de	las	explotaciones	tenían	
corderas	seropositivas
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Age at Seroconversion

Y, cuándo se produce seroconversión?

3rd 4th 5th                  6th 7th                     8th
month             month               month            month           month               month

Resultados. Granjas intensivas leche

De	forma	muy	temprana
(a	partir	de	los	3	meses)	
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Pero	en	cuanto	a	bioseguridad….

La mayoría de explotaciones aplica al menos una vacuna (98,5%) y 
desparasita (93,8%) a sus animales

9.- ¿Se vacuna a los animales?
10.- ¿De qué se ha vacunado en el último año?
11.- ¿Se ha desparasitado en el último año?

• Sólo un 28,6% realice un análisis 
coprológico antes de desparasitar 

• El 9,5% desparasita según la 
decisión del ganadero.

VACUNACIÓN  Y 
DESPARASITACIÓN

Desparasitación
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Pero	en	cuanto	a	bioseguridad….
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• Mejorar la comunicación veterinario y ganadero

• Dar mayor información sobre las medidas de 
bioseguridad y sus beneficios 

• Mejorar costumbres desde el propio veterinario

• Establecer muestreos previo a la compra y cuarentenas

• Cambiar el concepto de vacunación hacia la prevención

• Dar mayor relevancia a la desparasitación, y a cómo 
hacerla

Puntos	de	mejora	bioseguridad:
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