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la BRucela ovis
(EPIDIDIMITIS CONTAGIOSA
O MAL DEL CARNERO)

Andrés Arriaga
Antonio Puig

Sección de Sanidad Animal
Dpto. de Agricultura, Ganadería y Alimentación

E trata de una enfermedad
contagiosa bien conocida por los
ganaderos, que ataca a los machos de
ovino y causa descensos de

rentabilidad en las explotaciones.  Su
prevención resulta fácil pero, a menudo, se
descuidan las medidas preventivas y esto
provoca en ocasiones la aparición de este
problema en los rebaños.  
Los Servicios de sanidad ganadera del
Departamento de Agricultura, Ganadería y
Alimentación han iniciado una campaña
informativa sobre algunas de las principales
enfermedades infecto-contagiosas que afectan
al ganado para reforzar la prevención entre los
ganaderos navarros. 
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Es un microorganismo que afecta al testículo
del carnero causando lesiones en la parte que
se llama "epidídimo".

Provoca:

1º/ Disminución de la calidad del semen sien-
do menos fértil.

El carnero monta normalmente, pero no
deja preñadas las ovejas.

2º/ El semen del carnero es de mala calidad
con pocos espermatozoides y deformes.

3º/ Abortos tardíos en las hembras.

4º/ Aumento de la muerte de recién nacidos
por nacer débiles y de menor tamaño.

SSSSII GG NN OO SS OO CC ÓÓ MM OO SS EE NN OO TTAA

1º/ Si el número de carneros en el rebaño es
el adecuado (uno por cada 25 ovejas) el pe-
riodo entre el primer y el último parto será
mayor de dos meses (se alarga la paridera)

2º/ El número de ovejas paridas por cada 100
presentes será inferior de 70.

3º/ El número de corderos muertos por enfer-
medad sobrepasará el   20-25 %.

4º/ Puede haber algunos abortos al final de la
gestación y por lo tanto menor numero de
corderos destetados que en rebaños libres.

5º/ En algunos animales enfermos al palpar
los testículos el epidídimo suele estar duro e
hinchado, a veces está hinchado todo el tes-
tículo (aunque no siempre los machos enfer-
mos tienen lesiones).

6º/ Haciendo un análisis de sangre se pue-
de saber si el animal es positivo.
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1º/ De carnero a carnero cuando se montan
unos a otros (comportamiento homosexual).

2º/ La hembra que ha sido cubierta por un car-
nero enfermo, puede infectar a otros carne-
ros que la montan.

3º/ Los corderos y borregos se contagian por
vía oral al chupar genitales de carneros
adultos enfermos y de ovejas previamente
montadas por carneros enfermos.
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Los corderos de reposición, hay que re-
criarlos con las corderas de su edad. Nun-
ca con los adultos (los adultos intimidan a
los jóvenes no dejándoles comer bien y practi-
can montas con ellos).

Lo mejor es  hacer 3 grupos de recría de car-
neros: - Corderos hasta el año - Machos 1 a 2
años - Adultos (más de 3 años).
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Palpación cada 2-3 meses de los testículos de
los carneros de más de 6 meses edad  (cuan-

Testículo
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do se hallen defectos lo mejor es eliminar al car-
nero). 

Análisis de sangre cada 2-3 meses (sobre todo
al bajar del comunal y también antes de subir).

Sacrificio inmediato de los carneros positivos al
análisis de sangre ó con lesiones del testículo.
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Dos análisis de sangre al año en rebaños donde
hace tiempo que no ha habido animales positivos
(uno de los análisis justo antes del echar los ma-
chos).

Todas las compras de carneros con certificado
veterinario y de rebaños libres. El animal recién
comprado se mantendrá aislado del resto hacien-
do una palpación y un análisis de sangre antes de
juntarlo con los demás.

El intercambio, cesión, préstamo, etc, de
carneros entre explotaciones, supone un
grave riesgo sanitario.
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1- Sanee todos sus mardanos a
partir de los 6 meses de edad.

2- Que los machos sean de casa.

3- Si tiene que comprar mardanos, que
sean de explotaciones calificadas
sanitariamente y que estén saneados
dentro de los últimos 30 días.  Esto
se comprueba con el certificado
sanitario.

4- No haga cambios o préstamos, ni
mezcle  sus mardanos con los de
otros ganaderos.

5- Sacrifique inmediatamente los
machos positivos  y vuelva  a hacer
análisis cada 2 ó 3 meses, sobre
todo antes de subir y bajar a los
comunales.

6- Haga lotes de machos por edades:
a- corderos, recríelos con corderas de

su edad;
b- machos de 1 a 2 años;
c- adultos de más de tres años.

7- Es recomendable que,
periodicamente, su veterinario realice
palpaciones de los testículos, a los
machos mayores de 6 meses.

8- Siempre que compre algún macho,
NOTIFIQUESELO al veterinario de
su zona y muéstrele el  certificado
sanitario de compra.

BENEFICIOS DE UN REBAÑO
LIBRE DE BRUCELLA OVIS

1- MAYOR RENDIMIENTO ECONOMICO:

a- Disminuye el número de abortos.

b- Aumenta el número de ovejas preñadas.

c- Aumenta el número de corderos vivos.

d- Aumenta el número de corderos destetados.

2- MEJOR MANEJO: las pariciones son más
agrupadas.
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