
 1- ¿Por qué hay que revisar los carneros?

 El carnero es el elemento clave para lograr una buena eficiencia 
reproductiva de la majada y el mejoramiento genético de las mismas. 

 Para el buen desempeño de los carneros, en un momento decisivo 
como es el servicio, es necesario que los animales estén sanos y con 
una buena condición corporal. 

 Por esta razón, es necesario revisar los carneros todos los años, 
antes y después del servicio y descartar de la majada los animales 
defectuosos, enfermos, viejos y los de baja calidad.

 * Control pre-servicio 30 a 45 días antes del servicio. 

Finalidad: descartar todos los carneros con lesiones o problemas 
sanitarios y enviar al servicio los que estén en buen estado y sanos que 
nos aseguren una buena preñez.

* Control post-servicio a los 30-45 días de finalizado el servicio. 

Finalidad: Identificar todos los carneros que no vamos a usar en la 
próxima temporada ya que si los dejamos en el campo hasta el próximo 
servicio, seguirán generando gastos tales como vacunaciones,  
desparasitaciones, tratamientos antisárnicos, suplementos 
alimenticios, esquila, etc.
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 2- ¿Cuándo conviene revisar los carneros?
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*  Con el animal sentado

a- Boquear el animal para ver estado de 
los dientes, determinar la edad y 
chequear que el animal no sea “boquino” 
o tenga algún defecto heredable que se 
transmita a las crías.

b- Revisar los ojos para determinar que 
no estén afectados de ceguera 
(Querato-conjuntivitis) y el morro por 
problemas de “boquera” (Ectima). 

c- Revisar que no haya durezas o 
apostemas (Seudotuberculosis) 
entre el cuero y la carne, en la zona 
del cuello, delante de la paleta y 
adelante y arriba del cuarto.

d- Revisar los testículos haciéndolos 
deslizar  dentro de la bolsa escrotal, 
verificar que sean dos y que sean 
similares,  que tengan buen tamaño y 
buen tono y que no haya durezas. Palpar 
las colas de los epidídimos o “perillas” 
para ver si están normales.  

e- Extraer el pene o verga de la cavidad 
prepucial para ver que no haya lastimaduras, 
verrugas, úlceras y problemas para sacar o 
guardar el pene. 

3- ¿Cómo revisamos los carneros?

Hay que revisar todos los carneros de 2 dientes en adelante, 
incluyendo los retajos

*  Con el animal de pie:

a- Evaluar la Condición Corporal 
(CC) para determinar el estado 
de gordura. Enviar a servicio todos
 los carneros con CC  igual o 
superior a 2,5.

b- Revisar el vellón en busca de Sarna, Melófago, Piojo, Lana Sisal, Lana de palo, 
etc. 

c- Que el veterinario 
saque sangre para el 
diagnóstico de Bruce-
losis 

b1- Animal con Sarna                b2- Animal con lana Sisal
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Consultas:

Dr. Carlos A. Robles
Grupo de Salud Animal del INTA Bariloche

Tel: 0294- 4422731
email: crobles@bariloche.inta.gov.ar

 4- ¿Con qué carneros nos quedamos 
       y cuáles descartamos?

 
    Una vez finalizada la revisación de todos los carneros, nos 
quedaremos solo con aquellos que tengan una buena Condición 
Corporal (CC), que estén libres de defectos y enfermedades, sobre 
todo aquellas que afectan la fertilidad del carnero (Criptorquidia, 
Brucelosis, Epidídimitis, Orquitis, etc.)

 Descartar todos los carneros que tengan defectos de 
nacimiento como los manfloros (los dos sexos), los que tienen un 
solo testículo o testículos chiquitos, los boquinos, los que tienen 
problemas de aplomos, etc, porque son defectos que se 
transmiten de padres a hijos.

 Descartar todos los carneros con lesiones en los testículos, 
perillas agrandadas y endurecidas, con problemas en el pene, 
ganglios muy agrandados y con pus (apostemas bajo el cuero), 
lana sisal, nubes en ambos ojos a causa de la ceguera, etc.

 Si hubiera animales con Sarna, Melofago o Piojo, curar toda la 
majada con productos aprobados, sin olvidar que en algunos 
casos deben hacerse dos tratamientos. 

 Si hizo análisis de Brucelosis y aparecieron carneros o 
retajos positivos, tiene que descartarlos inmediatamente con 
destino a faena,  y volver a sangrar todos los carneros que quedan 
para repetir el análisis el próximo año.
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