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Resumen 

 
La colega Sandra Bourren, productora 
agropecuaria, reporta en nuestra Agencia 
varios casos de miisasis, aparecidos en los 
vellones de la majada que posee. 
 
Como consecuencia del material fácilmente 
putrescible que se acumula alrededor del 
periné de las ovejas, originado por el 
deposito de orina y deyecciones; y después 

de las últimas lluvias caídas en el mes de 
octubre de 2006, que contribuyeron a 
agudizar el problema, se crean las 
condiciones de humedad ideales para que 
aparezcan las moscas del vellón. Estas 
depositan sus huevos en ese lugar y luego 
las larvas van migrando hacia la grupa del 
animal, produciendo lesiones en la piel con  
la caída posterior de la lana del sector 
afectado. 

 

 
Diagnóstico 

 
Las especies responsables de esta infestación son las larvas necrobiontófagas  de la 
Phaenicia sericata, Phaenicia cuprina y Callitroga macellaria, pertenecientes a la familia 
Calliphoridae y al género Lucilia. (Boero, J.J. 1976) 
 
En las majadas de ovejas merino o de cruzas finas, con vellón tupido (denso) y en las  
condiciones de humedad antes descriptas, favorecen la aparición de las moscas responsables 
de la miiasis del vellón de las ovejas o bichera de la cascarria.  
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El cuadro se agrava, cuando la piel  que se traumatiza, permite la entrada de la Callitroga 
hominivorax, cuyas larvas biontófagas son las responsables de las “bicheras” cutáneas 
ulceriformes y cavernosas. 
 
 
                                                                              Moscas 
                                                                                                               
                                                                              Larvas  
                                                                               
 
 
 
                                                                                 Piel lesionada 
 
 
 
La foto,  deja apreciar la lesión masiva y extensa de la piel, las moscas y las larvas, las que se 
encontraban en distintos grados de evolución. 
 
En este caso, no se encontraron lesiones cavitarias. 
 
La irritación de la piel produce un prurito muy intenso en los animales afectados. 
 
Tratamiento 

 
En la foto se puede apreciar la lesión dejada en la 
piel después del tratamiento. 
En todos los casos se procedió a esquilar la zona 
afectada y tratar con curabicheras en pasta. 
Se realizó antibioticoterapia y se inyectó 
abamectina. 
Como recomendación, se aconseja no dejar 
hembras coludas. Esquilar y limpiar la zona del 
periné antes del parto, para evitar la humedad y 
el acumulo de materia fecal.  
Adelantar la esquila. 
 
 

 
Aquí se puede observar la lesión en la piel, como 
consecuencia de la acción de las larvas. La lana 
se desprendió del lugar en masa, dejando la piel 
en carne viva. No se vio aquí tampoco la acción 
de las larvas cavitarias.  
 
 
 
 
 
 
 

                                             anterior. 
 

 
 
Vellón desprendido de la zona afectada del caso 
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Comentario 

 
Recomendamos estar atentos en esta época del año, ya que es cuando la ocurrencia de esta 
infestación tiene mayor incidencia, para realizar los tratamientos a tiempo. 
Como ayuda, podemos decir que los animales infestados, al igual que cuando hay  picaduras 
de sarna, rechinan los dientes por el intenso prurito y molestia, muerden la lana de la zona 
afectada, están decaídos, apartados de la majada, buscando la sombra. 
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