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Producción ovina.

• 1. Alimentación. Balance forrajero, requerimiento nutricional según periodo, tipos de 
alimentos según época del año.

• 2. Reproducción. Fertilidad, prolificidad, % de mortalidad al destete y adulto, % de 
reposición.

• 3. Sanidad del rebaño.

• 4. Mejoramiento genético. Longevidad, fertilidad y prolificidad, producción 
de leche, ganancia de peso de crías, mayor peso al destete y % de reposición.

• 5. Comercialización. Vías de comercialización, época de venta.



Para su prevención se 
requiere una buena 
alimentación: cantidad y 
calidad.
No existe ninguna 
vitamina que reemplace 
una buena alimentación.

Bacterias, virus, 
hongos, parásitos, 
conviven con los 
animales que 
provocan las 
enfermedades.

Alimentación.
Malas condiciones ambientales : 
corrales, cobertizos, potreros, 
etc.
Situaciones que provoquen stress 
provocando la disminución de las 
defensas.



Situación sanitaria nacional de ovinos y caprinos. SAG.



Principales diagnósticos por especie según denuncias. SAG .



Aborto enzootico ovino.

Diagnóstico: técnica 
PCR convencional

ELISA indirecto y 
confirmado por fijación 
del complemento.

Enfermedad bacteriana 
(Chlamydophila abortus),  
que causa abortos 2 a 3 
semanas antes del parto 
o el nacimiento de 
corderos muy débiles y 
muerte en 48 hrs. 
Placentitis.

Animal positivo debe ser 
eliminado.



Maedi – visna.
(fatiga y adelgazamiento)

Enfermedad infectocontagiosa de origen viral, (retrovirus) presentando 4 tipos de cuadros.
1. Respiratorio: (neumonía intersticial progresiva y fatal).
2. Nervioso: (parálisis progresiva que culmina con la muerte del animal).
3. Articular
4. Mamario.

Es de larga incubación y curso clínico prolongado, por lo que los signos clínicos se
presentan en animales adultos.
La transmisión es en forma vertical a través del calostro o leche y horizontal ocurre a
través de aerosoles.
Su diagnóstico es por medio de la detección de anticuerpos contra el virus, mediante la
utilización de ELISA, fijación del complemento o pruebas de inmunodifusión.
Si se sospecha se debe dar cuanta al SAG quien tomará las muestras y realizará el
diagnostico.



Brucelosis ovina (Epididimítis de los carneros).

El agente es una bacteria llamada Brucella ovis,. En la hembra puede causar lesiones en el 
tracto genital de la hembra, produciendo abortos, nacimiento de crías débiles o baja de la 
fertilidad del rebaño. En el macho, originando orquitis, epididimítis e incluso infertilidad.
Los machos infectados excretan la bacteria en su semen, (transmisores y diseminadores de 
la enfermedad).
La oveja puede actuar como diseminador de la enfermedad, al infectase en la monta y ser 
cubierta por otro carnero sano en el mismo celo. La hembra no es responsable de la 
mantención de la enfermedad de una temporada a otra.



El diagnóstico presuntivo por palpación de los testículos en los machos (el epidídimo se 
encuentra aumentado de tamaño y duro y los testículos suelen estar atrofiados). 

El diagnóstico confirmatorio se realiza por exámenes serológicos, como ELISA, fijación 
del complemento e inmunodifusión.



¿

Sospecha de brucelosis

Baja fertilidad del rebaño.
Baja fertilidad del macho.
Orquitis o epididimitis.



Revisión del reproductor
Testículo. Y epididimo.



Estigma contagioso 
(boquera o estomatitis papulosa).

Enfermedad viral (parapoxvirus), afecta principalmente a animales jóvenes.
Las lesiones pueden ser labial, podal o genital (glandula mamaria). Cuando afecta la 
ubre puede afectar el amamantamiento.



No existe tratamiento. 
Solo se tratan las lesiones: retirar las costras, desinfección de ellas para evitar 
contaminación secundaria por bacterias. Uso y lavados con bicarbonato de sodio.
Aplicación de desinfectantes suaves, cremas con antibióticos.



Alteraciones podales.
El ovino es una especie que debe ser despalmada periódicamente a raíz del crecimiento 
de la muralla o la suela. 
Lesiones: alteraciones de la línea blanca, deformación de la pezuña, infecciones de los 
tejidos blandos interdigitales, y procesos inflamatorios de la pezuña.



Sobre crecimiento de suela y muralla 
Deformación y predisposición a infecciones..



Food rot.
Los agentes son: Fusobacterium nechrophorum y Dichelobactes nodosus.
Estas bacterias atacan los tejidos blandos provocando inflamación y en casos más graves
desprendimiento de la muralla o suela.
Sulfato de zinc o sulfato de cobre al 10% y antibiótico el caso de lesiones graves.



Abscesos podales.



Alteración de la línea blanca y 
desprendimiento de la muralla.





Laminitis.
Se presenta con cojeras debido a la 
inflamación del corion de la pezuña, como 
resultado de la liberación de histaminas 
provenientes de la alteración del proceso 
de fermentación en el rumen.

En la medida que va aumentando el 
consumo de granos en ovino, puede ir 
aumentando su presentación.
Al administrar grano en la ración, esta no 
debe sobrepasar el 30 % del consumo 
diario del animal.

Oveja de 60 kg consume 1,8 kg(MS/día.
Significa que no se debe dar más de 0,54 
kg/MS/día que equivale a 0,6 kg/MV/día.



Ojo con el flushing y aporte de grano pre parto, y el consumo de grano.



Mastitis.
Subclínicas. (CMT, Recuento 
Celulas Somáticas)
Clínicas (signos clínicos)
Crónicas (signos clínicos)

Contagiosas
Ambientales.



Diagnóstico de mastitis sub clínica a través del examen de CMT.
Paleta y reactivo de CMT.



Frecuencia de presentación de afección crónica

Frecuencia y porcentaje de mastitis a través del diagnóstico por  California Mastitis 
Test

Resultados de 9 predios ovinos.

35,3%

Villarroel 1999 (X región): 7,5% de ovinos con mastitis crónica



Tabulación cruzada entre Condición corporal/California mastitis test



Prevención.

Esta  se basa en la forma  de secado de la oveja.

Después de vender los corderos dejar las ovejas en el corral. 
Restricción de alimento y agua.
Ordeño  para eliminar el exceso de leche producido.
Permanecer unos 5 días para asegurarse que no contenga exceso de leche en la glándula 
mamaria.



Pomos contra mastitis.

Cefravet compuesto: pomo. 
Aplicar ½ pomo intramamario.

Matilen compuesto: pomo.

Aplicar ½ pomo intramamario.

Pathozone: pomo.

Aplicar ½ pomo intramamario

• Tratamiento:

•Ordeño del cuarto afectado.

• Lavado y desinfección del pezón 
con alcohol.

• Aplicación del pomo (1/2 pomo) o 
en su efecto antibiótico vía 
parenteral.

• Masaje ascendente del cuarto.

• Aplicación de agua fría durante el 
día.



Prolapso vaginal.
1. Incremento en el grado de llenado abdominal (aumento de la presión intra abdominal, 
(meteorismo). 
2. Crecimiento de los órganos genitales (alta gestación). 
3. Debilitamiento de los ligamentos anchos durante la última etapa de gestación (más 
pronunciado en ovejas viejas o emaciadas). 
4. Incremento en la liberación de estrógenos (efecto de praderas con leguminosas( fito
estrógenos).
5. Hipocalcemia (deficiencia de minerales).





Otro factor: Corte de cola.



Si se están alimentando con 
leguminosas, disminuir su consumo 
para disminuir el consumo de los 
fitoestrógenos.



Ataque de perros.
El N° de hembras de eliminación dependerá 
del N° de ovejas afectadas.



Uso del perro pastor. 
Raza Pirineo.





Linfoadenitis caseosa.

El agente de esta enfermedad es: bacteria Corynebacterium pseudotuberculosis.
Corresponde a una enfermedad de incubación lenta que preferente a animales adultos,
afectando a los linfonódulos.

No tiene tratamiento y es recomendable eliminar a los animales afectados antes que los
linfonódulos se rompan.



Oestrus ovis.
Es un cuadro provocado por una larva de una mosca de la familia Oestridae: Esta mosca
coloca sus larvas en los orificios nasales donde a nivel de los cornetes nasales se desarrollas
las larvas. Existen casos que pueden afectar al SNC.

Comportamiento del animal, secreción nasal, tos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oestridae


Oestrus ovis.

1 a 3 
meses

2 semanas
2 semanas
a 9 meses
(cornetes)

2 sem
(Cornetes)

1 a 10 días
Cornetes)



Oestrus ovis.

Tratamiento:

1- Ivermectina: 1cc por 50 kg, via 
subcutanea

2- Neguvon: 100 gr disolverlo en 1 lt.
Dosis: 5 cc pot 10 kg.



Listeriosis.
La listeriosis es una enfermedad infecciosa, bacteriana, causada por Listeria monocytogenes
(bacilos gram positivos (no esporógenos), y móvil). 
Tiene una serie de presentaciones:
1) Meningoencefalitis
2) Septicemia con abscesos miliares y necrosis hepática focal.
3) Infección del útero grávido con aborto. 

El principal ingreso del patógeno es vía oral (boca), por alimento contaminado o respiratoria de 
animales enfermos.



El precursor más frecuente de los brotes es la alimentación con ensilaje, 
presentándose los signos unos 10 días del inicio de la alimentación con silo.

Los ensilajes elaborados en malas condiciones, incompletamente fermentados y con 
un pH de 5,5 ó más alto, favorece la multiplicación de listeria.

Pero también se le atribuye a cambios 
repentinos de clima, (mucho frío y humedad) y 
cambios bruscos de alimentación.



Meningoencefalitis. 
Los síntomas más comunes incluyen: confusión mental, y empuje de objetos fijos. 



Los animales están embotados, somnolientos, depresión. Es característica la desviación de 
la cabeza hacia uno u otro lado, camina en círculos.

La muerte ocurre entre los 2 a 3 días.



En la listeriosis septicémica
Es de escasa presentación y afecta a corderos de 
un par de semanas, provocando un 
debilitamiento progresivo.
Los principales daños son a nivel del hígado. 

Tratamiento.

Supresión de silo en la dieta.
Aplicación de antibiótico parenteral.
Penicilina procaina (250 mg) y 
dihidroestreptomicina (250 mg), dosis: 2 cc cada 
50 kg.



Coenurus cerebralis.
Es una enfermedad parasitaria provocada por la tenia multiceps. El estado adulto se
encuentra en los cánidos (perro). Afecta al ganado vacuno, ovino, caprino, equino y al
hombre. Torneo de las ovejas.

Coenurus cerebralis





Los animales afectados se separaban del rebaño, tienen el apetito disminuido e 
inclinaban la cabeza a un lado y hacia abajo. 
Al caminar, elevaban demasiado los miembros anteriores, flexionando exageradamente 
las articulaciones. 
También incoordinación de los miembros posteriores, tendencia a marchar en círculo.

Tratamiento.

Este va dirigido al estado adulto ubicado en el perro. Los estados intermediarios no tienen 
control.
Principio activo: PRAZIQUANTEL.
1 tableta por 10 kg vía oral.

Estado adulto del parásito. Estado intermediario.



Queratoconjuntivitis.
El agente es una bacteria: moraxela ovis. Enfermedad altamente contagiosa (alta
morbilidad), pero de baja mortalidad. Si contagian un gran N° de ovejas llegando a
provocar ceguera permanente.



Lagrimeo del o 
los ojos 
afectados.
Fotofobia.
El animal cierra 
los ojos con la luz 
y busca lugares 
con sombra.
Cornea opaca.
Ulcera de la 
cornea.
Vaciado del globo 
ocular y ceguera.



Tratamiento.



Tratamiento.
1. Separar inmediatamente la oveja que esta 

lagrimeando del rebaño.
2. Aplicar spray oftálmico a ambos ojos 

todos los día hasta que el ojo se recupere.
3. Aplicación intrapalpebral de antibiótico.



Mosca de los cuernos.
Se considera un parásito, ya que se alimenta de la sangre de los animales.
Tiene un ciclo biológico rápido dependiendo de la temperatura ambiente, la humedad y la
calidad de la bosta. Son capaces de alcanzar las diez generaciones en el mismo año, y
completar su ciclo vital en solo 12 o 14 días en verano.

Las hembras adultas ponen huevos sobre excremento vacuno fresco. Una sola hembra 
pone alrededor unos 360-400 huevos durante su vida que es de aproximadamente 6 a 8 
semanas. Las pupas de las últimas generaciones superan el invierno y producen la primera 
generación de moscas de la temporada siguiente. 



Pérdidas.
Disminución en la producción de leche.
Disminución en la ganancia de peso de los corderos.
Daño en la calidad del cuero.
Daño en la lana.

Cipermetrina 20% Sinpulkil



Enfermedades metabólicas.

1. Hipocalcemia.
2. Hipomagnesemia.
3. Toxemia de la preñez.

Hipocalcemia.
Es más frecuente al final de gestación que en lactancia, asociado a gestaciones de mellizos. 
Se presenta por una baja ingesta de Ca, baja movilidad de Ca desde los huesos, exceso de 
fósforo en la dieta en relación al contenido de Ca. 
La relación Ca:P de la dieta debe estar entre los rangos de 1,4:1,0 a 1,0: 1,0. 

Los síntomas de hipocalcemia son incoordinación motora, hiperventilación y temblores 
musculares. El animal cae y se paraliza con las extremidades y cabeza extendidas, y entra en 
coma. La muerte no es tan rápida como en hipomagnesemia, pudiendo sobrevivir de 4-48 
horas.

Tratamiento.
Aplicación de calcio endovenosa.
Aplicación de vitamina ADE.



Hipomagnesemia.
Se presenta en el pick de lactancia (4 a 6 semanas post parto) y más frecuente en ovejas 
mayores que crían mellizos asociado a una mala alimentación.

Se asocia a praderas fertilizadas fuertemente, especialmente con altos contenidos de 
potasio que han sido aplicados temprano en primavera (purines, guano).
Elevados niveles de potasio en el pasto reducen la absorción y utilización de magnesio en 
el animal. 

El brote aparece repentinamente con muerte del animal. Clínicamente se observa tetania, 
la oveja aparece nerviosa y excitada, con temblores, especialmente en la musculatura 
facial. 

Tratamiento.
Aplicación de calcio endovenosa.
Aplicación de vitamina ADE.



Toxemia de la preñez.
De mayor presentación en el último tercio de gestación y en gestaciones melliceras.
También en situaciones de climas extremos (mucha lluvia, heladas o nieva), con una 
deficiencia nutrición. 
La oveja es el único rumiante cuyo SNC depende exclusivamente de la glucosa como 
combustible. 
Sintomatología.
Oveja exhausta, sin energía, agotada, sufren la pérdida de reflejos auditivos y oculares, la 
marcha se torna dificultosa chocando contra objetos y avanza en círculos, oveja en 
postración y muerte.



Decúbito esternal, etapa final

Toxemia de la preñez.
Sintomatología:
Oveja exhausta, sin energía, agotada, sufren la pérdida de reflejos auditivos y oculares, la 
marcha se torna dificultosa chocando contra objetos y avanza en círculos, oveja en 
postración y muerte.



Tratamiento.
Aplicación de suero glucosado al 5%(normotónico) administrado dos veces por día a razón 
de 300 a 500 c.c. por vez y por vía endovenosa.

Aplicación de glicerina (glicerol), administrada vía oral.  Se mezcla una-una con agua a razón 
de 250 c.c. dos veces por día.

Dar azúcar, miel vía oral.



Sales minerales en 
bloque o en polvo.

Mantenerlo todo el año 
excepto los últimos 30 

días antes de parir

Prevención.



Musculo blanco de los corderos.

Corresponde a una miopatía degenerativa por insuficiencia de Se y vit E (antioxidantes) 
Se puede presentar en madres mal alimentadas, que provoca degeneración tisular por 
hiperoxidación. Los músculos están pálidos y con calcificaciones. 
-Síntomas: Corderos de pocos días de vida con ataxia y rigidez de extremidades. (rigidez 
miembros posteriores y lomo arqueado)
Tratamiento: Administración parenteral de vit E+Se. 
Prevención en la alimentación, cantidad y calidad.





La fase parasitaria en el 
animal, dura alrededor de 3 
semanas. El invierno se 
produce hipobiosis
extendiéndose hasta 4 meses

Parásitos gastrointestinales.



Cordero lactante. Cordero con los pre estómagos 
desarrollados.

Predisposición a la parasitosis.



Parásitos tipo trichostrongilidos en intestino de 
ovino.



Intestino dañado por acción del parásito.





¿Que ocurre en la fase  vida libre de los parásitos 
gastrointestinales?



La temperatura, lluvia y humedad, son los principales factores ambientales que 
determinan la sobre vida de las larvas L3.
Las larvas tipo trichostrongilos pueden sobrevivir en el medio hasta 18 meses en la vida 
libre.
La sobre vida de la L3 es mayor en periodos de baja temperatura y disminuye su sobre 
vida en periodos de calor. 

Condiciones para favorecer la infestación de las praderas con L3.



Existiendo humedad la L3 tiene gran movilidad en forma horizontal como vertical.





Las fecas son el reservorio de L3, y en el periodo de primavera-verano sirven de reservorio 
para la infestación de las praderas en otoño-invierno.
Para que la L3 pueda salir fuera de las fecas, debe llover sobre los 50 mm/mes.
La lluvia rompe la estructura de las fecas permitiendo la salida de las L3 a la pradera.



En primavera las lluvias arrastran las larvas L3 hacia el suelo y el incremento del volumen 
de materia seca de las praderas ayudan a diluir el numero de L3 infectantes en la pradera.



Control natural de los parásitos en la vida libre.



Veranos secos.

El tiempo de supervivencia puede variar por la 
existencia de "microclimas" especiales
derivados de la vegetación existente y manejo 
de potreros que modifican las condiciones
ambientales.
Tiempo seco y caliente o seco y frío causa una 
considerable mortalidad en las etapas de vida 
libre



Conservación de forraje.



Establecimiento de empastadas.



Temperaturas inferiores a 8°C influyen negativamente en la evolución larvaria inhibiendo la 
eclosión de los huevos y produciendo alta mortalidad de los mismos. 
Por otro lado las temperaturas superiores a 12°C en presencia de precipitaciones adecuadas 
favorecen esta evolución.
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RESULTADOS de posturas de huevo en ovejas pre parto y post 
parto.

Promedio mensual de los huevos de nemátodos gastrointestinales.

Efecto del parto en la postura de huevos de nematodos gastrointestinales



Programa antiparasitario gastrointestinal,
Ovejas.

Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos Sept. Oct. Nov. Dic.

Partos.

1° desparasitación.
30 a 50 días antes 
del parto

Encaste

2° desparasitación
Después de las 
primeras lluvias 
fuertes (20 días) Opcional.



Programa antiparasitario gastrointestinal,
corderos (as).

Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Agos Sept. Oct. Nov. Dic.

Nacimiento

1° desparasitación

2° desparasitación
(borregas de reemplazo). 
Después de lluvias fuertes 
(20 días posterior). 3° desparasitación.



Ciclo de la fasciola hepática (pirihuin).

Separar el ciclo 
Terrestre
animal



Huevo en la 
bosta.

9 a 14 semanas

Caracol 

5 semanas

Medio ambiente
Perénquima

hepático

6  semanas

Conductos 
biliares

4 semanas

Miracidio.

Esporoquistes (1)
Redias (5 a 8)
Cercarias (15 a 20)

Metacercarias
adheridas al pasto. 
Condiciones 
optimas sobrevive 
1 año)

Estados juveniles: 
L1 a L6

L7 y L8
Alcanzan estado adulto.

Ciclo Fasciola Hepática: vida libre e interna en el animal.





Fasciola Hepática.
Signos.



Hígado afectado por fasciola hepática.



Antiparasitarios contra fasciola hepática.

En el animal (hígado) se desarrollan 8 estados desde L1 a L8. 

Principio activo.
1. Closantel: actúa sobre estados juveniles hasta L4.
2. Triclabendazol: actúa sobre estados juveniles sobre 1 semana.
3. Nitroxnil: actúa sobre estados juveniles sobre 7 semana.
4. Clorsulon: actúa sobre estados juveniles sobre 6 semana.



Conclusiones.
1. Existen enfermedades de declaración obligatorias que no necesariamente se 

encuentran en los predios que tienen o atienden pero es importante tenerlos 
presentes.

2. El manejo preventivo de las enfermedades es el costo más barato, que se debe 
efectuar a través de las vacunaciones y desparasitaciones estratégicas. 

3. Cuidado con el ingreso de animales provenientes de otros predios, asegurarse que 
no existan ciertas enfermedades.

4. Al alimentación juega un papel importante también en la prevención.

5. El manejo del rebaño relacionado con las condiciones climáticas es otro factor a 
considerar

Enfermedades  como.

Piojos, sarna y falsa garrapata serán visto en el tema lana.



Sanidad ovina.

Jorge Meyer Reveco MV, MSc





Enfermedades clostridiales.

Carbunclo sintomátoco
(mancha)

Edema maligno Enterotoxemia.

Tetano.

Bacterias del género Clostridium, anaeróbicas y 
esporulados que se presenta en forma de brotes con 
muerte aguda o sobreaguda o con muertes a goteo.

La muerte es por septicemia y toxemia.



Diversas toxinas producidas por los clostridium.

Lecitinasa: destruye las membranas celulares.

Colagenasa: daña la proteína que forma el sostén de los tejidos.

Desoxiribonucleasas: provoca la muerte celular por destrucción del ADN.

Hialuronidasa: destruye el cemento celular permitiendo la difusión del germen y

toxinas en los tejidos.

En presencia de oxigeno forma su estado resistente (esporas), principal medio de

diseminación. Además las esporas pueden permanecer por varios años como esporas

dentro del organismo esperando que se presenten las condiciones para presentar la

enfermedad

Espora de clostridio.







Ovejas pre 
parto

Animales 
jóvenes y 
en pleno 

crecimiento

Fallas en el 
calostro

Animales mal 
alimentados y 
deshidratados

HacinamientoStress.

Factores que pre disponen a la presentación de 
estas enfermedades.



Covexin: contiene contra: clostridium chauvoei, 
sépticum, haemoliticum, novyi, tetani, perfringens
tipo C y D.

Dosis: 2,0 cc SC por animal.

Revacunar una vez al año.

Clostribac 8: contra: Cl. Chauvoei, Cl. Sépticum, 
Cl. Novji, Cl. Sordelli, Cl. Haemolyticum, Cl. 
Perfringens tipo B, C y D.

Dosis: 2,0 cc SC por animal

Revacunar cada 6 meses.

Coglavax: contra: Cl. Chauvoei, Cl. Sépticum, Cl. Novji, Cl. 
Oedematiens, Cl. Tetani, Cl. Perfringens tipo A,B,C y D.

Dosis: 2,0 cc SC. por animal.

Repetir una vez al año.

Corderos de madres no vacunadas: 2 ml a las 2 semanas 
de edad y repetir al mes.
Corderos de madres vacunadas. 2 ml a las 8 semanas de 
edad y repetir al mes.



Programa de vacunación.

Ovejas 50 a 30 días antes del parto

Este programa debe repetirse cada 6 meses o un año según la vacuna.

Corderos
Cordero nacidos de madres 
vacunadas

Primera dosis: 2 a 3 meses de 
edad
Segunda dosis: 30 días 
posteriormente.

Corderos nacidos de madres 
NO vacunadas-

Primera dosis: 2 semanas de
vida.
Segunda dosis: 30 días 
posteriormente 



Desarrollo inmunitario tras la vacunación y aplicado el buster.
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