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INTRODUCCION 

Es universalmente reconocido que existen cuatro grandes pilares que sustentan cualquier 
sistema de producci6n ovina; ellos son: manejo, nutrici6n, selecci6n y sanidad, los cuales son 
interdependientes, no debi{mdose jerarquizar uno en desmedro del otro. Esta interdependencia 
hace necesaria la cornplernentaci6n de productor y tecnico, quienes desde su 6ptica haran 
aportes, a efectos de lograr mayores beneficios productivos y econ6micos. No se puede 
descuidar ninguno de los pi lares, ya que las fallas en uno, alteran los resultados que 
potencialmente podrfan habernos dado los demas. 

Sin dejar de reconocer la importancia de los otros aspectos, nosotros harerlos especial 
enfasis en la sanidad, por ser el motivo expreso de la conferencia. 

Si partimos de la base de la definici6n de estado de salud, como el normal desarrollo de las 
funciones organicas, podemos entender por Sanidad, al conjunto de los recursos que se 
manejan para el mantenimiento de los animales en una situaci6n que les permita la maxima 
expresi6n de su potencial productivo. 

Un animal sano,no es l1ecesariamente todo aquel que parece estar bien, fundamentalmente 
porque el pasaje de salud a enfermedad es en muchos casos insensible y gradual. Es asi que 
muchas veces, nos enfrentamos a etapas subclinicas de una enfermedad, en la cual el animal 
no manifiesta ningun sfntoma, pero no esta produciendo todo 10 que potencialrnente esta 
capacitado. 

La importancia relativa del rubro ovino se ha incrernentado ultimamente a nivel de muchos 
establecimientos que debieron satisfacer sus necesidades econ6micas por esta via. 

Esta variante, no ha sido acompanada de una mayor atenci6n en los aspectos sanitarios. 
manteniendo vigencia la actitud del productor. que piensa en consultar al veterina,io (cuando 
10 yea y sf 10 vel, acerca de si el tratamiento que efectu6 fue el correcto; hecho consumado y 
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diagn6stico por referencia. Gran ausente el diagn6stico de la situaci6n, punto de partida 
elemental de cualquier acci6n a realizar. 

Es mas razonable y efectivo, prevenir que curar, mas aun en el caso de enfermedades 
virales (ejemplo, ectima contagioso), donde la prevenci6n (vacuna) es eficiente y el tratamiento 
ineficaz. 

Para desarrollar esta acci6n, es fundamental tener en cuenta diversos facto res, como ser: 
efecto ano, dotaci6n, categoria, raza, subdivisiones, relaci6n lanar/vacuno, etc., 10 que 
conspira con la divulgaci6n 0 creaci6n de planes de validez general. 

Los problemas sanitarios nunca son hechos aislados, sino que por el contrario estEm en 
relaci6n con: animal, majada, sistema, establecimiento, area, zona, regi6n, pais, etc.. Esta es 
la base para justificar el por que no existe la receta universal y la imposibilidad de preestablecerla. 
A esto se suma, que la biologfa y por ende la sanidad, no es una ciencia exacta y el productor 
debe, asignando importancia relativa a distintos elementos de juicio, decidir sobre su caso en 
particular. 

Otro aspecto a considerar en materia de sanidad, es el incremento en el trasiego de lanares 
entre establecimientos y zonas yaseapor mayorfrecuenciaen los canales de comercializaci6n, 
tecnificaci6n, facilidad de transporte, etc., 10 que trae aparejado un mayor riesgo de introducci6n 
de enfermedades (establecimientos "abiertos"). 

Lo ideal ante cualquier situaci6n sanitaria, es que las rcomendaciones y/o medidas, no se 
encuadren s610 a la majada 0 predio en cuesti6n, si no que se difunda a niveJ de vecinos, zonas, 
departamentos, etc. 

Ciertas enfermedades (ej.:sarna, piojo), no se solucionan con esfuerzos aislados, sine que 
necesitan de una acci6n concertada con los linderos para obtener exitos definitivos en este 
combate. 

Cualquier estrategia sanitaria esta condenada al fracaso,si no existe una activa participaci6n 
y convencimiento de parte del involucrado. Esto se agrava en los casos de ausentismo del 
productor 0 del directo responsable de la toma de decisiones. 

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA SANIDAD OVINA 

El impacto de la sanidad en la economfa del productor esta relacionado a traves de dos 
aspectos: 

a) la presencia de enfermedades que disminuyan la producci6n (carne y/o lana) 
b) el aumento de insumos por costos de medicamentos y mano de obra 

El cuantificar el primer aspecto, nos resulta dificil, por carecer de datos nacionales. A 
manera de ejemplo, sabemos que tanto los problemas por parasitos gastrointestinales, como 
las afecciones podales, merman la producci6n, pero no tenemos para el Uruguay valorada su 
exacta magnitud y el impacto econ6mico que realmente ocasionan. 
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En concreto para parasitos gastrointestinales, se menciona que la mortalidad se situ6 en 
casos extremos entre un 21-91% para 4 arios de los 5 que dur6 el experimento (I. Beveridge 
et al., 1985); por otro lado las diferencias en peso vivo lIegan hasta un 64% en un perfodo de 
14 semanas en infecciones experimentales de categorfas suceptibles (G.A.A. Albers et al., 
1989) (1); en el trabajo anterior la menorproducci6n de lana limpia se situ6 hasta en un 15.7% 
(2) Y N. Anderson et al., cita trabajos de Barger en 1982 donde la menor producci6n de lana 
oscila entre el 9% y el 30% (2); otra informaci6n de Barger y Southcott en 1975 cita menor 
producci6n en el orden del 11 % para categorfas resistentes capones (3). 

Por otro jade Lipson y Bacon-Hall citados por N. Anderson, mencionan como es afectada 
la calidad de la lana, fundamentalmente por fibras mas cortas y finas y de menor resistencia 
(2). 

Hay ademas datos que cuantifican mermas en la producci6n de leche en ovejas, bajas en 
la fertilidad y menor peso de los corderos al nacer (2). 

Con respecto a afecciones podales y concretamente pietfn, se ha constatado en capones 
Merino y en perfodos cortos de evaluaci6n (60 dfas), disminuciones de mas de un 10% en la 
tasa de crecimiento de lana y 5.3% de mermaen el peso vivo, con respecto a los testigos sanos 
que incrementaron su peso en 1.4% (Symons,L.). 

Con referencia a los insumos, podemos decir que los costos por especfficos sanitarios de 
lanares y vacunos y honorarios profesionales, oscilan entre 3.8 y 11 % con un promedio de 
7.1% de los insumos totales de establecimientos ganaderos, segun datos promedios de 
FUCREA para el perfodo 1973-1988. 

Informaci6n proveniente del Campo Experimental del SUL para sanidad ovina exclusivamente, 
actualizados a abril de 1990, fueron del orden de 5.3% en el Sistema 1; 4.8% en el Sistema 2; 
y 4% en el Sistema 3. Expresados de otra manera, fueron de 37 centavos de d61ar por ovino 
adulto en promedio para los tres sistemas (Salgado C. 1990). 

Otro dato real, es el referido a un establecimiento de la zona litoral oeste, que trabaja 
exclusivamente con ovinos (1 0 por ha), sobre pasturas mejoradas y que para 5 arios, el gasto 
promedio oscil6 entre 150-200 9 de lana vel16n poranimal (Bonino J., Bellini R., Laco A. 1989). 

Debemos precisar que estos costos sanitarios no incluyen la mane de obra utilizada, que 
es algo muy diffcil de cuantificar y que tiene una incidencia importante. 

Con los ejemplos antes mencionados, concluimos que los gastos de sanidad no son una 
erogaci6n importante en si mismo dentro del total de insumos de un establecimiento, hecho 
contrario al concepto generalizado de la mayorfa de los productores. 

Si bien hemos considerado ambos aspectos por separado (producci6n e insumos), 10 que 
frecuentemente se observa es un excesivo gasto de medicamentos en un ineficiente control 
sanitario (se gasta pero no se controla). 
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SISTEMAS DE PRODUCCION 

Hemos clasificado los sistemas de producci6n en: 

a) ganaderos (sin mejoras) 
b) ganaderos con mejoras 
c) agricolas-ganaderos 

a) Ganaderos (sin mejoras) 

Comprenden los predios que basan su producci6n en el campo natural y en los cuales las 
mejoras en pasturas ocupan un porcentaje muypequeiio de la superficie total 0 son inexistetes. 

b) Ganaderos con mejoras 

Basan su producci6n en el campo natural, pero poseen un area que oscilaentre un 10-15% 
mejorada (de uso estrategico), ya sea en forma de cobertura, p,adera convencional 0 cultivo 
forrajero. 

c) Agricola-ganadero 

Estos establecimientos tienen a la agricultura como rubro principal, siendo secundaria la 
explotaci6n ovina que pastorean en forma permanente los rastrojos, praderas de la rotaci6n 
agricola y el campo natural que no se utiliza en la misma. 

Geograficamente estos sistemas estan claramente distribuidos en el litoral, sur-oeste, y 
una zona del este del pais (Zonas 3, 4, Y 6 del Relevamiento de la Producci6n Ovina en el 
Uruguay-SUL). Corresponde aclarar que en el este, la presencia del ovino es relativamente 
baja, siendo esta zona dedicada fundamentalmente al cultivo de arroz y al pastoreo 
predominantemente con vacunos. 

Los sistemas ganaderos con mejoras, tambien se encuentran en estas zonas, pero 
comienzan a aumentar su frecuencia en el resto del pais (Zona 1,2,5). 

El resto del territorio nacional, 0 sea lagran mayoriade los productores y por ende, la mayor 
cantidad de ovinos, son explotados sobre campo natural. Dentro de este sistema (ganadero 
sin mejoras), existe una gran variabilidad de estratos, determinados por el tamaiio del predio 
y la intensidad de producci6n. 

VARIACION RELATIVA DE LOS ASPECTOS SANITARIOS EN LOS DISTINTOS 
SISTEMAS DE PRODUCCION 

El sistema de producci6n, salvo excepciones. no influye por si mismo en forma muy 
marcada en la presentaci6n y/o frecuencia de las distintas afecciones. No obstante, las 
diferencias mas importantes se constatan en cuanto alas posibilidades de prevenci6n y/o 
tratamientos de muchas de ellas, cuyos ejemplos se iran desarrollando en los distintos temas. 

1) Parasitosis gastrointestinal 

Si es diffcil cuantificar la problematica parasitaria, mas diffcil resulta medirla en cada uno de 
los sistemas de producci6n. 
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Lo que si se sabe es que con un adecuado manejo parasitario, esos problemas disminuyen 
en su magnitud. 

Se entiende por manejo parasitario al conjunto de medidas aplicadas en una explotaci6n, 
tendientes a disminuir la contarninaci6n y la disponibilidad larvaria de los potreros y por ende, 
la infecci6n helmfntica de los animales. 

Analizaremos las posibilidades que nos ofrece en este sentido cada uno de los sistemas, 
en relaci6n con aspectos epizootiol6gicos que determinan condiciones predisponentes. 

La epizootiologia estudia la interacci6n agente (helmintos), huesped (ovino) y medio 
ambiente. 

a- Aspectos relativos al parasito 
En este punto es necesario establecer que las parasitosis gastrointestinales estan dadas 

por varias especies. aunque por razones practicas las trataremos como una sola afecci6n. 

Existen no obstante. profundas diferencias en prevalencia, patogenicidad. estacionalidad 
y respuesta alas condiciones de medio ambiente en funci6n de la especie parasitaria a 
considerar. 

b- Aspectos relativos al huesped (ovino) 
Aquf consideramos como variables, las categorias, piano nutritivo, inmunidad (experiencia 

parasitaria) y aspectos individuales (geneticos). 

Entre categorias, por ejemplo. existe marcada diferencia de susceptibilidad,en un orden de 
mayor a menor serfa: corderos, borregos, majadas de crfa y capones. 

Con referencia al piano nutritivo, buenas condiciones de alimentaci6n permiten una 
adecuada respuesta inmunitaria y mayor resistencia al efecto patogenico de una determinada 
carga parasitaria. 

c- Aspectos relativos al medic ambiente 
Su consideraci6n es de primordial importancia en el manejo parasitario y es directamente 

influenciado por el hombre, c1ima, condiciones particulares de la pastura, topograffa, carga. 
relaci6n lanar/vacuno y sistemas de pastoreo. 

Posibilidades de acci6n. A nivel del parasito y el huesped varian poco en funci6n del 
sistema, no ocurriendo 10 mismo con 10 que tiene que ver con el medio ambiente, por 10 que 
concentraremos la atenci6n en este punto. 

Carga animal. El aumento proporcional de carga animal y oferta forrajera no implicarfa un 
mayor riesgo parasitario. Con frecuencia se observa un incremento de la carga animal no 
asociado a igual 0 mayor nutrici6n. En estos casos es previsible un aumento de la producci6n 
por hectarea con disminuci6n de la producci6n por individuo. 10 que trae aparejado la suma de 
dos efectos negativos para el ovino en el equilibrio parasito-huesped: mayor carga y menor 
nutrici6n. 

Relaci6n lanarlvacuno. Si bien existen generos y aun especies parasitarias comunes a 
las dos especies, en general no debe considerarse importante la transmisi6n cruzada. 
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AI descender la relaci6n lanar/vacuno,el problema parasitario disminuye, fundamentalmente 
por el efecto de una menor carga relativa ovina, aunque pese mucho mas la categorfa que 
estamos considerando. 

En general, sistemas ganaderos extensivos manejan relaci6n lanar/vacuno baja, aumentando 
en la medida que aumenta la intensificaci6n en el transito hacia los ganaderos con mejoras y 
agricolas-ganaderos. 

Sistemas de pastoreo. Estan en nuestro pais prioritariamente considerados desde el 
punto de vista nutricional y sin tomar en cuenta el aspecto parasitario. Si bien comprendemos 
estasituaci6n (enfoque 16gico y compartido), creemos que existen posibilidades de agregar su 
consideraci6n y sin descuidar la nutrici6n, utilizar las posibilidades que nos ofrecen en el control 
de la parasitosis. 

En la mayorfa de 10s establecimientos, se trabaja con pocas subdivisiones y cada uno de 
ellos con dotaciones preestablecidas en cuanto a relaci6n lanarlvacuno y categorias. Estas 
son las mayores limitantes para considerar normas de prevenci6n en el manejo parasitario. 

En la medida que se aumenta el numero de potreros, es posible aplicar diferentes recursos 
de control como ser: priorizaci6n de categorias, descanso de potreros, regulaci6n de la oferta 
nutritiva. obtenci6n de pasturas seguras, todos ellos tendientes a lograr una disminuci6n en la 
oferta parasitaria. 

En un esquema como el descripto (extensivo), el recurso unico y fundamental son las 
dosificaciones, pero superadas las limitantes se pueden gradualmente utililizar ciertas 
modificaciones en los sistemas de pastoreos comunes. 

Un pastoreo mediante el cual se diluyen especies ylo categorias sera beneficioso en la 
medida que se disminuya la carga ovina relativa y el vacuno actua cosechando un numero 
importante de larvas infestantes para el ovino, interrumpiendo su ciclo. 

Alternarespecies vacunas y lanares de categorias susceptibles en un sistemade pastoreo, 
redundara en beneficio importante en el control parasitario de estos ultimos, por dos factores: 
descanso de pasturas para las categorfas susceptibles y consumo previo importante de larvas 
por los resistentes. 

El pastoreo rotativo tiene la unica ventaja de favorecer la acci6n ffsica sobre las formas 
larvarias en el medio, pero a su vez, al existir descanso de potreros y ser pastoreados con alta 
carga instantanea, se constatan algunos inconvenientes. 

El descanso de 6 a 8 semanas, en el mejor de los casos, no es suficiente en la mayor parte 
de las veces para la destrucci6n de formas libres en la pastura y con frecuencia el regreso de 
los ovinos al potrero coincide con una mayor oferta de larvas 3. 

La alta carga instantanea favorece ademas el pisoteo y disminuci6n de las materias fecales, 
que es sumamente negativo si no coincide con la inmediata acci6n de los agentes fisicos de 
destrucci6n (desecaci6n, radiaci6n solar, congelaci6n). Esta alta carga tambien lIeva a veces 
a consumir la totalidad del forraje y con ello mayor consumo de larva 3. 

Todo 10 expuesto esta sujeto a la interacci6n agente-huesped-medio ambiente, donde es 
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factor importante la participaci6n del hombre en ia consideraci6n de categorias, especies 
parasitarias, variaci6n estacional, posibilidades de manejo, etc. 

Dentro de las posibilidades de manejo, ademas de los sistemas de pastoreo, conviene 
mencionar las ventajas que presentan el uso de pasturas con minima 0 nula infestacion, como 
ser las praderas de primer arlo, rastrojos y cultivos forrajeros. 

Por ultimo, queremos relativizar el uso de las dosificaciones como un herramienta mas 
dentro del control parasitario y establecer claramente que el control de las parasitosis 
gastrointestinales pasa por una integracion entre las dosificaciones y el manejo. 

2) Afecciones podales 

Dentro de estas existen distintas alteraciones, pero pensamos que tan solo tres esmn 
vinculadas al sistema de producci6n: la dermatitis interdigital, el foot-rot y la separaci6n de 
muralla. 

a. Dermatitis interdigital 
La aparicion esta directamente relacionada a facto res ambientales, fundamentalmente,caJor 

y humedad. El agente etiologico es el Fusiformis necrophorus, que es habitual en el contenido 
intestinal ovino y por ende de localizacion frecuente en el suelo. 

Si bien es cierto que aparece en los tres sistemas, obviamente que al aumentar las cargas 
y las pasturas artificiales (mayor humedad), su incidencia se incrementa. 

El mayor pisoteo, sumado a terrenos blandos y humedos, Ileva a que la enfermedad se 
agrave y requiera mayor atenci6n, maxime al ser la mayoria de las veces punto de partida de 
focos de foot-rot. 

b. Foot-rot 
Es la principal y mas grave enfermedad del complejo de afecciones podales. En primer 

lugar, hay que dejar en c1aro que esta enfermedad esta determinada por una especie 
bacteriana, Fusiformis nodosus, cuya presencia no depende del sistema de produccion sino 
de la existencia en el predio de animales portadores, ya que dicho agente, aun en condiciones 
ideales no persiste en el campo por un lapse mayor a los 14 dfas. 

En segundo lugar, la difusi6n de la enfermedad se vera favorecida por causas predisponentes. 
a saber: humedad en periodos prolongados de tiempo, temperatura media mayor a 10 grados 
centfgrados (optima entre 20-30), alta carga ovina (sobre todo instantanea), categoria, raza 
inmunidad y resistencia individual. 

En terminos generales, alguno de los factores mencionados anteriormente, varfan de 
acuerdo al sistema de producci6n. 

La humedad esta dada, fundamentalmente, por las precipitaciones, siendo esto independiente 
del sistema, pero cierto tipo de pasturas como las praderas, proporcionan un medic mas 
humedo propicio para la difusion de la enfermedad. Este factor si, varia con el sistema de 
produccion por ser propio de los sistemas ganaderos con mejoras y los agricolas-ganaderos. 

Otro factor esta referido a la carga ovina (total e instantanea), ya que un aumento de esta. 
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proporciona mayores posibilidades de difusi6n de la enfermedad, cuando coincide con otras 
consideraciones (humedad y temperatura), que facilitan notablemente el contagio indirecto a 
traves del suelo. 

En los sistemas ganaderos, esta enfermedad muchas veces es menos espectacular por las 
bajas concentraciones de animales, pero a su vez al ser mas dificultosa su prevenci6n y 
tratamiento, debido alas grandes extensiones, bajo empotreramiento, y elevada cantidad de 
animales, demanda gran esfuerzo su control. 

En los sistemas ganaderos con mejoras, el uso de la misma brinda mayores condiciones 
de humedad, que sum ado a un aumento en la carga, agrava el panorama. 

Los sistemas agrfcola-ganadero, desde el punto de vista ambiental y por las altas 
dotaciones, magnifican el problema, 10 cual se ve compensado, ya que al contar con mayor 
numero de potreros, rotaci6n de los mismos y menor numero total de ovinos, brinda mayores 
posibilidades de control 

c. Separaci6n de muralla 
Esta afecci6n que ocurre con mayor frecuencia e intensidad en animales que pastorean 

sobre praderas, ocasiona una separaci6n entre las suela y la muralla, presentandose con 
mayor frecuencia en los sistemas agrrcolas-ganaderos. 

En suma. el complejo de afecciones podales cuando se dan las condiciones es preocupante 
en cualquier sistema, demandando gran esfuerzo y gastos en su tratamiento. 

El tema pasa por extremar las medidas de prevenci6n, dentro de las cuales el cuidado de 
las pezufias adquiere especial significaci6n. 

3) Clostridiosis 

Dentro del complejo de enfermedades ocasionadas por c1ostridios (mancha 0 carbunco 
sintomatico, gangrena enfisematosa, enterotoxemia, tetanos. hepatitis infecciosa necrosante...), 
s610 nos referiremos a enterotoxemia, por ser la mas ligada al sistema de producci6n. Dicha 
enfermedad tiene por agente causal el Clostridium Welchii tipo "D", que siendo habitante 
normal del intestino, ve favorecidas las condiciones para su multiplicaci6n, ante situaciones de 
sobrecarga alimenticia y disminuci6n del transito intestinal. 

Se presenta en los tres sistemas, pero su incidencia, es mayor en la medida que mejoran 
las condiciones de nutrici6n y son mas frecuentes los cambios bruscos de alimentaci6n. Este 
es el motivo por el cual en los sistemas agrfcola-ganaderos es donde demanda mayor atenci6n 
y medidas preventivas. 

Partiendo de considerar que los sistemas ovinos tratan de preferenciar el manejo y la 
alimentaci6n y que la relaci6n entre los perjuicios que ocasiona la muerte de animales por 
enterotoxemia y el bajo costo de la vacunaci6n, creemos conveniente sugerir la misma en la 
totalidad de los ovinos en otofio y primavera, 10 que en encarneradas tardias conicide con 
preencarnerada y preparto. 

Especificamente, en el caso de los corderos j6venes es donde requiere mayor atenci6n. 
que sera relativa tambien al riesgo de presentaci6n de la enfermedad en funci6n del nivel 
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nutritivo y la tasa de crecimiento.En este caso la respuesta 6ptima se obtiene con la 
primovacunaci6n despues del primer mes de edad y revacunaci6n alas 3 semanas. 

La ejecuci6n practica de este concepto tecnico dependera de las condiciones de manejo 
de cada establecimiento en particular. 

4) Toxemia de la prenez 

Esta enfermedad debida a una alteraci6n del metabolismo energetico, se presenta hacia 
el final de la gestaci6n, en majadas con escasa disponibilidad en cantidad y calidad de forraje. 
Existen otras causas predisponentes, no tan importantes, que son comunes a los tres 
sistemas, mientras que la antes esbozada, es mas frecuente en los ganaderos con encameradas 
tardias. En los ganaderos con mejoras y los agricola-ganaderos existe la posibilidad de 
compensar las causas predisponentes en base a la utilizaci6n estrategica de pasturas 
mejoradas, praderas y cultivos forrajeros. 

5) Mortandad de corderos 

Este problema sumamente importante que existe a nivel de la producci6n ovina nacional. 
se presenta en todos los sistemas con diferente intensidad. 

La causa determinante mas importante (comun a los tres sistemas) es el complejo frfo
inanici6n, pero pueden aparecer variaciones en las causas predisponentes, en funci6n del 
sistema de producci6n. 

En los sistemas ganaderos, la insuficiente alimentaci6n de la madre en el ultimo tercio de 
la gestaci6n, determina peso de corderos inadecuados, disminuci6n y retraso de la producci6n 
de leche. 

Los sistemas ganaderos con mejoras, permiten en base a un adecuado manejo y 
alimentaci6n, corregir 0 superar en parte, esta deficiencia. 

En los agricola-ganaderos (con altas concentraciones durante el parto), si bien la 
determinente principal es la misma, y causas predisponentes como la baja alimentaci6n 
pueden ser corregidas con mayor facilidad, se agregan otras causas como la interferencia de 
corderos y los problemas de mastitis en la madre. 

Otra causa determinante comun a los sistemas ganaderos con mejoras y a los agrfcola
ganaderos, son los partos dist6cicos, cuando existen errores en el manejo nutricional. 

Las medidas preventivas de este problema van desde la adecuada epoca de encarnerada. 
hasta una correcta alimentaci6n y sanidad durante la gestaci6n y el parto, para nuetralizar tas 
causas predisponentes. 

6) Queratoconjuntivitis 

Esta enfermedad es comun a todos los sistemas. Se agrega en los agricola-ganaderos el 
pastoreo en algun tipo de rastrojos como factor que facilite su diseminaci6n. 
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7) Tecnopatias 

La instalacion de sistemas agricola-ganaderos con ovinos. cuyas caracterfsticas 
fundamentales son: excelente disponibilidad forrajera, altas cargas instantaneas e importante 
numero de potreros,incrementa la importancia de una serie de patologfas asociadas a la 
tecnificacion. 

a-Mastitis 
En ovejas con buen nivel nutritivo, la produccion lactea se ve favorecida, sensibilizando la 

ubre a la agresion bacteriana. 

La presencia de pezones voluminosos que dificultan la succion del cordero, al igual que 
ovejas que pierden a su hijo, son causas de estasis lactea. 

Otra causa predisponente esta relacionada al momento del destete 0 mejor dicho a 
incorrectos destetes, sobre todo si son tempranos en ovejas con un alto nivel nutritivo. 

Diffcil resulta en la practica apartar las madres cuyos corderos han muerto 0 se han 
aguachado, pera si es posible evitar las mastitis por destetes incorrectos. 

Para esto, se sugiere encerrar madres e hijos durante 24 horas sin ingesta liquida ni solida 
destetando los corderos y permaneciendo las ovejas encerradas durante 24 horas mas. 

b- Intoxicacion por cobre 
El uso de praderas a base de treboles, ha predispuesto a casos de intoxicacion por cobre. 

La misma se claslfica como secundaria fitogena y es debida a la ingestion sucesiva de dosis 
no toxicas que tienen efecto acumulativo. 

El cobre almacenado en el hfgado, ante situaciones estresantes, se libera bruscamente al 
torrente sangufneo, provocando una crisis hemolitica con muerte aguda. 

La prevencion se basa fundamentalmente en un manejo correcto de las praderas, asociado 
a buena sanidad y evitando causas de estres. 

c-Aborto 
Las dos causas mas comunes que han sido diagnosticadas en estos sistemas, son las 

ocasionadas por toxoplasma y estrogenos. 

La alimentacion basada en la suplementacion con fardos 0 granos, es la principal causa 
predisponente en abortos toxoplasmicos. La explicacion es fundamentada en la presencia de 
gatos, para el control de roedores, quienen al estar parasitados por el Toxoplasma gondii, 
contaminan con sus materias fecales el forraje y esta es la via de contagio a los ovinos. 

La prevencion se logra con un cuidado adecuado de los suplementos, evitando su 
contaminacion. Remarcamos el control de esta afeccion por que ademas de las perdidas 
productivas, se suma el ser una zoonosis. 

Con referencia a los abortos estrogenicos. se sabe que una sustancia denominada 
formononetina (presente en los treboles), es la causante de los mismos, asociados a prolapso 
uterino y desarrollo mamario. En los machos el exceso de estrogenos originan signos de 
feminizacion. 
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Las medidas preventivas se basan en un adecuado manejo de las praderas de trebol, 
evitando pastoreos prolongados. El asociar los treboles (en especial el rojo) a otras leguminosas 
al implantar las pasturas, es un criterio racional y acertado para eliminar el problema. 

d·Postitis 
Se constata frecuentemente en cameros y capones sometidos a un regimen de alimentaci6ll 

alto en cantidad y calidad. Esto ocurre sobre todo en sistemas agrfcola-ganaderos y ganaderos 
con mejoras, yes debido al alto contenido proteico de la orina, que es sustrato de actividad del 
Corynebacterium renafe. 

Tambien se observa la presencia de este problema en capones, sobre todo en alta dotaci6n 
y con baja disponibilidad forrajera, hecho que se constata en sistemas ganaderos, 10 que es 
un extremo opuesto al anterior. En este ultimo caso se atribuye responsabilidad no bien 
esclarecida, a diversas causas, fundamentalmente bacterianas (Spherophorus necrophoru5 y 
otros), a punto de partida de materias fecales, causas traumaticas, atrofia uretral. 
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