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Que debemos considerar antes de comenzar 
esta charla: 

 

• ¿Qué consideramos como un sistema 
intensivo? 

• Manejo general. 

• Objetivos de producción. 

• Algunas sugerencias bien importantes antes 
de empezar a engordar corderos/maneja 
ovinos. 



Temas que vamos a ver hoy: 

• Control de las principales enfermedades 

parasitarias 

 

• Control de las principales enfermedades 

infecciosas 

 

 



Control de las principales 

enfermedades parasitarias 

 

• ¿Cuales son? 

• ¿Que perdidas acarrean? 

• ¿Qué es lo nuevo que hay que tener en 

cuenta para su control? 



¿Cuales son? 

Gastrointestinales: 

Hepáticos Fasciola hepática  

o Saguaypé 

Haemonchus contortus

Trichostrongylus axei

Nematodirus spp

Trichostrongylus spp

de intestino

Osteratagia spp

Varios

http://images.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.wormboss.com.au/images/content/barbers_pole_worm.jpg&imgrefurl=http://www.wormboss.com.au/LivePage.aspx%3FpageId%3D437&h=310&w=376&sz=17&hl=es&start=1&tbnid=YW0LLaGTqeljOM:&tbnh=101&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dhaemonchus%2B%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Fisiopatología de los parásitos 

• Depresión de la ingesta (20% por dolor). 

• Depresión de la digestibilidad y absorción 

de alimentos. 

• Catabolismo proteínas plasmáticas. 

• Disminución de la utilización de minerales. 

• Anemia. 



Signos clínicos 

•Anemia 

•Apatía 

•Caquexia 

•Edema submandibular 

•Heces de color oscuro 

•Perdidas en la producción 

•Muerte súbita 

 

Haemonchus 

contortus 

Ѵ Ѵ Ѵ X X X 
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auto infestación 

Ciclo de los parásitos gastrointestinales 

10% 

90% 

7 días 

2-4 días 2-3 días 

7 días 



auto infestación 

Ciclo del Haemonchus contortus 

28 días 

Ϙ= 10000 h/d 

L3 vive 1 ciclo o menos si 

hay seca y 4-5 ciclos (de 

28 d) cuando llueve y 

hace calor 



Variaciones poblacionales de nematodos 

Densidad dependiente: las H y 

M se aparean  o no 

dependiendo de la población 

de larvas en el medio 

ambiente 

1-Densidad dependiente:  



    2-Hipobiosis, retardo o inhibición del desarrollo 

larvario 

Los nematodos detienen su ciclo biológico manteniéndose con un 

metabolismo muy bajo hasta el advenimiento de condiciones 

más favorable para su desarrollo. 

 

 

En Uruguay tenemos hipobiosis de Ostertagia 

en bovinos y de Haemonchus en ovinos. Las 

larvas hipobióticas de Haemonchus fueron 

encontradas entre mayo y agosto permitiendo 

que el Haemonchus contortus se mantenga 

durante el invierno. 

No es posible detectarlos por los métodos de 

diagnóstico coprológicos. 

El desarrollo masivo de larvas hipobíoticas durante la lactación de la oveja 

puede contribuir a la producción de otro fenómeno epidemiológico llamado: alza 

de lactación.  

http://cal.vet.upenn.edu/projects/merial/Nematodes/images/el4F.JPG


3- Alza de lactación 

    Es un fenómeno epidemiológico que facilita la escalada 

parasitaria de una categoría de huésped (oveja de cría) 

a otra completamente susceptible (el cordero). 

Se manifiesta como un aumento brusco en la 

postura de huevos de nemátodos parásitos de 

la oveja de cria , en el momento que el 

cordero no ha sido destetado. 

Si bien puede presentarse en cualquier 

momento del año e incluso en categorías 

solteras, en la mayoría de los casos es 

sincrónico con los cambios fisiológicos 

asociados a la lactación de la oveja. 

En nuestro país se ha visto entre la sexta y 

octava semana posparto 

Semanas 



4- Refugio de larvas en las pasturas 

En condiciones adversas para el parasito (verano 

secos) no se debe dosificar los ovinos ya que de esa 

manera matamos los parásitos susceptibles y dejamos 

una relativa alta población de parásitos resistentes 



Relación parásito-hospedero 

Agresión 

del  

parasito 

Defensa de organismo 

Muerte del hospedero 

Cura y muerte del parasito 

Portador asintomático. Infección sub -clínica 

Enfermedad, infección e infestación 



Resistencia del ovino 

 
La regulación es la limitación impuesta por le huésped al desarrollo, 

persistencia y fecundidad de la población de nemátodos adquiridos. 

Un ejemplo es el recambio (reemplazo de adultos) de Ostertagia. 

 

La protección al establecimiento de nematodos es el resultado de 

infestaciones reiteradas, su aparición es lenta y con una base 

inmunológica. Se da entre los 6 y 9 meses de edad por lo que allí el 

animal no debe tener grandes desafíos larvarios para evitar agotar 

el sistema inmunitario.  

 

La protección no se presenta uniformemente para todas las especies 

de nemátodos ni en todos los individuos de la majada. 

Esta depende de factores hereditarios del huésped, edad, experiencia 

a infestaciones previas, estado fisiológico y nutrición. 



Destete (2.5 - 3 meses)      verano/otoño/invierno     

Recría e invernada 

Liberación de 

larvas infectivas 

desde las bostas 

Pie de 

infección 

L3 en 

forraje 

Bajas ganancias 

Pérdida de peso 

Diarrea, Muerte 



Fte: Reinecke 1983 



Destete (2.5 - 3 meses)    verano/otoño/invierno     

carencias 

nutricionales/desbalance 

de nutrientes 

Recría e invernada 

Liberación de 

larvas infectivas 

desde las bostas 

Pie de 

infección 

L3 en 

forraje 

Bajas ganancias 

Pérdida de peso 

Diarrea, Muerte 

Los animales 

comen más 

abajo 

Falta de protección 

contra nematodos 

El bajo nivel nutricional  

hace más patógenos a 

los parásitos 



Primavera 

Verano 



   Estudios realizados en nuestro país 

demuestran que el impacto potencial de 

los nematodos gastrointestinales en la 

recría ovina es 23,6% en pérdida de peso 

vivo, 29.4% en peso de vellón sucio y 

hasta un 50% de mortalidad en aquellos 

animales que con parasitosis clínica. 

¿Cuanto puede perder un animal 

parasitado? 



CONTROL 

ANTIHELMINTICOS 
 

Amplio espectro 

• Bencimidazoles 

• Levamisoles 

• Lactonas macrociclicas 

Espectro medio 

• Organofosforados: Naftalophos 

Espectro reducido 

• Salicilanidas y fenoles: closantel, Rafoxanide, Nitroxinil 

• Organofosforados: triclorfom 

Combinaciones: sales o modernas 



Dosificaciones estratégicas: pre-encarnerada 

       preparto 

       señalada 

       destete  

Dosificaciones tácticas en base al HPG o al desarrollo de 

condiciones ambientales favorables para el parásito. 

 

Cuando las drogas que usamos son muy limitadas nos 

podemos ayudar con otras herramienta que es la técnica de 

FAMACHA. 

Dosificaciones 



FAMACHA 



 

    Chequear  - a los 7 días si se trata de Levamisoles y benzimidazoles  

                      - a los 20 días si se trata de lactonas macrocíclicas      
   

     

    En caso de obtener algunos conteos individuales medianamente 
altos (por encima de 100 H.P.G.) realizar un Lombritest chequeando 
los 3 grupos químicos de amplio espectro. 
 

1 8 21 

Dosificar 

HPG de control 

si dosificó con 

LVZ o BZM 

HPG de control 

si dosificó con 

IVM o DRM 
HPG 

HPG o conteo de huevos de parásitos en heces. 

Día 



     

    Realizar Lombritest al menos una vez al año en 

establecimientos ganaderos con recría de "propia 

producción" y en lo posible dos veces al año en aquellos 

que "acopian" corderos de otros establecimientos. 

 

 

Lombritest. 

1 11 

Dosificar* HPG 
HPG 

* Usar 10 animales por grupo antihelmíntico 

Día 



Resistencia en Uruguay 

Fuente: Bonino y Mederos, 2003 



¿Como retardar la aparición de 

resistencia? 

• Evitar los tratamientos antihelmínticos cuando las 

poblaciones "en refugio" son bajas (ej. Verano o 

durante períodos secos).  

 

•  Utilizar drogas apropiadas y en forma apropiada. 

• Peso del animal. 

• Estado (cansado/sediento). 

• Descarga. 

• Ojo con la conservación de las drogas 

(sol/viento/calor). 

 

 



    Emplear alternativas de manejo tendientes a reducir el uso 

excesivo de una misma droga y establecer una adecuada 

rotación de antihelmínticos (evitar el uso de la misma 

droga por años sucesivos (no es problema de nombre sino 

de principio activo). 

 

    Hoy nos encontramos con un bombardeo de ofertas de 

marcas, tipos y precios diferentes, ante la duda, siempre 

conviene consultar a su medico veterinario 

 



ANTIHELMINTICOS 
 

Amplio espectro 

• Bencimidazoles 

• Levamisoles 

• Lactonas macrociclicas 

Espectro medio 

• Organofosforados: Naftalophos 

Espectro reducido 

• Salicilanidas y fenoles: closantel, Rafoxanide, Nitroxinil 

• Organofosforados: triclorfom 

Combinaciones: sales o modernas 



10 nombres comerciales de la 

misma droga 

NOMBRE COMERCIAL NRO.REG LABORATORIO P.P.A.A DOSIS  ESPERA FAENA

IVERMIC 1% A-1241 MICROSULES IVERMECTINA 1% 220 MCG/K 21 DIAS

SIPCAR I A-1440 CHERRY IVERMECTINA 1% 220 MCG/K 21 DIAS

DIVOCTEN I INYECTABLE A-1688 DISPERT IVERMECTINA 1% 220 MCG/K 21 DIAS

BAGOMECTINA A-1339 BIOGENESIS IVERMECTINA 1% 220 MCG/K 35 DIAS

IVERMECTINA ROSENB. A-1690 ROSENBUSCH IVERMECTINA 1% 220 MCG/K 21 DIAS

IVERTON A-1652 IBERSUS IVERMECTINA 1% 220 MCG/K 21 DIAS

BAYMEC A-1821 BAYER IVERMECTINA 1% 220 MCG/K 21 DIAS

WORMKILL A-1827 LA BUENA ESTRELLA IVERMECTINA 1% 220 MCG/K 21 DIAS

IVOMEC INYECTABLE 5005 MERIAL IVERMECTINA 1% 220 MCG/K 21 DIAS

BOVIFORT LA A-2282 BIOGENESIS IVERMECTINA 1% 330 MCG/K 21 DIAS

VERMECTIN LA PREMIUM A-2879 LATINCHEM IVERMECTINA 3,15% 1050 MCG/K 65 DIAS

http://www.mgap.gub.uy/Dgsg/InformacionTecnica/Sarnicidas_Dic2007.htm 



   Los parásitos internos son la principal causa de 
enfermedad y muerte en el ovino. 

   Los antihelmínticos sólo protegen por un período 
muy corto de tiempo porque el ovino está 
expuesto a los huevos y larvas infestivas de los 
parásitos. Los antiparasitarios deben ser 
acompañados de buenas prácticas de manejo 
que reduzcan la exposición de los ovinos a 
los parásitos 

Lo más importante: 



Manejo antiparasitario 

ó Utilización de pasturas seguras 

• Rotación agrícola-ganadera con laboreo 
convencional 

 

• Descanso de pasturas (3-4 meses) 

 

• Pastoreo alterno 

 

• Pastoreo rotativo 



Pastoreo alterno 





Pastoreo rotativo alterno de bovinos-ovinos  

(Nari y Cardozo, 1987)  



Resumen 
• Las parasitosis gastrointestinales de los ovinos son más 

frecuentes e importantes en verano y otoño pero puede haber 
problemas todo el año. 

 

• A pesar que el ovino no desarrolla inmunidad como los 
vacunos, los animales adultos y solteros son algo más 
resistentes. 

 

• Los vacunos adultos si son resistentes por lo que es una buena 
herramienta para el control parasitario. 

 

• La droga más cara no es la más efectiva. Ojo con las marcas 
comerciales. 

 

• La única forma de saber si la droga funciona es haciendo un 
lombritest.   

 



Control de las principales 

enfermedades infecciosas 

 

• ¿Cuales son? 

• ¿Que perdidas acarrean? 

• ¿Qué es lo nuevo que hay que tener en 

cuenta para su control? 



¿Cuales son? 

• Clostridiosis 

 

• Ectima contagioso 

 

• Queratoconjuntivitis 

 

•  Enfermedades podales  

 



Clostridiosis 

Las esporas del Clostridio al ser ingeridas por el animal 

llegan a intestino e hígado diseminándose enseguida por 

los músculos a través de la sangre permaneciendo en el 

cuerpo sin provocar manifestaciones. 

Es una enfermedad toxico-infecciosa no contagiosa. 

Cualquier factor desencadenante (traumatismo muscular: 

herida de esquila, descole, castración, señalada, 

mordeduras de perros, vacunas mal aplicadas, golpe, 

cirugía, traumatismos de por partos distócicos) que 

ocasiones deficiencia en la circulación de sangre 

(anaerobiosis) es suficiente para que las bacterias se 

reproduzcan y secreten toxinas venenosas. 



1. Mancha o pierna negra 

2. Gangrena gaseosa 

3. Hepatitis necrótica infecciosa 

4. Enterotoxemia o Enfermedad del 

riñón pulposo  

5. Tétanos 



 

Afectan a los animales de cualquier edad. 

 

Sin un diagnóstico de laboratorio es difícil diferenciar una de 
otra. 

 

Generalmente se encuentra el animal muerto ya que el 
violento cuadro toxémico hace que el animal no viva más 
de 24 a 48hs. 

 

El animal presenta rápida descomposición con olor rancio. 
Hay hinchazón y edema gelatinoso sero-sanguinolento 
que crepita (al presionarlo da la impresión de romper 
cáscara de huevos).  

También hay descargas sero-sanguinolentas y espumosas 
por orificios naturales. La piel toma un color morado, 
gangrenoso que luego que el animal se cuerea y se seca 
aparecen en su cara interna zonas negras. 

Mancha y gangrena gaseosa 



Enterotoxemia 

Afecta a ovinos de toda edad 
pero principalmente a 
corderos y borregos que 
pastorean mejoramientos y 
praderas y/o concentrados.  

 

Generalmente se da en 
primavera debido al 
suculento crecimiento de 
las pasturas. 

 

El Clostridium Welchii tipo D está presente en el intestino de ovinos 
normales sin causar enfermedad. Pero ante la presencia del factor 
coadyuvante (cambio brusco de alimentación o sobrealimentación 
que determinan el enlentecimiento del transito intestinal y aportan 
alimentos altamente fermentables) se favorecen el desarrollo del 
clostridio.  

http://www.fotovet.com/fotografia-veterinaria/main.php?g2_itemId=48032


 
 

   Vacunar y revacunar 20 días luego de la primera 
dosis a partir de los 25-30 días de edad. 

   

   La vacuna da generalmente 4-6 meses de 
inmunidad por lo que hay que vacunar antes de la 
época de mayor riesgo de la enfermedad.  

 

   Es importante que los animales tengan una 
correcta inmunización antes de: 

• Trabajos de descole (en este caso las madres 
deben haber sido inmunizadas correctamente),  

•  comenzar la suplementación, 

•  cambios abruptos de alimentación  

Control  



0 3 7 11 17 20 

Semanas 

Anticuerpos 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1ª dosis 
2ª dosis 

Importancia de una correcta vacunación 

Manifestación de la enfermedad 



Sin vacunar 

Primera 

vacunación 

Fuente: Laboratorio Santa Elena 

Revacunación 

a los 21 días 

Desprotegidos 

Medianamente protegidos 

Bien protegidos 

Protección inmunitaria 



Ectima contagioso 
• Afección de origen vírico 

 

• Ocasiona lesiones en boca principalmente 
en la comisura labial. Puede afectar ubre, 
vulva y rodete coronario evolucionando a 
lesiones costrosas y muy dolorosas que 
ocasionan claudicación. 

 

• La enfermedad cursa entre 2 y 4 semanas. 

 

• La categoría más afectada son los 
corderos. 

 

•  La prevención es lo más importante. En 
los establecimientos que nunca vacunaron 
deben hacerlo en la totalidad de sus 
existencias y luego seguir año a año con 
los corderos. 

 

 

.       

http://www.fotovet.com/fotografia-veterinaria/main.php?g2_itemId=47911 

http://www.fotovet.com/fotografia-veterinaria/main.php?g2_itemId=47948
http://www.fotovet.com/fotografia-veterinaria/main.php?g2_itemId=47951


• Se caracteriza por irritación ocular con 
corrimiento mucoso a purulento que 
compromete la visión. 

 

• Producida por Neisseria ovis. Los animales se 
contagian por contacto. 

 

• Difunde rápidamente en majadas que no tengan 
antecedentes de enfermedad. En majadas 
afectadas en años anteriores atacará sobre todo 
animales jóvenes. 

Queratoconjuntivitis o enfermedad de los 

ojos 



Queratoconjuntivitis 

La enfermedad se presenta frecuentemente en primavera, 

verano y otoño.  

 

Los factores que favorecen la presencia y la gravedad de los brotes 

son  

 incremento del fotoperíodo, resecamiento de la superficie córneal, 

deficiencia vitamina A, irritación causada por el polvo, pastos altos. 

• factores estresantes (cansancio, concentración de animales, 

destete).  

• vectores que favorecen la transmisión mecánica del agente 

etiológico como la Mosca autumnalis (mosca de la cara). 



¿Cuanto pierde un animal enfermo? 

• La frecuencia de aparición y gravedad varía con los 

años y las características de cada establecimiento.  

 

• Cuando la enfermedad se presenta clínicamente 

ocasiona serias pérdidas económicas asociadas a la 

merma de productividad durante la enfermedad, costo 

de tratamientos, mayor demanda de mano de obra del 

personal de ganadería y las complicaciones en las 

medidas de manejo. Bicheras. 



Afecciones podales 

¿Cuales son las alteraciones podales y como reconocerlas? 
 

Foot rot o pietin 

Dermatitis interdigital 

Separacion de muralla 

Abceso de pie o dedo 

Manquera posr balneación 

Strawberry foot rot 

Traumatismos 

Ectima contagiosos 

 

NO comprar animales con ningún tipo de 

afección podal. Es un problema muy serio, 

cansa al personal y acarrea serias 

perdidas económicas. 



• Causada por dos bacterias anaeróbicas 
(DN&FN) que invaden la piel en espacio 
interdigital ocasionando una dermatitis que se 
profundiza afectando la matriz del tejido córneo 
de la pezuña causando necrosis, 
desprendimiento y crecimiento anormal de la 
misma.  

• El DN crece en ausencia de oxígeno  no 
sobreviviendo en el medio ambiente por mas de 
2 a 4 semanas o sea que es una enfermedad de 
portadores 

Pietin 



Pietin 

Perdidas en la producción de lana y carne 

Trastornos en la reproducción 

Disminución de la fertilidad y fecundidad 

Principal causa del miasis (bichera) ovina 

 

 



Precio anual de la sanidad por 

animal: SUL (www.sul.org.uy) 

 

http://images.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.intervet.com.pe/binaries/104_100984.jpg&imgrefurl=http://www.intervet.com.pe/products/bovilis_qarat/020_detalles_del_producto.asp&h=283&w=374&sz=20&hl=es&start=28&tbnid=gdzgpTix5P28NM:&tbnh=92&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dvacunas%2Bbovinos%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://www.intervet.cl/binaries/99_82141.jpg


Mensaje final 

• La sanidad en los sistemas intensivos es tan o mas 
importante que la nutrición. 

• No comprar problemas (pietin, animales mal 
inmunizados o parasitados). 

• Los parásitos gastrointestinales son el desafío mas 
importante: planificar el manejo de los animales y 
pasturas para poder convivir con ellos. 

• Las enfermedades infecciosas se controlan con un buen 
programa de inmunización. 

• No deje de llamar a su medico veterinario de confianza y 
planificar el manejo sanitario con ellos. 

• Con lo que pierde con la muerte de un solo 
cordero cubre la sanidad de más de 100 
corderos. 



 

Material de consulta: 

Revistas de INIA N°: 6 Pág. 6-9, Pág. 10 

Revista del Plan Agropecuario N°109 Pág. 48-51 

 

Laboratorio de Sanidad Animal de INIA 

Tacuarembó 

Teléfono 0632-2407 extensión 1310 

Agradecimientos: SUL 

http://www.jphpk.gov.my/index1.htm
http://www.jphpk.gov.my/index1.htm

