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RESUMEN DE PROBLEMAS SANITARIOS MÁS FRECUENTES QUE PUEDEN APARECER  
LUEGO DE UNA SEQUÍA 

 
 

Dras. Analía Rodríguez y Georgget Banchero. 
 
I. Introducción 
 
 
Situándonos en un escenario post sequía  es posible que aparezcan  ciertos problemas sanitarios, que normalmente, 
no se presentan cuando los animales están bien alimentados y en relativamente buen estado. Es por esto, que 
consideramos necesario  encarar este desafío sanitario para que no se vea comprometida la producción e ingresos 
(actuales y futuros) del productor ganadero. 
 
Describiremos algunos de estos posibles problemas sanitarios y aportaremos además algunas recomendaciones que 
permitan al productor estar alerta y ante cualquier sospecha que se presente, consultar a su médico veterinario de 
confianza.  
 
II. Enfermedades parasitarias 
 
Las parasitosis gastrointestinales se asocian comúnmente con trastornos digestivos acompañados de diarrea, 
retraso en el crecimiento, mal estado general y pelaje sin brillo. En los vacunos, los géneros más importantes son: 
Cooperia spp y Ostertagia spp. En cambio, para los ovinos los géneros que más comprometen la vida de los 
animales son Haemonchus spp y Trichostrongylus spp. 
 
Este verano seco fue muy favorable para disminuir las poblaciones de parásitos en pasturas y como consecuencia 
también en los animales. Sin embargo, los vacunos que tuvieron consumos muy bajos y sus defensas se encuentran 
muy disminuidas, aunque las cargas parasitarias sean reducidas estos podrían estar afectándolos muy seriamente 
en su productividad, bienestar e inclusive en su supervivencia. 
 
Con los ovinos puede suceder algo similar, ya que hasta ahora tuvieron una muy buena “sanidad natural” debido a la 
sequía, pero con las primeras lluvias la oferta parasitaria será también muy importante para ellos y las probabilidades 
de infestarse aumentan.  
 
El Saguaypé, también conocido como Fasciola hepatica, provoca una de las enfermedades más importantes de los 
rumiantes capaz de causar la muerte de los animales.  
Tanto los vacunos como los ovinos se infectan al ingerir pasturas contaminadas por la larva infestante del parásito. 
La larva se desarrolla en el interior de un caracol (Lymnaea viatrix) que se encuentra en zonas húmedas (tajamares, 
manantiales, pequeñas corrientes de agua). 
Al encontrarnos en una situación de sequía los animales modifican su conducta de pastoreo, a tal punto que se 
concentran en aquellos potreros más bajos y con un porcentaje de humedad más elevado, esto hace que aumentan 
las posibilidades de que ingieran las larvas del Saguaypé.   
 
En esta situación de emergencia provocada por la sequía es de esperar también que aumente el número de casos 
de Coccidiosis sobre todo en las categorías jóvenes (terneros o corderos). Este parásito microscópico si no es 
tratado a tiempo puede ocasionar la muerte de los animales, ya que provoca un grave deterioro de la mucosa 
intestinal, con pérdida de sangre a través de las materias fecales.  
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Recomendaciones:  
 

- Hacer análisis coproparasitarios con frecuencia de manera de ir monitoreando las cargas parasitarias de 
los animales y contar así con un criterio objetivo para decidir la dosificación con antihelmínticos.  

 
- realizar un “Lombritest”, tanto en ovinos como en bovinos, para conocer la efectividad de las distintas 

drogas antihelmínticas.  
 

- tener un enfoque integral de control de las parasitosis gastrointestinales. 
 
Parásitos externos

 
Garrapata 
 
Controlar la garrapata del ganado (Boophilus microplus) es importante por el hecho de que es un parásito externo 
que se alimenta de la sangre de los animales debilitándolos, y además  transporta los agentes que causan la 
enfermedad conocida como “Tristeza Bovina” (Babesia spp y Anaplasma spp). Es una enfermedad de denuncia 
obligatoria por Legislación. La sequía han favorecido que muchos animales se “pasen” de un predio a otro, porque 
los límites naturales (arroyos, cañadas, etc., se han secado) e inclusive la falta de comida y el mal estado de los 
alambrados, han favorecido las posibilidades de contagio.  
 
Recomendaciones:  
 
Para el control de la misma existen varias opciones de principios activos y presentaciones comerciales: baño, 
aspersión, pour-on o inyectables. La mejor opción será  aquella que surja del asesoramiento del productor con el 
veterinario de confianza y que se adecue a las posibilidades económicas y de infraestructura del establecimiento. 
 
III. Enfermedades infecciosas 
 
Clostridiosis y Carbunco 
 
Por lo general, el curso de estas enfermedades infecciosas es muy rápido y no hay oportunidad de realizar 
tratamientos curativos.   
 
Recomendaciones:  
 
No se deben de descuidar las fechas de revacunación contra estas enfermedades. Siempre es recomendable 
vacunar al menos 20 a 30 días antes del período de mayor  riesgo de aparición de la enfermedad. Recordemos que 
las vacunas comerciales disponibles contra las Clostridiosis solamente protegen al ganado durante 6 meses y para el 
caso del Carbunco la protección brindada es anual. 
 
IV. Enfermedades tóxicas 
 
Las plantas tóxicas en condiciones normales no son consumidas por los animales, salvo raras excepciones. Sin 
embargo, ante situaciones límite, estas plantas se transforman en un recurso forrajero y por ende en una potencial 
causa de muerte. De esta manera, resulta imprescindible su reconocimiento para evitar el consumo.  
 
Algunas de ellas  son: 
 

- Senecio (Senecio brasiliensis) 
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- Duraznillo negro (Cestrum parqui) 
-    Yuyo colorado (Amaranthus quitensis) 
- Yuyo blanco (Chenopodium album) 

 
Recomendaciones: 
 
Como prevención se aconseja la revisión de los potreros u otros lugares accesibles para el ganado y el 
reconocimiento de las plantas para detectar su presencia y así evitar el consumo.  
 

 
Cuadro 1. Resumen de enfermedades más importantes a controlar y momentos de mayor riesgo de aparición. 
 

 

Enfermedad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Mancha              

Carbunco              
Saguaypé              
Garrapata              

 
 

LA SALUD ANIMAL NUNCA  ES UN GASTO, SINO UNA INVERSIÓN. 
 

PROTEJA SU GANADO Y GANE EN TRANQUILIDAD. 
 




