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Introducción 

Pérdidas económicas de una Parasitosis: 
 
• Muertes de adultos, crías o abortos. 
• Disminución del crecimiento. Aumento del consumo de 

pienso. 
• Defensas Inmunitarias bajan => más infecciones. 
• Menor productividad ( baja leche, menor tam cuernos 
• Pago peor de canales, pieles, lana 
• Transmisión de enfermedades al hombre. 



Cestodos (Tenias) 

Parásitos planos segmentados con aspecto de cinta. 

Intestino delgado 



Nematodos (gusanos redondos) 

 Mas frecuentes en ganados que pastan 

Localización:  Aparato digestivo ó respiratorio de la 
oveja. 



Trematodos (gusanos planos) 

• Fasciola: vive en el hígado y conductos biliares 



SARNA SARCOPTICA 

• Sarna con mayores repercusiones en ovino 
• Costras pruriginosas en cabeza al inicio, que se pueden extender 
• Afecta a muchas especies de mamíferos, entre ellos el hombre 

 



SARNA SARCOPTICA 
• Tratamiento: 

 Acaricidas en solución aplicados en baños 
 Ivermectina ó  moxidectina inyectable, en 2 dosis separadas 10 días (así 

actúan en larvas que vayan eclosionando, al no disponer de actividad 
ovicida) 

 Ivermectina px (no registrada en ovino, aunque usada en Cinegética 
por vía administración) 
 



OESTROSIS 
MIASIS CAVITARIA DE LA NARIZ 
MOSCA DE LOS REZNOS 
FALSA MODORRA 
FALSO TORNEO 



Oestrus 
Ciclo biológico: 

Mosca  hembra grávida a lo largo de su vida: pone en  
boca y ollares aprox 500 larvas 
  



Daño en la oveja  lo producen las larvas 
al moverse por mucosa nasal y senos frontales 
 





ESTROSIS : PERDIDAS ECONÓMICAS 



¿ES FRECUENTE LA ESTROSIS? 
• Enfermedad ligada a altas Temperaturas 
• La mosca vuela cuando Tª minima es >12 º 
• Endémica en muchos países 
 Datos Epidemiológicos publicados: 

 Suroeste Francia 65% 
 Grecia 97% 
 Italia (Cerdeña) 91% 
 Portugal (Sur) 91% 
 Marruecos (Norte) 80% 
 India 90% 
 Brasil 85% 
 México (Centro) 74-88% 



















Diagnostico 
Postmortem ***: 
Evidencia y cuantificación  
de larvas en las cabezas 

Clínica y Epidemiología 
¿sospecha? 
Serología: informa de prevalencia  
(% animales afectados) 
Analítica de heces (Coprológico): no 
informa de Oestrus 



Cabra doméstica 

Cabra Montés 

Erradicación 
Imposible por  
Los Reservorios 

Corzo, Ciervo 



ESPECIES AFECTADAS 
 POR OESTRUS 

• Habituales : ovino, caprino y rumiantes 
silvestres (corzo, gamo, ciervo) 

• También accidentalmente perro y 
humanos 

• Moscas grávidas al no encontrar 
rápidamente una oveja atacan 
desesperadamente a cualquier 
hospedador 

• Perros cercanos a explotaciones 
• Pastores, ganaderos, operarios de 

mataderos ó Veterinarios 



MIASIS HUMANAS 
 POR OESTRUS OVIS 

Daños producidos: 
• Oftalmomiasis 
• Afecciones nasales o faríngeas 
Recomendado: 
 Extremar Condiciones higiénicas 
 Desinsectación periódica de locales  
Casos declarados en Almería, Jaén, Málaga, Ciudad Real, Cáceres 



Oestrus 

PROGRAMA DE LUCHA:  
 

Control de moscas adultas:  
Insecticidas.  

 
Control larvas:  

Avermectinas y closantel 
Importante:  

• la duración del calor (tres generaciones de     
moscas o más) Dos veces al año. 

• que maten a las larvas de cualquier estadío 
• Efecto sea duradero 



SEPONVER PLUS® 



SEPONVER PLUS ® 

• MEBENDAZOL + CLOSANTEL 
• TRES VENTAJAS :  

 
– Dos principios activos = Mayor espectro 

antiparasitario. 
– Efecto inmediato 
– La parte Closantel eficacia prolongada de hasta 6 - 

8 semanas  
 



Comparativa Antiparasitarios 



SEPONVER PLUS ® 





VECTIMAX Sol. Iny. 



VECTIMAX contiene un mínimo del 97% de B1a , 
el componente de mayor eficacia de entre todas 
las avermectinas 





PROPORCIONA UNA MAYOR TOLERANCIA AL TRATAMIENTO 



ARGUMENTACIÓN PROMOCIONAL 
VECTIMAX 



Máxima pureza (= + potencia = + eficacia)  
Excelente jeringabilidad  

Mayor tolerancia -  Menor dolor 



ESTRATEGIAS CONTROL ESTROSIS 
 <15% Rebaño afectado: tratar al final del invierno con producto eficaz contra 

L1=> eliminación formas larvarias => sin moscas 
 25-60% rebaño afectado: 1 tratamiento a final invierno Producto eficaz contra 

L1 y 2º tratamiento en otoño con producto eficacia residual 
 > 60% animales afectados (problema generalizado en España):  

 Primer tratamiento a final invierno con producto eficaz L1 
 Segundo tratamiento al inicio de altas Temperaturas (producto eficacia 

residual) 
 Tercer tratamiento a final de Otoño  (para dejar las ovejas limpias el 

invierno) 
 

Hacer tratamientos generalizados por comarcas 
 (evita reinfestaciones por moscas de explotaciones próximas) 



Muchas gracias por su atención 
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