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Resumen 
 
Se demuestra que el  extracto fluido de Mangle rojo, se puede utilizar como 
tratamiento  tópico en la Pododermatitis  ovina. 
 
Palabras  clave: animales, Mangle rojo, Pododermatitis, ovinos, tratamiento. 
 
 
Abstract 
 
We show that the fluid extract of red mangrove, can be used as a topical 
treatment in sheep Pododermatitis. 
 
Keywords: animals, red mangle, Pododermatitis, lambs, treatment.   
 

 
 

Caso Clínico 
 
Historia del Caso 
 
En una finca perteneciente al municipio Guantánamo, se apreciaron  lesiones 
clínicamente compatibles con la Pododermatitis en las membranas interdigitales 
y en las coronas en 10 ovinos Pelibuey (17 % del rebaño). La enfermedad se 
manifestó en época de lluvia, coincidiendo con el encharcamiento en algunas 
áreas de los cuartones, por lo que los animales se separaron en un cubículo 
para proceder a tratarlos; para ello  se dispusieron en dos grupos de cinco cada 
uno.  A los del conjunto uno, mediante el previo lavado con agua y jabón y 
remoción del tejido necrótico se les  trató con extracto fluido de Mangle rojo 
cada 48 horas durante los primeros seis días y cada tres, posteriormente hasta 
su curación y, aplicando la misma metodología pero  con Sulfato de cobre al 20 
% a los del dos. 
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La preparación de soluciones de extracto de la planta de Rhizophora mangle. L. 
(Mangle rojo) posee efectos bacteriostáticos o bactericidas contra un gran 
número de agentes que afectan al bovino y en la cicatrización de las heridas. 
 
El uso de plantas con propiedades medicinales como tratamiento alternativo  en 
diferentes patemas, toma cada vez mayor  importancia en el aprovechamiento 
de los recursos locales. La Rhizophora mangle. L. (Mangle rojo)  cobra interés 
en este particular.  
 
Los resultados aportaron una recuperación en menos tiempo en las ovejas 
tratadas tópicamente con  mangle rojo, pues la desaparición de la cojera 
ocurrió con mayor  celeridad  así como  la involución de las lesiones, por lo que 
se considera que  se  puede emplear al mangle  rojo con fines terapéuticos, es 
un supuesto  que  se deba a  su actividad biológica demostrada: astringente, 
antimicrobiana, cicatrizante, antioxidante, antiinflamatoria.   
 

                   
Fig.1 lesión en piel, con                                        Fig. 2  cicatrización paulatina de la lesión. 
tratamiento de mangle rojo. 
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