aritz bidea, 18 bajo
48100 mungia [vizcaya]
tel./fax 94 674 42 51

www.analiticaveterinaria.com
analitica@analiticaveterinaria.com

FICHA DE MAMITIS OVINO - CAPRINO
propietario
remitente:
dirección envío informe:
datos de facturación (nombre fiscal, dirección):
C.I.F.:
nº de cuenta:

municipio

provincia
tlfno.:
móvil:
e-mail:

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN
especie: ovino
caprino
nº total animales:
nº animales lactación:
nº primiparas:
reposición: compra
recría
patologías relevantes:

estabulación: permanente temporal
nivel productivo (litros/animal/lactación):
desparasitaciones (época/producto):
regular mala

raza:
nº partos/año:
vacunaciones:
higiene de las camas: buena

DATOS DEL ORDEÑO

ANALÍTICA VETERINARIA - MUNGIVET S.L.

CIF: B-48779565

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 3290, folio 129, hoja 14977, insc. 1ª

manual
mecánico

técnica de ordeño
nº de ordeñadores:
masaje intermedio: sí no
doble puesta: sí no
entradas de aire en el apurado: sí no
apurado manual: sí no
retirada con corte de vacío: sí no
vacío en vacuómetro:
kpa
relación de pulsación:
pul/min
/
velocidad de pulsación:
segundos
tiempo medio de ordeño/animal:
observaciones:

sin amarre
con amarre
marca:
antiguedad (años):
nº de plazas:
nº de unidades de ordeño:
línea de leche: anillo: sí no
alta
media
baja
colectores: sí no
retiradores automáticos: sí no

SITUACiÓN DE MAMITIS
% mamitis clínicas (nº casos/100 animales/año) <2% 2-5% 5-10% >10%
mam. gangrenosa
agalaxia contag.
sí no
RCS tanque (x 1000)
bacteriología (x 1000)
>2000
>500
trat. secado:
1000-2000
200-500
trat. lactación:
500-1000
100-200
baño pezones:
<500
<100
observaciones:

época:lactancia

destete

ordeño

producto

RELACIÓN DE MUESTRAS REMITIDAS
nº
muestra
1
2

CMT*
crotal

nº parto

D

lesiones**
I

D

I

nº
muestra
7

CMT*
crotal

nº parto

D

lesiones**
I

D

I

8

3

9

4
5

10
11

6

tanque

* resultados del CMT*: -, -/+, ++, +++. ** MC- mamitis clínica. MS- mamitis subclínica. A - atrofia. I- induración. N- nódulos. P- perdida.
INFORMACIÓN ADICIONAL A ESCRIBIR AL DORSO.

TRATAMIENTOS ANTIBIÓTICOS. GARANTÍA DE CALIDAD EN ORIGEN Y TRAZABILIDAD
penalización por criterios de pago por calidad (último año):
recuento celular: sí
bacteriología: sí
no
no

inhibidores: sí
no

criterios de elección de los tratamientos antibióticos:
prescripción veterinaria
elección del ganadero

otros:

prevención de riesgos de inhibidores:
existen pautas escritas de tratamientos: sí no
existe un registro de los tratamientos realizados: sí no
se identifican los animales en tratamiento: sí no
se respetan los periodos de supresión: sí no
se desecha la leche de todas las mamas (en tratamientos intramamarios): sí

sólo de la mama tratada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

NORMAS PARA UNA ADECUADA SELECCIÓN Y RECOGIDA DE MUESTRAS
Las muestras de mama individuales deben recogerse en tubos estériles de rosca, previa desinfección del pezón con algodón
impregnado en alcohol y con una correcta manipulación del tubo y su tapón. Se deben desechar además los primeros chorros de leche.
Para cultivo microbiológico, es desaconsejable mezclar leche de varias mamas en el mismo tubo (se interpretan con frecuencia como
cultivos contaminados), salvo que se desee identificar animales portadores de un determinado patógeno contagioso (S. aureus, Str.
agalactiae, Mycoplasma spp), en cuyo caso deberá advertirse expresamente. Es conveniente añadir un conservante (azidiol: 1 gota
por cada 20 ml de leche) a las muestras de tanque. Todas las muestras deben mantenerse refrigeradas hasta su llegada al laboratorio.
En caso de demorar envío más de 48 horas, se recomienda la congelación de las muestras.
Para un estudio etiológico de mamitis a nivel de rebaño, es conveniente recoger un número suficiente de muestras. Nuestro
laboratorio propone como mínimo un panel 9 + 1 (9 muestras individuales de mamas CMT positivas y/o mamitis clínicas, y 1 muestra
de leche de tanque). Se recomienda elegir animales con mamitis subclínicas y animales con mamitis clínicas no tratadas (que pueden
ser recogidas previamente y de forma adecuada por el ganadero, y congeladas hasta su envío junto con las muestras de mamitis
subclínicas). Es interesante además que al menos una parte de las muestras correspondan a animales jóvenes (1° y 2° parto), más
representativas de infecciones recientes. En el ganado caprino, se recomienda seleccionar animales en primera mitad de lactación y
con reacciones muy intensas al CMT de forma unilateral. El laboratorio facilita a los clientes de forma gratuita tanto kits 9 + 1 como
envases individuales para la recogida de muestras de leche.

en caso de duda o para cualquier aclaración, contacten previamente con el laboratorio.

