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Uso y ADMINISTRACION DE ANTIBIOTICOS 

EN LAS 0PERACIONES DE 0VEJAS EN CALIFORNIA 

En verano de 2018, el programa de Uso y Administraci6n de Antimicrobianos (AUS, por sus siglas en ingles) 
del Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA, por sus siglas en ingles) realiz6 una 

encuesta an6nima por correo a productores de ovejas comerciales de todo el estado. 

La Encuesta de 0vejas Comerciales 2018 de AUS solicitaba informaci6n del ano 
calendario 2017, antes de los cambios en las leyes estatales de uso de antibi6ticos. 

los condados productores de ovejas en California 

Encuestas por Tamano de Rebano 

■ Pequeno (1-99) 

■ Medic (100-499) 

■ Grande (500 o mas) 

AUS recibi6 respuestas de 

108 operaciones de toda California 

Se informaron, en total, 

110,715 ovejas, lo que 

representa el 23% de las ovejas 

en California (Censo 2017 de NASS) 

Menos del 6% de los rebaiios 

pas6 tiempo fuera del estado <6% 

www.cdfa.ca.gov/ahfss/aus


La mayorf a de 
los antibi6ticos 

usados para ovejas en 
2017 se administraron 
individualmente por 
vfa oral o inyectable 
Noto: "Antibioticos orales" se refiere a los 

antibioticos administrados a animales individuales 
por via oral (es decir, por bolo o drench) 

El 78% de todas las granjas indic6 el uso 

de algun tipo de antibi6tico (por vfa de 
forraje, agua, oral y/o inyectable) 

El 7 3 % de todas las granjas inform6 la 

administraci6n por vfa oral y/o inyectable 

Las tetraciclinas fueron los antibi6ticos 

mas informados administrados para 

tratamiento por via oral y/o inyectable 

Las 3 Razones Principales para Usar Antibi6ticos 
Entre las granjas que informaron un tratamiento oral y/o inyectable 

■ El 5% uso antibi6ticos orales■ El 6% uso antibi6ticos orales 
■ El 82% uso antibi6ticos■ El 63% uso antibi6ticos inyectables 

inyectables 

■ El 0% uso antibi6ticos orales 

■ El 38% uso antibi6ticos 
inyectables 

■ Los rebaiios mas pequeiios 
eran menos propensos a 
usar antibi6ticos 

■ El 0% uso antibi6ticos orales 

■ El 36% uso antibi6ticos inyectables 
• Los rebaiios mas pequeiios eran 

menos propensos a usar antibi6ticos 

■ El 35% uso antibi6ticos orales 

• El 17% USO 

antibi6ticos 
inyectables 

• El 0% USO 

antibi6ticos 
orales 

• El 23% uso antibi6ticos 

inyectables 

EXTENSION V EDUCACION 

El 7 2 % de los encuestados 
mantuvo registros de los 
antibi6ticos usados, 
mayormente en formate papel 

El 18% inform6 estar capacitado 
en aseguramiento de calidad o 
pertenecer a programas de 
aseguramiento de calidad ovina 
(SQA, por sus siglas en ingles) 

C6mo ayuda esto a los productores de ovejas 
Los hallazgos de esta encuesta se utilizan en el desarrollo de 

buenas practicas de manejo y recurses de administraci6n para 
productores de ovejas en California. 

. generar 
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