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MANEJO SANITARIO DURANTE LA CRÍA Y RECRÍA DE CORDEROS 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de producción ovina de nuestro 
país se encuentran libres de muchas de las 
enfermedades de la Lista de la Oficina 
Internacional de Epizootias en vigor en 2013 y 
no están presente en ovinos, importantes 
enfermedades, como son Scrapie y Maedi-
Visna (OIE, 2013).  
 
Esto en parte se debe a las acciones 
conjuntas realizadas tanto por instituciones 
públicas, como privadas, con la plena 
participación de técnicos y productores 
agropecuarios   
 
No obstante ello, existen problemas que 
afectan a la salud de los ovinos del Uruguay y 
estos pueden agruparse en forma general por 
su etiología en aquellos de origen infeccioso o 
parasitario.  
 
Las enfermedades de origen infeccioso más 
comunes que se presentan durante las etapas 
de cría y recría son las clostridiosis, ectima 
contagioso, queratoconjuntivis y afecciones 
podales (principalmente el footrot ovino).  
 
El objetivo del presente trabajo es presentar 
un resumen de los principales problemas 
sanitarios a tener en cuenta durante la cría y 
recría ovina y algunas de las acciones que se 
deben realizar para prevenir y/o controlar los 
efectos de las mismas. 
 
PROBLEMAS DE ORIGEN INFECCIOSO 
 
Enfermedades clostridiales 
 
Las enfermedades clostridiales son 
producidas por bacterias del género 
Clostridium las que normalmente son 
habitantes del suelo y el tracto gastrointestinal 
de los animales y se encuentran en todas 
partes del mundo.  
 
Las clostridiosis más comunes en el Uruguay, 
se pueden clasificar en: 
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a) Mionecróticas sépticas: Mancha, 
  ocasionada por el Clostridium chauvoei y 

Gangrenas gaseosas originadas por los 
Clostridium septicum, Clostridium 
oedematiens, Clostridium welchii y 
Clostridium histolyticum. 

 
b) Infecciosas: Hepatitis necrótica infecciosa 

(Clostridium oedematiens tipo B) y 
Enterotoxemia (Clostridium welchii tipo D). 

 
c) Intoxicaciones neurotrópicas: Tétano 

(Clostridium tetani). 
 
La clostridiosis más común en nuestros 
sistemas de producción es la enterotoxemia 
(Clostridium welchii tipo D), también 
denominada enfermedad del riñón pulposo o 
de la abundancia. Dicha enfermedad se 
manifiesta en animales en muy buen estado 
fisiológico, con dietas abundantes y ricas en 
proteína y energía (Casas, 1974). 
 
Control y prevención 
 
La prevención de las clostridiosis se realiza en 
base al uso de vacunas polivalentes que 
contienen los diferentes clostridios presentes 
en el medio, inactivadas en formol y de 
administración por vía subcutánea. Lo 
recomendable es vacunar a las ovejas de cría 
antes del parto para que el cordero adquiera 
una buena inmunidad calostral. En caso de 
que esto no se haya realizado, lo 
recomendable es realizar la primera 
vacunación en el momento de la señalada.  
En animales primo vacunados se deben 
realizar dos aplicaciones, con intervalo de 30-
45 días de acuerdo al fabricante, 
aprovechando el efecto Booster y generando 
así una buena inmunidad de base. La 
inmunidad se instala a partir de los 15 días 
post vacunación y se debe reforzar cada seis 
meses o al año, dependiendo del tipo de 
vacuna utilizada y de la situación 
epidemiológica de cada establecimiento. 
Como todo producto biológico, se debe aplicar 
correctamente, en animales de buen estado 
general, no estresados y sin otras patologías, 
a fin de conferir una buena  inmunidad 
(Bonino y col., 1987). Se debe tener presente 
que la protección no es del 100% de los 
animales. 



 

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Producción de Carne Ovina de Calidad 

   
 

 
Actividades de Difusión No. 719 48 

También se debe incluir en este plan de 
vacunaciones, una vacuna contra Carbunco 
bacteridiano que es una importante zoonosis 
causada por el Bacillus anthrasis. 
 
Ectima contagioso 
 
El Ectima contagioso (dermatitis pustular 
contagiosa o boquera) es una enfermedad 
contagiosa de la piel causado por un virus del 
género Parapoxvirus. Esta enfermedad es 
más común en ovinos y en caprinos, aunque 
puede afectar en forma poco frecuente a otros 
rumiantes, animales salvajes y también al 
hombre, siendo considerada una zoonosis 
menor. Las lesiones primarias se desarrollan 
en la piel de los labios extendiéndose a la 
mucosa de la boca. En algunos casos se 
pueden encontrar lesiones en las patas en el 
espacio interdigital y en la zona de la corona 
(Bonino, 1988).   
 
Control y prevención 
 
Esta enfermedad se previene eficazmente 
mediante vacunación. Esta es una vacuna 
viva, altamente eficaz y se aplica mediante 
escarificación en la parte interna de la pierna 
y se realiza una sola vez en la vida del ovino.  
 
Queratoconjuntivitis 
 
La queratoconjuntivitis ovina es una 
enfermedad infecciosa de distribución 
mundial. El agente etiológico es Neisseria ovis 
aunque existen controversias dado que esta 
bacteria es habitante usual de la conjuntiva 
ocular y necesitaría de la invasión de otros 
agentes, como por ejemplo Mycoplasma 
conjunctivae, para multiplicarse y producir 
lesiones en la córnea. En nuestro país es una 
enfermedad de distribución esporádica y 
frecuentemente aparece en primavera-verano 
coincidiendo con la temporada de moscas de 
la miasis.  
 
Control y prevención 
 
El tratamiento curativo se hace en forma local 
con colirios líquidos o en polvo (antibiótico y 
antisépticos), pudiéndose utilizarse en forma 
de aerosol, con la precaución de hacerlo a 
distancia (15-25 cm), para evitar lesiones en 
córnea. La enfermedad es muy contagiosa, en 
la presencia de un brote se aconseja separar 
animales enfermos de sanos, realizar los 
tratamientos antes mencionados y proteger de 
la luz solar. 
 

El uso de vacunas en forma preventiva, no es 
de utilización muy frecuente por ser su acción 
poco eficaz (Bonino, 1980, Bonino y col., 
1987). 
 
Afecciones podales 
 
En el Uruguay existen problemas podales de 
diferente etiología, los cuales son:   Footrot 
(Pietín); Absceso de dedo; Absceso de pie; 
Dermatitis interdigital; Separación de muralla; 
Ectima contagioso; Manquera pos-balneación 
y Strawberry Footrot. 
 
Encuestas de opinión y posteriores 
relevamientos nacionales, demostraron que la 
principal afección podal es el Footrot o Pietín 
(enfermedad infecto-contagiosa), causada por 
una asociación bacteriana del Fusobacterium 
necrophorus y el Dichelobacter nodosus, 
siendo este último el responsable de la 
transmisión. Los factores predisponentes más 
comunes para la transmisión, son la 
humedad, calor y lesiones del pie (Egerton y 
Roberts, 1971). 
 
Los últimos estudios de investigación 
realizados en el país han apuntado al 
conocimiento de la prevalencia a nivel del 
país y pérdidas productivas y económicas 
ocasionadas por esta enfermedad. 
 
Un relevamiento nacional realizado en otoño 
de 1999, mostró que el 69,7% de los predios 
con ovinos presentaron problemas de footrot y 
que el 6,7% de los animales estaban 
afectados. La prevalencia de la enfermedad 
en carneros fue de 19,8%; en ovejas de cría  
de 7,4% y en borregos/as de 3,9% (Bonino y 
col., 2000). 
 
Las pérdidas productivas causadas por el 
footrot, evaluadas en experimentos realizados 
durante los años 1998-2000 en borregos 
Corriedale (sin considerar las complicaciones 
secundarias más comunes de miasis), fueron  
de un 4% en peso vivo. Dichas diferencias 
alcanzaron hasta un 9,7% en épocas de alta 
prevalencia de footrot. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas en los 
parámetros de producción de lana, salvo en 
rendimiento al lavado y resistencia de la fibra 
(Mederos y col., 2001). 
 
El período del año más favorable para la 
transmisión de la enfermedad en los dos años 
de estudio, fue el otoño. Basado en las 
estimaciones de pérdidas productivas y 
prevalencia, se cuantificó el efecto económico 
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mediante un modelo valorando un rebaño de 
2000 capones con tasas de prevalencia 
estimada de 30, 20, 10 y 6,7%. Las 
estimaciones mostraron que el footrot puede 
producir descensos de hasta un 25% en el 
margen bruto con prevalencias de la 
enfermedad de un 10%. Los beneficios que 
se pueden esperar al realizar un control 
adecuado de la enfermedad que considere 
todo el predio, son altamente favorables 
(Ferreira y col., 2002). 
 
Prevención y control de enfermedades 
podales 
 
Los programas de control/erradicación de 
pietín existentes en el país, están basados en 
la eliminación de portadores crónicos y 
tratamiento de los enfermos.  
 
Los tratamientos de esta enfermedad son 
principalmente tópicos basados en el uso de 

pediluvios con diferentes antisépticos y 
parenterales mediante uso de antibióticos.  
 
El programa consta de las siguientes etapas: 
diagnóstico, control, erradicación y vigilancia.   
 
El diagnóstico consiste en examen clínico de 
las pezuñas de la totalidad de los ovinos por 
personal capacitado y basados en la escala 
descrita por Egerton y col. (1971) los animales 
se dividen en tres categorías: sanos, tratables 
y/o recuperables (grados de 1 a 3) y crónicos 
incurables (Figura 1). La época 
recomendadapara esta actividad es cuando la 
transmisión de la enfermedad es baja 
(período seco), requiriéndose instalaciones 
adecuadas.  
 
Los animales sanos pasan por un pediluvio 
preventivo y van a un potrero libre de ovinos 
durante 14 días. 

 
 

FOOTROT OVINO:Definición de los signos clínicos

SCORE 0

Pie normal

SCORE 1

Inflamación moderada de la piel 
del espacio interdigital

SCORE 2

Inflamación necrótica de la piel del 
espacio interdigital que se extiende 
a los tejidos blandos de la pezuña

SCORE 3

Separación de las uniones de la 
piel con la pezuña que se extiende 
a la parte interna de talones.

SCORE 4

Separación de los tejidos blandos y 
duros de la pezuña, que se 
extiende al borde interno de la 
misma.

SCORE 5

Inflamación necrótica de las capas 
profundas de la epidermis, que se 
extiende a todos los tejidos duros 
de la misma.  

 
Figura 1. Footrot ovino, definición de los signos clínicos 

Fuente: SUL-INIA, escala basada en Egerton y col., 1971 
 
 
 

FOOTROT OVINO: Definición de los signos clínicos 
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El control de los animales enfermos, se 
realiza mediante correcto despezuñado y 
tratamientos en pediluvios de sulfato de zinc 
al 10% (antiséptico de elección) durante 15 
minutos, siendo fundamental que los animales 
permanezcan en un ambiente seco luego del 
tratamiento. Este tratamiento deberá ser 
realizado 3 veces con intervalos de 7 días. 
Luego de finalizado el mismo, se vuelve a 
realizar examen clínico de las pezuñas de 
todos los animales, incorporándose los 
recuperados al lote sano y los no curados al 
grupo de crónicos para su eliminación 
(Bonino, 2001). 
 
En algunos casos (pocos animales a tratar o 
animales de valor) el tratamiento de pediluvios 
puede complementarse mediante la 
administración parenteral de antibióticos a 
base de Penicilina (70000 UI/kg de peso vivo) 
y estreptomicina (70 mg/kg de peso vivo), u 
Oxitetraciclinas de Larga Acción (20 mg/kg de 
peso vivo) entre otros (Egerton y Roberts, 
1971).   
 
El grupo de animales crónicos incurables, 
debe ser eliminado del predio, siendo su 
destino la faena. 
 
PROBLEMAS DE ORIGEN PARASITARIO 
 
Parasitosis internas 
 
Las parasitosis internas, fundamentalmente 
los parásitos gastrointestinales (PGI), son una 
de las principales causas de pérdidas 
productivas y económicas en las categorías 
jóvenes de ovinos que son las más 
susceptibles. Por otro lado, esto se ha 
agravado en los últimos años debido a la 
aparición de resistencia a las drogas 
antihelmínticas.  
 
Las principales especies de PGI de 
importancia económica que han sido 
identificadas en nuestro país son el 
Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, 
Ostertagia circumcinta en el abomaso y 
Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus 
spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., 
Trichuris spp. en intestinos. 
 
Control y prevención 
 
En Uruguay así como en el resto del mundo, 
el control de las parasitosis gastrointestinales 
se ha realizado fundamentalmente basado en 
el uso de drogas antihelmínticas, lo cual llevó 
al desarrollo de cepas parasitarias resistentes. 

Un relevamiento realizado en nuestro país por 
SUL-DILAVE (Nari y col., 1996), mostró que el 
92,5% de los predios con producción ovina 
tenían algún grado de resistencia 
antihelmíntica. Analizado por grupo químico, 
el 86% de los predios presentó resistencia a 
los bencimidazoles, 71% a los Levamisoles y 
1,2% a las Ivermectinas. En esta oportunidad 
el principal nematodo involucrado en la 
resistencia fue el Trichostrongylus spp.  
 
El relevamiento de resistencia antihelmíntica 
de 1994 no ha sido actualizado, pero el 
análisis de información restrospectiva de 
laboratorios que se encuentran trabajando en 
este tema (SUL, INIA y Lorenzelli-Macchi), 
han revelado que en los últimos años se ha 
ido intensificando el número de predios con 
desarrollo de resistencia a las Ivermectinas, 
principalmente por parte de Haemonchus spp. 
(Castells y col., 2002, Mederos y col., 2005). 
 
Debido al desarrollo de resistencia 
antihelmíntica descripto arriba, los métodos 
de control han tenido que ser revisados y en 
la actualidad los trabajos de investigación y 
difusión están dirigidos al estudio de métodos 
integrados de control parasitarios que 
combinen el uso de métodos químicos y no 
químicos.  
 
El Control racional integrado de parásitos 
(CRIP) se define como la combinación y 
utilización adecuada de los métodos de 
control parasitarios disponibles, con la 
finalidad de mantener niveles aceptables de 
producción sin la eliminación del agente 
causal (Nari y Eddi, 2002).  
 
En términos de resistencia a los 
antiparasitarios, el CRIP intenta retardar el 
aumento de aquellas poblaciones parasitarias 
con mayor proporción de individuos 
genéticamente resistentes a uno o más 
antiparasitarios. Dichos métodos se basan 
fundamentalmente en: uso de químicos en 
forma racional y aplicación de métodos 
alternativos como ser manejo del pastoreo, 
selección y uso de animales genéticamente 
resistentes, manejo de la nutrición, uso de 
forrajes bioactivos, controles biológicos y 
vacunas. 
 
A pesar de la presencia de resistencia 
antihelmíntica, el uso de químicos continúa 
siendo una herramienta esencial. Existen tres 
grupos de antihelmínticos de amplio espectro: 
bencimidazoles (Albendazol, Fenbendazol y 
otros); levamisoles (Levamisol y Morantel) y 
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lactonas macrocíclicas (Ivermectina, 
Doramectina, Moxidectin); un grupo fosforado 
de espectro medio (Naftalophos) y dos grupos 
de espectro reducido, salicilanidas y fenoles 
sustituidos (Closantel, Rafoxanide y Nitroxinil) 
y fosforados de espectro reducido (Triclorfón). 
A partir del año 2010, se cuenta en Uruguay 
con una molécula nueva de amplio espectro, 
monepantel (Zolvix).  
 
El uso de dichas moléculas químicas en los 
CRIP, se basa en primer lugar en el 
diagnóstico de la eficacia de la misma en 
cada predio, Test de Reducciòn del Conteo de 
Huevos (Lombritest) y el uso de las mismas 
en forma racional. En muchos casos, los 
niveles de resistencia antihelmíntica, obligan a 
la utilización de combinaciones de estos 
productos de forma de lograr alta eficacia y 
amplio espectro simultáneo. 
 
Si bien la aplicación de dosificaciones tácticas 
y estratégicas se han ido modificando, estas 
últimas se mantienen y en el caso de la 
majada se realizan en la pre-encarnerada, 
preparto, señalada y destete. En el momento 
actual, cada establecimiento deberá elegir la 
droga a utilizar basándose en los resultados 
del Lombritest. 
 
Por otro lado, hay nuevas estrategias que 
apuntan a una disminución en el uso de 
antihelmínticos en la totalidad de la majada, 
como lo es la dosificación individual solo a los 
animales afectados. Este método es aplicado 
en algunos lugares como Nueva Zelanda 
(Drench on Demand), Australia (Dosifica-
ciones por cambio de peso) y en Sudáfrica 
(Famacha), con diferentes criterios de 
evaluación dependientes fundamentalmente 
del nematodo considerado (escore de diarrea 
para Trichostrongylus colubriformis y 
coloración de la mucosa ocular para 
Haemonchus contortus).   
 
En Uruguay, existen numerosos trabajos de 
investigación sobre métodos alternativos para 
ser incluidos en programas CRIP (Nari y Eddi, 
2002, Mederos y Banchero, 2013.)  
 
Parasitosis externas 
 
Las parasitosis externas que afectan a 
nuestras majadas son el piojo (Damalinia ovis 
y Linognathus pedalis) y la sarna ovina 
(Psoroptes ovis y Chorioptes ovis). Estas 
enfermedades  son de denuncia obligatoria 
ante el Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca (MGAP), quién instrumenta en forma 

conjunta con el sector privado las campañas 
sanitarias para el control/erradicación de las 
mismas y la vigilancia epidemiológica 
correspondiente. Otra parasitosis externa de 
gran consideración, es la miasis (bichera) 
producida por Cochliomyia hominivorax, 
mosca típica de estas latitudes. 
 
Control y prevención 
 
Piojos 
 
Los tratamientos previstos son en base a 
órgano-fosforados, piretroides y mezclas, 
debiendo ser muy rigurosos en su aplicación a 
fin de evitar problemas de resistencia y 
fundamentalmente agresiones a los operarios, 
medio ambiente o generar residuos a nivel de 
lana y carne. 
 
Los métodos sugeridos son el baño de 
inmersión, que es el más eficiente, siempre y 
cuando se realice correctamente y nunca más 
allá de 180 días previos a la esquila, pera 
evitar problemas de residuos en la lana. El 
uso de pour-on es otra herramienta eficaz, 
debiendo utilizarse inmediatamente después 
de la esquila y antes de que los animales 
tengan seis semanas post esquila, 
aplicándose desde la nuca hasta la cola en la 
línea media dorsal, con una dosis 
determinada por los animales de mayor peso. 
 
Dichas acciones deben ser coordinadas con 
los predios vecinos, tratándose la totalidad de 
animales existentes. 
 
Estas recomendaciones se basan en que: a) 
la esquila elimina una gran cantidad de piojos 
con la lana, b) los rayos solares actúan como 
piojicidas, c) el tratamiento sin lana favorece 
el contacto y dispersión del producto por la 
piel y d) se precisa menor volumen del 
producto, lo que repercute en menores 
costos, menor posibilidad de generar 
resistencias, residuos, agresiones a operarios 
y medio ambiente (Bonino y col., 1987). 
 
Sarna 
 
Al igual que el piojo ovino, son de notificación 
obligatoria y su control-erradicación está bajo 
las mismas acciones sanitarias. En caso de 
aparición de un foco, el tratamiento se realiza 
en coordinación con los predios linderos, 
determinando el área focal y perifocal, donde 
se interdictan y tratan la totalidad de los 
animales. El método de elección para el 
tratamiento es el baño de inmersión con 
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productos  organofosforados, piretroides o 
amidinas dependiendo de la eficacia de cada 
uno de ellos en la zona. 
 
Si la época del año y la cantidad de lana 
impiden la aplicación del baño de inmersión, 
otra medida es la aplicación sistémica de 
drogas endectocidas como son las lactonas 
macrocíclicas. Una sola dosis de Doramectina 
(300 µg/por kg de peso vivo vía intramuscular) 
es efectiva, mientras que la Ivermectina 
inyectable (200 µg/kg de peso vivo vía 
subcutánea) necesita dos aplicaciones con 
intervalos de 7 días y el Moxidectin  (200 
µg/kg  vía subcutánea) también dos 
tratamientos con intervalo de 10 días (Bates, 
1999). 
 
Miasis 
 
La miasis en el Uruguay es causada por la 
Cochliomyia hominivorax y es un problema 
sanitario muy importante en nuestro medio. 
Las principales causas predisponentes son 
las afecciones podales, heridas (producidas 
por la esquila, castración, descole y otras), 
queratoconjuntivitis y ectima entre otras.  
 
Las medidas de control de esta enfermedad 
se basan en acciones preventivas y curativas. 
La prevención está focalizada en evitar las 
causas predisponentes mencionadas, 
teniendo especial cuidado en la desinfección 
de cortes y en el tratamiento de las heridas.  
 
Los tratamientos de las miasis se basan en la 
aplicación local de insecticidas combinados 
con antisépticos y cicatrizantes. La 
administración de Doramectina (200 µg/kg de 
peso vivo intramuscular), a los 2 días 
evidenció un 100% de curación en trabajos 
experimentales, así como también ayudó a 
prevenir nuevas infestaciones  durante 
períodos cortos (Castells y col., 1997 y 1999). 
 
Aquellos países que lograron su erradicación, 
utilizaron métodos basados en que las 
hembras de esta mosca tienen la 
particularidad de copular una sola vez en su 
vida, por lo cual aplicaron medidas basados 
en el uso de machos esterilizados con rayos 
gama (Carballo, 1987).  
 
RESUMEN 
 
A pesar de que en nuestro país existen varios 
problemas que afectan a la salud de los 
ovinos fundamentalmente en las categorías 
jóvenes, existen alternativas para la 

prevención y control de la mayoría de ellos. 
 
En Uruguay, gracias a la acción combinada y 
complementaria de las instituciones públicas 
(Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Universidad de la República, Secretariado 
Uruguayo de la Lana, Plan Agropecuario e 
Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria), gremiales y sociedades de 
productores, han podido generar, validar y 
transferir tecnologías con resultados 
sumamente auspiciosos.  
 
Sin embargo, todavía existen desafíos y 
necesidades de investigación para resolver 
problemas complejos como es el caso de las 
miasis y resistencia a las drogas 
fundamentalmente por parte de parásitos 
gastrointestinales, entre otras. También es de 
fundamental importancia el rol de la extensión 
y transferencia de tecnología para promover 
el uso racional y responsable de las drogas, 
para evitar no solo el desarrollo de resistencia 
de los agentes, sino también para prevenir 
daños en el ambiente y residuos en los 
alimentos. 
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