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1. RESUMEN 

El desecho o desvieje es una práctica que usan habitualmente los ganaderos, la cual se podría 

definir como una eliminación de aquellos animales que ya no cumplen unos requisitos 

productivos, bien por tener una edad avanzada, patología u otra circunstancia que se lo 

impida. El desvieje tiene como objetivo reducir las pérdidas económicas derivadas de la baja 

productividad de los animales y mejorar la sanidad dentro del rebaño. 

El objetivo de este trabajo ha sido realizar un estudio sobre las principales causas de desecho 

de los animales recibidos al Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM). Este estudio se ha basado 

principalmente en la información obtenida de todos aquellos animales que recibe la Facultad 

de Veterinaria de Zaragoza, entre los cursos 2014-15 y 2015-16. 

 Los datos de los animales son obtenidos individualmente y se recopilan en una ficha de 

exploración clínica y de necropsia, y posteriormente son procesados en un programa 

informático (SPSS). 

El  rango medio de edad de los animales de este estudio fue de entre 4 y 8 años, presentando 

el 75% de ellos una pobre condición corporal. Por sistemas, los más afectados fueron el 

respiratorio (81,40%), en el cual destacamos la neumonía intersticial (14,70%), seguido del 

digestivo (63,00%), donde el 9,10% presentaron enteritis granulomatosa y el 15,20% 

presentaron lesiones asociadas a parásitos, por último, la afección de la glándula mamaria, que 

representa el 30,90%. 
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SUMMARY 

Culling is a common practice among livestock farmers whose objective is to reduce the 

economic losses resulting from low productivity of the animals and improve the health status 

of the herd. 

The objective of this work was to carry out a study on the main causes of culling of the animals 

received to the Ruminants Clinical Service (SCRUM). This study was based mainly on the 

information obtained from all those animals that were received at the Faculty of Veterinary 

Zaragoza, between the courses 2014-15 and 2015-16. 

Individually, all animal data are collected on a clinical examination and necropsy record and 

then processed in a statistical program (SPSS). 

The mean age range of the animals in this study was between 4 and 8 years, with 75% of them 

having poor body condition. By systems, the most affected were respiratory (81.40%) in which 

the most common was interstitial pneumonia (14.70%), followed by digestive system (63.00%), 

where 9.10% had granulomatous enteritis and 15.20% had lesions associated with parasites, 

finally, the affection of the mammary gland that represents 30.90%. 
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2. INTRODUCCION 

El “desvieje” o “desecho” es una práctica usual en la producción animal, que se podría definir 

como la eliminación de la explotación de los animales que no cumplen unos resultados o 

requisitos productivos, tanto por edad como por producción, siendo generalmente el coste 

que supone mantener estos animales superior a los beneficios que pudieran producir. 

Esos animales que se desechan por haber acabado su vida productiva se deben renovar con 

animales jóvenes (corderas de reposición), para mantener el censo de las explotaciones, lo 

cual incrementa el impacto económico, ya que estos animales tardan en empezar a producir 

como poco un año. Tal como se especifica en el apartado de los datos productivos de la página 

web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la edad media al 

primer parto de la raza Rasa Aragonesa es de 18 meses (MAPAMA, 2014). 

Con respecto al modo en el que las explotaciones ovinas llevan a cabo el desvieje, en primer 

lugar cabe mencionar que no todas las explotaciones de ovino tienen los mismos objetivos 

productivos, y por lo tanto, no todas ellas tendrán los mismos criterios de desecho. En 

explotaciones con ritmos productivos muy intensificados la edad media del desecho se acorta, 

debido al mayor desgaste que sufren estos animales con un menor intervalo entre partos.  

El sistema de producción empleado en la explotación también repercutirá de forma directa en 

las causas del desecho, así pues, en un sistema intensivo, pueden padecer más afecciones de 

tipo respiratorio por el confinamiento de los animales (Ramos y Ferrer, 2007b), en cambio en 

un sistema extensivo tienen mayor importancia los problemas locomotores como el pedero 

(Martin y col., 2002b), que pueden limitar la salida del animal al pasto. Del mismo modo, para 

el corte, la prehensión y la masticación de los alimentos será más importante preservar una 

correcta dentadura en los animales que pastan que en los que están estabulados alimentados 

con piensos compuestos (Ruiz de Arcaute, 2017). 

La eliminación de los animales improductivos se realiza o bien anualmente o después de cada 

época de partos, llevándolos directamente a matadero. Para seleccionar el desecho, se eligen 

entre las ovejas del rebaño aquellas que se consideran improductivas o que el beneficio que 

pudieran aportar, no supera los gastos que generan. Entre los factores que se suelen tener en 

cuenta a la hora de elegir los animales de desecho estarían la edad y aquellas patologías que, o 

bien por ser incurables o por mermar de manera irrevocable la producción, causan el desecho 

de los animales: 
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1. Edad: este aspecto requiere tener el dato certero de la fecha de nacimiento del animal, 

asociado a su identificación individual, ya que, al evaluarlas solamente por la dentición 

y su aspecto general, se pueden cometer errores.  

2. Patologías caquectizantes: hay animales que a pesar de ser jóvenes desarrollan 

patologías irreversibles que merman su capacidad productiva. Estas patologías, que 

son de gran relevancia económica en las explotaciones ovinas porque llevan al 

desecho de animales jóvenes, van a ser desarrolladas a continuación de manera más 

detallada. 

2.1 PATOLOGIAS DIGESTIVAS 

Hay algunas patologías digestivas crónicas que llevan a un estado de mal absorción y a la 

pérdida crónica de peso del animal. Estas lesiones, muchas veces irreversibles, acabarán con la 

vida del animal o con un desecho temprano del mismo. Las patologías digestivas crónicas 

caquectizantes más importantes son:  

 La paratuberculosis o enfermedad de Johne es una enteropatía crónica granulomatosa 

de los rumiantes, causada por Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. La 

infección es comúnmente transmitida por la ruta fecal-oral a través de pastos 

contaminados, agua o leche (Whittington et al., 2000). Esta enfermedad afecta 

principalmente al aparato digestivo de todos los rumiantes domésticos, aunque la 

infección puede presentarse, además, en rumiantes salvajes (Chiodini et al., 1984a; 

Beard et al., 1999; Greig et al., 1999; Beard et al., 2001a). 

La paratuberculosis es una enfermedad crónica que se caracteriza en todas las 

especies animales por un adelgazamiento progresivo del animal (Stamp y Watt, 1954; 

Chiodini et al., 1984a). En los pequeños rumiantes (ovejas y cabras) solo un 10-20% de 

los casos clínicos presenta diarrea (Stamp y Watt, 1954; Stehman, 1996) siendo la 

pérdida crónica de peso el síntoma más importante. 

 Las enfermedades parasitarias pueden ser una grave causa de pérdida de condición 

corporal, disminuyendo la productividad de los ovinos en pastoreo, siendo 

consideradas como uno de los principales problemas que enfrenta esta especie en 

todo el mundo (FAO, 2001). Los animales se debilitan y son susceptibles de contraer 

enfermedades secundarias, que incluso les pueden llegar a ocasionar la muerte en 

casos extremos (Caballero et al., 2009). Este proceso patológico, normalmente crónico 
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y de reducida mortalidad, suele cursar de manera subclínica, sin alterar visiblemente la 

salud de los animales. Sin embargo, está considerado como la principal causa 

patológica de pérdidas de producción en los sistemas ganaderos de ovino y caprino, 

sobre todo en los países con climas más cálidos. Además, estas patologías tienen 

efectos particularmente importantes sobre el crecimiento de los animales y afectan 

negativamente a los parámetros reproductivos, provocando retraso en la aparición de 

la pubertad y disminución de la fecundidad y prolificidad. Además, en las últimas 

décadas, ha aparecido un problema todavía más grave que son las parasitosis y la 

resistencia de los parásitos a los antihelmínticos. La resistencia a los antihelmínticos se 

define como el aumento significativo del número de individuos de una población de 

parásitos capaces de soportar niveles de fármaco que han probado ser letales para la 

mayoría de los ejemplares de la misma especie parasitaria. Este hecho ha supuesto 

importantes pérdidas productivas en las zonas más húmedas del planeta (Lacasta et 

al., 2008). 

 Acidosis ruminal crónica. La forma crónica de la acidosis es la indigestión más 

frecuente en el ganado ovino, originándose por un aporte continuado de piensos 

concentrados junto a una cantidad proporcionalmente baja en la ración de volumen. 

Esto determina una elevada producción de AGV (ácidos grasos volátiles), una 

hiperacidez del contenido y un desequilibrio simultáneo de las proporciones de AGV la 

cual genera un adelgazamiento crónico de los animales (Fidalgo Álvarez et al., 2003). 

 Adenocarcinoma intestinal. Los tumores se diagnostican con baja frecuencia en el 

ganado ovino, aún así resulta fundamental tanto para el veterinario inspector de 

matadero como para el clínico el realizar su correcta identificación y, sobre todo, 

establecer el diagnóstico diferencial y su pronóstico (Monlux et al., 1957; Misdorp, 

1967; Webster, 1967; Anderson et al., 1969). EL carcinoma intestinal en ovino adulto 

provoca una caquexia extrema en los animales afectados. 

Este tumor cursa con engrosamiento de la pared del intestino delgado y afección de 

linfáticos y de la serosa, diarreas y adelgazamiento progresivo, que conducen a la 

caquexia, siendo necesario un buen diagnóstico diferencial con la paratuberculosis 

ovina, ya que la clínica es muy similar (Pérez et al., 1999). 
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2.2 PATOLOGIAS RESPIRATORIAS 

Las patologías respiratorias crónicas, debido al gasto energético que conlleva la disnea grave 

que producen, provocan irremediablemente una pérdida crónica de peso, de modo que son 

también una importante causa de desvieje en ovino. Las principales enfermedades 

respiratorias crónicas que van a cursar con pérdida de peso y con un importante descenso en 

las producciones, son: 

 La enfermedad de Maedi-Visna, que es una de las patologías más comunes en ganado 

ovino adulto, siendo causa importante de desvieje tanto en su forma pulmonar, como 

en la mamaria o en la articular. En el área de influencia donde se lleva a cabo el 

presente trabajo, la forma pulmonar es la manifestación más común, provocando una 

neumonía intersticial y apareciendo de forma lenta y progresiva, generalmente en 

animales de más de 2 años de edad (Luján et al., 2001a).  

Las pérdidas económicas asociadas a esta enfermedad son considerables, las formas 

respiratorias y articular están más relacionadas con una pérdida de peso crónica y en 

la forma mamaria van asociadas a la disminución de la producción láctea hasta su 

completa desaparición (Peterhans et al., 2004; Fournier et al., 2006). 

 Adenocarcioma pulmonar ovino es una enfermedad vírica contagiosa de la oveja que 

provoca neoplasia pulmonar. Esta sintomatología puede incluir emaciación progresiva, 

pérdida de peso y compromiso respiratorio, además de una secreción nasal serosa 

abundante. Los signos clínicos avanzan lentamente, finalizando en disnea grave y 

llevando al animal al desecho o a la muerte causada generalmente por procesos 

respiratorios secundarios. 

 Forma crónica del complejo respiratorio ovino (CRO) en adultos. El CRO es una de las 

principales patologías en ganado ovino y puede cursar con forma sobreaguda, aguda o 

crónica, siendo ésta última responsable del desecho temprano de los animales. Esta 

patología tiene una enorme importancia y causa elevadas pérdidas económicas, tanto 

en corderos como en animales adultos (responsable de más del 70% de las bajas), y es, 

en muchas ocasiones, un proceso secundario a otras patologías que provoca la muerte 

del animal (Lacasta et al., 2011).  

 Neumonía por aspiración o neumonía gangrenosa, causada por una deglución desviada 

por el paso del alimento hacia los bronquios o por la aspiración de material 

contaminante. La aspiración de materia vegetal que trasporta bacterias ambientales 
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genera lesiones pulmonares graves de tipo purulento o gangrenoso. A la sección el 

pulmón, en las zonas lesionadas muestra la destrucción de amplias zonas de 

parénquima pulmonar y focos de necrosis con bordes negruzcos o verdosos (Ferrer et 

al., 2002). 

2.3 PATOLOGIAS REPRODUCTIVAS 

En este apartado, como causas de desvieje relevantes a nivel de explotación, se pueden 

diferenciar dos tipos de patologías que suelen ser frecuentes en el ganado ovino, como son, la 

mamitis y la metritis. Del mismo modo hay que tener en cuenta las patologías reproductivas 

que afectan al carnero. 

 Mamitis. Las ubres son fundamentales para la supervivencia y crecimiento de las crías, 

problemas en lactaciones anteriores o defectos en el secado, provocará que su 

producción después del parto sea menor o nula y que el cordero tenga menor 

probabilidad de sobrevivir, a menos de que se realice una lactación artificial, lo cual 

genera mayor necesidad de mano de obra y un importante desembolso económico. 

Por todo ello, las ovejas con problemas de mamitis deben ser eliminadas. 

Las mamitis en ovino de leche siempre han sido una de las principales preocupaciones 

de los ganaderos, pero actualmente, la salud de las ubres está cobrando también gran 

importancia en ovino de carne, dadas sus graves consecuencias a nivel económico, 

debido a la disminución de la calidad y cantidad de leche producida, a un aumento de 

costes de los servicios y tratamientos veterinarios y a las pérdidas de animales, siendo 

así una de las principales causas de desvieje (Castellano, 2015).  

La incidencia de mamitis clínicas agudas, o con signos de episodios anteriores, se sitúa 

entre 2,8-7% (Bocklisch Wetzstein, 1994a; Onnash et al., 2005). Como consecuencia de 

mamitis clínicas anteriores, se observan mamitis crónicas que se manifiestan por la 

evidencia de lesiones mamarias, entre las que se han descrito: abultamientos, nódulos, 

dureza difusa, abscesos y quistes (Marco, 1994; Onnash et al., 2005). 

Un capítulo aparte dentro de las mamitis requiere la enfermedad de Maedi-Visna en su 

forma mamaria. La forma mamaria suele aparecer en animales de 3-5 años de edad, 

aunque también se han notificado casos en animales más jóvenes (Van Der Molen et 

al., 1985; Luján et al., 2001a). Los animales afectados presentan una mamitis 

indurativa crónica de carácter difuso, bilateral y no dolorosa, con tumefacción de los 
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nódulos linfáticos retromamarios (Smith, 1992). Sin embargo, los signos son poco 

específicos y las modificaciones en la morfología mamaria no son muy evidentes, 

pasando, en ocasiones, desapercibidas para el ganadero (Luján et al., 1991; Smith, 

1992). 

 No obstante, en los últimos años se ha puesto en evidencia la importancia económica 

de las mamitis en España (Santapau et al., 2005; Marco et al., 2007; Marco et al., 2008; 

Marco et al., 2010), así como también en otros países (McCarthy et al., 1988; Bocklisch 

y Wetzstein, 1994 a y b; Kirk y Gleen, 1996; Holcombe, 2005; Onnash et al., 2005).  

 La metritis o infección uterina puede estar producida por diversos factores comunes 

en las explotaciones ovinas tales como son: partos con nacimiento de corderos 

mortinatos, abortos, tanto infecciosos como no infecciosos, una mala praxis a la hora 

de atender un parto distócico, retención placentaria, desgarros uterinos o, incluso, 

prolapsos uterinos. Las metritis dificultarán o impedirán la gestación de los animales 

afectados, alargándose el intervalo entre partos o llevando directamente al desecho 

de los animales afectados por falta de producción.  

 Alteraciones reproductivas del macho. Si el aparato reproductor de los machos no está 

en perfectas condiciones es muy probable que no se realice con éxito la cubrición y 

que los resultados reproductivos de la explotación no sean los esperados. Tanto pene, 

prepucio como testículos deben de ser revisados periódicamente en busca de 

cualquier alteración. Un tipo de lesión que se repite con frecuencia es la balanopostitis 

secundaria a una miasis sufrida en el prepucio, por ello una medida de manejo 

preventivo en verano es tratar a los machos con productos antiparasitarios de larga 

duración. Las alteraciones testiculares también son frecuentes, de modo que se debe 

realizar la palpación testicular a todos los machos presentes en la explotación al 

menos cada seis meses. Los testículos no deben presentar adherencias, nodulaciones 

ni cambios de tamaño, lo que nos indicaría que existe alguna alteración, siendo las más 

frecuentes las epididimitis y las orquitis, causa directa del desecho de estos animales.  
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2.4 PATOLOGIAS LOCOMOTORAS 

Las alteraciones del aparato locomotor son procesos habituales en los rebaños de ovino. 

Cualquier alteración en la marcha impide que el animal siga al rebaño o se alimente 

correctamente en los sistemas de pastoreo tradicional, provocando un deterioro progresivo, 

pudiendo incluso provocar la eliminación prematura del animal (Baselga, 2016). Además, 

algunas de las patologías locomotoras tienen carácter crónico o dejan a los animales muy 

deteriorados e inservibles para la reproducción. Todo esto hace que la tasa de eliminación de 

animales aumente, repercutiendo negativamente en la rentabilidad de las ganaderías. 

Igualmente, los gastos en el tratamiento y control de las alteraciones locomotoras van a 

repercutir también en dicha rentabilidad (Baselga, 2016). 

 Las patologías podales son las que aparecen con mayor frecuencia (Kaler et al., 2008), aunque 

también se pueden encontrar animales con afecciones musculares y óseas e incluso del canal 

medular (Ferrer et al., 2008a). Por su importancia económica como por la gravedad de las 

lesiones, el pedero es la patología podal más importante a nivel mundial (Grogono-Thomas et 

al., 1997; Wassink et al., 2003; Kaler et al., 2008; Wassink et al., 2010).  

Las patologías podales de origen infeccioso son las más importantes en un rebaño, al tratarse, 

generalmente, de enfermedades de carácter colectivo y pudiendo alcanzar prevalencias 

elevadas si no se toman medidas de tratamiento y prevención adecuadas (Egerton, 2007). No 

obstante, las alteraciones que con mayor frecuencia se observan en los rebaños son las 

patologías individuales, como suelen ser las artritis, que pueden evolucionar a artrosis y 

anquilosis si no reciben tratamiento, fracturas óseas ocasionadas por traumatismos, 

infecciones locales, etc. (Ferrer et al., 2008a). Generalmente, todos estos procesos, al 

cronificarse, suelen acabar con la eliminación prematura de estos animales del rebaño. 

En los machos el aparato locomotor es especialmente relevante. Si el aparato locomotor de los 

sementales no está en perfectas condiciones, especialmente el tercio posterior, la cubrición se 

realiza con dificultad o no puede efectuarse, por lo que no se obtendrán el número de 

gestaciones esperadas, además de producirse un mayor desgaste en el resto de sementales 

(Baselga, 2016). En el caso de los moruecos, sobre todo en aquellos que tienen una edad 

avanzada, es muy importante valorar las articulaciones debido a que tienden a desarrollar 

artrosis, lo cual influye negativamente en la producción, ya que les causa dolor. 
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2.5 PATOLOGIAS BUCALES 

A medida que el animal envejece, se produce un desgaste progresivo de las piezas dentarias. 

Esto depende  en gran medida del tipo de alimentación que reciba. El consumo de forraje duro 

y con aristas o el pastoreo en tierras de regadío favorece, entre otros factores, el desgaste de 

los dientes, dificultando una buena alimentación, lo que influirá en la condición corporal del 

animal, comportamiento productivo y reproductivo, acortando a su vez la vida útil del animal. 

Estas circunstancias afectan en grado considerable al aprovechamiento de los pastos y, por lo 

tanto, a la competencia con el resto del rebaño, lo cual se refleja en una baja eficiencia 

reproductiva y productiva. Las patologías bucales son una importante causa de eliminación de 

animales (Ruíz de Arcaute, 2017).  

Al seleccionar el desecho de la explotación va a ser importante comprobar la pérdida dentaria 

y otras alteraciones como la osteomielitis mandibular, que puedan afectar a la masticación 

(Ruíz de Arcaute, 2017).  

2.6 PSEUDOTUBERCULOSIS O LINFADENITIS CASEOSA 

La linfadenitis caseosa o pseudotuberculosis es también una patología caquectizante que tiene 

una gran repercusión en los rebaños de ganado ovino. La forma visceral se caracteriza por la 

formación de nódulos de caseificación en órganos como pulmones, hígado o riñón (Ponce de 

León Filho e Gomes Pereira, 1983; Euzéby, 1999; Yeruham et al., 2000; León-Vizcaíno et al., 

2002a). 

 En particular, la forma visceral causa adelgazamiento progresivo y disminución de la condición 

corporal, que se traduce en la disminución de la producción de lana, carne y leche. No causa 

pérdidas directas por mortalidad, sino pérdidas económicas por disminución en la producción 

de carne y lana (Paton et al., 1994; Aleman y Spier, 2001), siendo una importante causa de 

desvieje.  

La linfadenitis caseosa es considerada una de las enfermedades más importantes, desde el 

punto de vista económico, que afecta ovejas y cabras en países como USA, Canadá y Australia 

(Burrel,  1980; Paton et al., 1994; Stanford et al., 1998). 
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3. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

Las explotaciones de ganado ovino realizan desviejes periódicamente en los que son 

eliminados aquellos animales improductivos, bien por edad o por el padecimiento de 

determinadas patologías. Los animales enfermos desechados tienen una edad media inferior a 

5 años y, en muchas ocasiones, son animales muy jóvenes que deberían estar en plena 

producción. El conocer las causas patológicas que llevan al desvieje de los animales jóvenes es 

de gran importancia para la viabilidad de las explotaciones, ya que de ese modo se podrán 

aplicar medidas terapéuticas o preventivas para su control.  

El Servicio Clínico de Rumiantes de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza recibe anualmente 

entre 100 y 150 ovejas de desecho de una amplia representación de ganaderías de Aragón. 

Todos estos animales son explorados clínicamente, se les realizan pruebas complementarias y 

son sacrificados humanitariamente para su estudio anatomopatológico, tanto macroscópico, 

como histológico. Aquellas lesiones compatibles con procesos infecciosos son muestreadas y 

se realiza un estudio microbiológico completo. Todos estos datos son recogidos en una amplia 

base de datos para su posterior estudio estadístico con el paquete estadístico SPSS.  

Aprovechando esta inestimable fuente de información el objetivo de este trabajo es evaluar 

detenidamente los animales recibidos en el Servicio durante los cursos académicos 2014-15 y 

2015-16. Se evaluarán las diferentes patologías encontradas en los animales recibidos, 

tratando de determinar la prevalencia de aparición de las diferentes lesiones y cuáles son las 

principales enfermedades que llevan al desvieje de los animales de las ganaderías aragonesas 

en estudio.  

Los objetivos específicos planteados en este trabajo son: 

1. Comprobar la correlación entre el diagnóstico clínico y el anatomopatológico en los 

animales analizados. 

2. Analizar la frecuencia de aparición de las principales patologías encontradas en los 

animales de desecho de las explotaciones colaboradoras con el SCRUM. Dicho análisis 

se realizará por sistemas para facilitar su estudio.  

3. Relacionar la presencia de determinadas patologías en función de la edad de los 

animales analizados.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 Este trabajo se llevó a cabo con animales procedentes de explotaciones que fueron llevados al 

Servicio Clínico de Rumiantes de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza para su estudio. Se 

reciben animales principalmente de dos procedencias: 

1. Casos clínicos remitidos por veterinarios y derivados de distintas explotaciones de la 

Comunidad Autónoma de Aragón o zonas limítrofes. En muchos casos, a nivel de 

campo el veterinario no dispone de ciertos métodos diagnósticos (aparato de rayos X, 

ecógrafo, etc.) por lo que el diagnóstico de ciertas patologías se ve limitado. A estos 

animales remitidos se les somete, según cada caso, a  las pruebas complementarias 

requeridas (microbiologías, serologías, radiografías, ecografías etc.) para, finalmente, 

poder llegar a cumplimentar el diagnóstico y su posterior tratamiento. En muchas 

ocasiones será necesario realizar un estudio anatomopatológico post mortem para 

cumplimentar un diagnóstico certero. Una vez que se llega al diagnóstico, se emite un 

informe el cual se le hace llegar al veterinario que remitió el caso. 

2. Animales de desecho o desvieje procedentes de granjas colaboradoras. Dichos 

animales son remitidos al Servicio Clínico de Rumiantes principalmente con fines 

docentes, pero también se obtiene de ellos una importante utilidad diagnóstica para la 

granja remitente, así como poder desarrollar determinados estudios de investigación. 

Todos estos animales son sometidos a un análisis individualizado, con pruebas 

complementarias y estudio anatomopatológico post mortem. Al final de curso se 

remite un informe al ganadero colaborador y a su veterinario con toda la información 

recogida de sus ovejas a lo largo del curso.  

Con este sistema tanto los alumnos, como los veterinarios remitentes, como los ganaderos 

obtienen un importante beneficio mutuo favoreciendo del mismo modo la transferencia de 

información de la universidad al sector productivo.  

Para el presente estudio se han analizado los datos obtenidos de los animales de desecho 

procedentes de las granjas colaboradoras, tanto de la exploración clínica realizada, como de la 

necropsia y de la toma de muestra subsiguiente. Se han analizado 240 animales recibidos en el 

SCRUM durante los cursos académicos 2014-15 y 2015-16. Todos ellos son animales adultos 

con edades a partir de 1-2 años. El presente estudio consta de 223 hembras las cuales 

representan el 93% del total y 17 machos representando el 7% del total. 
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En cuanto a la metodología de trabajo que se sigue en el Servicio Clínico de Rumiantes con los 

animales recibidos y la llevada a cabo en este trabajo es la que a continuación se detalla. 

Como se ha mencionado anteriormente, los animales proceden tanto de granjas colaboradoras 

como casos clínicos remitidos por veterinarios para su posterior estudio. Dichos animales 

proceden mayoritariamente de sistemas de producción semi-extensivo. 

A la llegada del animal o los animales en cuestión se realiza una anamnesis completa, las 

cuales están archivadas y se introducen en una base de datos, así pues, se obtiene más 

información de los animales para que, posteriormente se facilite el diagnóstico y la resolución 

del caso clínico en cuestión. 

 Por motivos preventivos y de seguridad, cuando llegan los animales a la facultad se trasladan a 

una nave de cuarentena, donde permanecen unos días. En el momento de la llegada se les 

aplica un tratamiento antiparasitario externo con el fin de evitar la entrada de parásitos 

externos en las naves de la Facultad. Una vez en la nave de cuarentena se les realiza una 

exploración clínica completa por sistemas y se recogen los datos en una ficha de exploración 

ante-mortem (imagen 1). En esa exploración también se recogen datos tales como, 

temperatura, edad, condición corporal (C.C) y auscultación cardiorespiratoria. Se incluye en el 

protocolo la toma de muestras de sangre entera para realizar un análisis hematológico y 

obtención de suero para su estudio bioquímico o serológico, realizándose solo si se considera 

necesario. 

 

 
Imagen 1: ficha ante-mortem para la 

exploración clínica. 
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Una vez pasado el periodo de cuarentena se trasladan a la nave docente de la Facultad, una 

vez allí se separan por patologías y se les realizan ecografías para determinar su estado 

fisiológico, separándose las ovejas gestantes para asegurar una correcta alimentación.  

A partir de ese momento, y partiendo de la sospecha inicial de diagnóstico, se lleva a cabo un 

seguimiento más exhaustivo de cada animal, realizando las pruebas diagnósticas pertinentes 

para alcanzar un diagnóstico certero. Las pruebas complementarias más habituales en función 

de la patología que presenten los animales son: ecografía, termografía, análisis coprológico, 

análisis de orina, análisis del líquido ruminal, análisis de líquido sinovial, etc.  

Finalmente, y una vez acabado el examen clínico, se sacrifican estos animales de manera 

humanitaria siguiendo siempre un protocolo, el cual se realiza con una inyección de 

pentobarbital sódico 0.2 mg/ml (10 ml iv) (Doletal®). 

Para la realización de la necropsia también hay fijado un protocolo, el cual consiste en la 

inspección individualizada de cada sistema y órgano. Los hallazgos encontrados en la necropsia 

y los resultados de los análisis son recogidos en una ficha post-mortem (imagen 2). Además, 

durante la necropsia se toman muestras para su estudio histopatológico y microbiológico en 

todas aquellas lesiones compatibles con patología infecciosa. 

 

 

 

Imagen 2: ficha post-mortem para la 

recogida de datos. 
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Una vez recogidos tantos los datos de exploración, como los del estudio post mortem, como 

los recogidos de las analíticas pertinentes, estos fueron registrados en el programa informático 

SPSS 22.0 (IBM, Massachussets, Illinois, USA), paquete estadístico con el cual posteriormente 

se analizaron los datos. La mayoría de las variables son cualitativas, por lo que se realizaron 

recuentos y tablas de contingencia. En estas últimas se emplearon el test estadístico chi 

cuadrado con significación (p<0,050) y se estableció el riesgo relativo y el índice kappa cuando 

fue posible. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSION  

5.1. Exploración clínica 

En el estudio de los animales de desecho recibidos en el Servicio Clínico de Rumiantes, el 

primer parámetro que hemos analizado es la edad de los mismos. 

 

 

En la figura 1 podemos ver los diferentes porcentajes y la distribución de edades de los 

animales que llegaron al Servicio Clínico de Rumiantes del Hospital Clínico Veterinario de la 

Universidad de Zaragoza (SCRUM). Como se puede observar en la figura, el 80% de los 

animales están en edades comprendidas entre los 4 y los 8 años. Estos datos no quieren decir 

por ejemplo, que un animal con 4 años se elimine solamente por su edad, sino que la 

eliminación va ligada a la pérdida de producción o asociada a una patología, bien sea con 3 o 

con 7 años. 

Figura 1: edad de los animales analizados 
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En el análisis del sexo de los animales, la figura 2 nos muestra que la mayor parte de casos 

recibidos en el SCRUM fueron hembras (93%), debido a que los ganaderos tienen mayor censo 

de hembras que de machos. Los machos representan en torno al 2-4% en el censo de una 

explotación, por lo que en el SCRUM suelen llegar acorde al censo o incluso alguno más. De 

acuerdo con lo que cita Delgado Román et al., 2009, el porcentaje mínimo necesario de 

machos en la explotación es de 3% del rebaño. 

 

 

Como se puede observar en la figura 3, vemos que el 75% de los animales se encontraron en 

un rango de valoración de condición corporal de entre 1 y 2, lo cual indica que es un estado de 

carnes bajo, pudiéndose valorar desde la delgadez hasta un estado de caquexia. La pérdida de 

condición corporal es muchas veces la causa final del desvieje de los animales y puede ser 

debido o bien a la presencia de alguna patología crónica caquectizante o bien simplemente a la 

edad, ya que los animales viejos, con pérdidas dentarias, tienen mayores dificultades para 

alimentarse correctamente. Como cita Tinari et al., 2014, a medida que los dientes se van 

gastando, los animales cada vez pueden comer menos cantidad y variedad de alimentos, lo 

que incide directamente sobre su estado nutricional y condiciona por lo tanto su producción y 

su reproducción. 

Figura 2: sexo de los animales del estudio. 

Figura 3: índice de la condición corporal de los animales 

analizados. 
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5.2. Análisis de las patologías encontradas por sistemas 

En este apartado agruparemos las patologías encontradas en los animales analizados según el 

sistema o aparato afectado: 

 Sistema respiratorio 

 Sistema digestivo 

 Ubre 

 Sistema reproductivo 

 Aparato locomotor 

 

 

 

En la figura 4 se han recogido los diferentes tipos de afecciones de sistemas y aparatos, tanto 

en la exploración clínica como en la necropsia, con el objetivo de comparar en qué porcentaje 

coinciden la exploración clínica a la que se le someten a los animales una vez que llegan al 

Servicio Clínico, con las posteriores lesiones que se encuentran una vez realizada la necropsia. 

Como se puede comprobar en la figura 4, el principal sistema afectado es el respiratorio, 

seguido del digestivo y de la ubre, siendo el sistema digestivo es el que mayor falta de 

concordancia presenta entre los síntomas observados en vida y las lesiones detectadas en 

necropsias.  

Figura 4: porcentajes de afección por sistemas y/o aparatos tanto en 

exploración clínica como en necropsia. 
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A continuación analizaremos cada uno de los sistemas y aparatos de manera individualizada 

para una mejor comprensión de los mismos. 

Aparato respiratorio 

 

 

Las enfermedades respiratorias son las principales patologías de los pequeños rumiantes, 

pudiendo observarse cuadros sobreagudos, agudos y crónicos. Esto se corrobora con los datos 

obtenidos en nuestro estudio, donde las principales patologías encontradas fueron las que 

afectaban al aparato respiratorio con un 81,40% de los pulmones de las ovejas analizadas 

lesionados.  

Como se puede observar en la figura 5, el porcentaje de lesiones pulmonares encontradas es 

mayor que las detectadas en clínica, es decir no son significativos, debido a que p>0,05. Esto 

quiere decir que no hay correspondencia en lo que vemos en la exploración clínica y lo que se 

ve posteriormente en la necropsia. Hay determinadas patologías, como las neumonías 

intersticiales producidas por el virus de Maedi Visna, que son difíciles de detectar durante la 

exploración clínica debido a que son procesos secos que únicamente provocan una disnea 

mixta (Saura et al., 2016). 

 

 Figura 6: tipos de neumonías encontradas tras la necropsia. 

Figura 5: porcentaje de afección y lesión en el  aparato 

respiratorio 
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La figura 6 muestra los diferentes tipos de neumonías que fueron encontradas en los animales 

del estudio al realizar la necropsia. Con un mayor porcentaje (14,70%) nos encontramos la 

neumonía de tipo intersticial, la cual está relacionada con la enfermedad del Maedi-Visna en 

ganado ovino adulto. La enfermedad de Maedi-Visna presenta una elevada prevalencia en el 

área de influencia del SCRUM; en un estudio llevado a cabo en Aragón, el cono sur de Navarra 

y La Rioja, las seroprevalencias colectivas de Maedi- Visna encontradas oscilaron entre el 95 y 

el 97,8%, siendo la prevalencia individual de entre el 38,6 y el 44,7% (Luján et al., 1993).  

Después de la neumonía intersticial, la segunda en importancia fue la neumonía gangrenosa, 

seguida de la catarral, la verminosa y la fibrinosa; sin embargo, si aunamos las neumonías 

catarrales y fibrinosas, ambas asociadas al Complejo Respiratorio Ovino (CRO), observamos 

que esta enfermedad se coloca en primer lugar como causante de enfermedad respiratoria en 

el ganado ovino adulto. Estos datos coinciden con los presentados por Lacasta et al., en 2017, 

donde citan como principales enfermedades respiratorias en el ovino adulto al CRO y a la 

neumonía asociada al virus de Maedi- Visna.  

La neumonía gangrenosa aparecería en tercer lugar de importancia. Estas neumonías están 

causadas por la aspiración de algún cuerpo extraño, como una espiga o algún grano de cereal, 

los cuales vehiculizan gérmenes ambientales que proliferan en la zona de parénquima 

lesionado provocando la aparición de zonas de necrosis y gangrena. En la superficie de corte se 

hallará un exudado de tipo mucosanguinolento espumoso y hediondo con presencia de pus, 

presentándose tanto en los bronquios como en la tráquea (Biescas et al., 2009). 

 

Todas las enfermedades respiratorias crónicas provocan en los animales que las padecen una 

pérdida de peso progresiva que puede llevar a la caquexia y, como consecuencia, al desvieje 

temprano de los animales. Esta pérdida de peso crónica es debida fundamentalmente al mayor 

consumo energético que realizan con los músculos encargados de la respiración los animales 

que presentan disnea marcada, siendo el balance energético final negativo. Del mismo modo, 

los animales afectados de procesos respiratorios van quedando los últimos del rebaño y por lo 

tanto comen menos, contribuyendo esto igualmente a la pérdida de peso progresiva.  
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Sistema digestivo 

 

 

Como se puede observar en la figura 7, el sistema digestivo aparece lesionado en un 63% de 

los animales analizados, siendo muy marcada la diferencia entre los animales detectados en la 

necropsia, nuevamente vuelve a tener mayores porcentajes, es decir no son significativos, 

debido a que p>0,05. Esto quiere decir que no hay correspondencia en lo que vemos en la 

exploración clínica y lo que se ve posteriormente en la necropsia. En este caso aún es más 

complicado que exista asociación entre la exploración clínica y la necropsia, debido que es 

mucho más compleja la exploración clínica del aparato digestivo, debido a que si no se ven 

signos evidentes de enfermedad digestiva, como por ejemplo diarrea, resulta más complejo la 

correspondencia con las lesiones una vez realizada la necropsia, así pues, no es hasta entonces 

cuando se confirman con exactitud las lesiones digestivas. 

 

 

En la figura 8 podemos ver los diferentes tipos de enteritis que encontramos, tanto en 

intestino delgado como en grueso, además del engrosamiento de la pared intestinal.  

Figura 8: tipos de enteritis encontradas en las necropsias. 

Figura 7: porcentaje de afección y lesión en el sistema 

digestivo. 
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Lo que se ha encontrado con mayor frecuencia ha sido enteritis granulomatosa (9,10%), la cual 

está estrechamente relacionada con la enfermedad de la paratuberculosis o con una grave 

parasitosis. A nivel lesional, se observa una enteritis granulomatosa con engrosamiento de la 

pared y tumefacción ganglionar (Villa et al., 2008). 

 Este engrosamiento de la pared hace que no se absorban los nutrientes con la misma 

facilidad, produciéndose un síndrome de mal absorción, haciendo que esos animales 

adelgacen progresivamente conllevando una importante pérdida de producción. La enteritis 

catarral, que representa el 9%, en muchas ocasiones suele estar producida por un 

desequilibrio de la ración. Hay que recordar que los animales analizados llegan al SCRUM de 

distintas procedencias, sufriendo inevitables cambios de alimentación que muchas veces 

conllevan la aparición de este tipo de enteritis catarrales. Si ese desequilibrio o cambio se 

realiza de forma brusca, puede llegar a instaurarse un estado de acidosis aguda, las cuales 

pueden producir enteritis sanguinolenta. 

 

 

En la figura 9 podemos ver los diferentes tipos de lesiones con mayor prevalencia encontradas 

en necropsias, tanto del rumen como del abomaso. Los parásitos fueron los que mayor 

porcentaje de aparición tuvieron, entre ellos cabe destacar Haemonchus y Ostertagia, ambos 

bastante frecuentes en el cuajar o abomaso, pudiendo afectar a la digestión de los alimentos y 

en consecuencia perjudicando la condición corporal de dichos animales parasitados, por esa 

misma razón es conveniente llevar a cabo una pauta de desparasitación de los animales. 

Tal como lo nombra Ferre et al., 1995, el efecto del parasitismo gastrointestinal en los 

rumiantes se traduce en la disminución de las producciones ganaderas, como consecuencia de 

Figura 9: tipo de lesiones encontradas en necropsias. 
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la reducción de la utilización digestiva y metabólica de los nutrientes ingeridos, e incluso en la 

muerte de los individuos intensamente parasitados. 

El resto de lesiones que se encontraron: atrofia, úlceras y paraqueratosis, son generalmente 

secundarias a un proceso de acidosis ruminal crónica. Todo esto provocará una menor 

ganancia debido a que se ve limitada la absorción de los nutrientes. 

 

Afección de la ubre 

 

 

La patología de la ubre es la más fácil de diagnosticar durante la exploración clínica debido a 

que al ser un órgano externo se puede explorar más fácilmente. En nuestro estudio, los 

animales con exploración clínica compatible con problemas en la ubre presentaron 19,64 veces 

más riesgo de tener lesiones en la ubre a la hora de hacer la necropsia (p<0,001). La capacidad 

de diagnóstico de lesiones a través de la exploración clínica es de 0,532 (índice kappa). 

 En este caso, existe mayor asociación estadística entre las variables, es decir, entre la 

exploración clínica y lo que vemos posteriormente en la necropsia, debido a que es más fácil 

diagnosticar cualquier alteración de la ubre, ya que la exploración de la ubre mediante 

observación y palpación es una técnica sencilla y fiable. Algunos ejemplos de lesiones 

encontradas podrían ser, las mamitis gangrenosas o la mamitis intersticial crónica producida 

por la enfermedad del Maedi-Visna. 

 Otro motivo destacable para la eliminación de los animales de desecho es la afección de las 

ubres, debido en gran medida a que en muchas ocasiones presentan mamitis de tipo crónico u 

otras alteraciones las cuales también repercuten en la pérdida de producción, y por supuesto 

la cría del cordero se ve seriamente afectada, por ese motivo el ganadero puede decidir 

eliminarla del rebaño.  De acuerdo con lo que especifica Pálsson, 1990, las ovejas afectadas por 

Figura 10: porcentaje de afección y lesión en la ubre. 
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la infección mamaria producen corderos débiles por la reducida producción láctea, pero ello es 

más evidente si los partos son dobles o triples. 

 

 

En la figura 11 podemos observar los diferentes porcentajes de los tipos de lesiones más 

frecuentes encontrados en las ubres. Vemos que los abscesos son los que tienen mayor 

porcentaje de aparición (10,50%), seguido por las mamitis crónicas (7%). Tanto los abscesos 

como las lesiones crónicas del parénquima pueden estar causadas por diversos factores como 

pueden ser: heridas por traumatismos o, mucho más frecuente, infecciones bacterianas las 

cuales no se han tratado convenientemente o han perdurado en el tiempo y por esa razón 

acaban cronificándose o quedando encapsuladas en forma de abscesos. Este tipo de lesiones 

provocan una importante disminución de la producción láctea o incluso la completa agalaxia, 

siendo, finalmente, motivo de eliminación de dicho animal.  

Otro tipo de mamitis que nos encontramos es la de tipo intersticial (3%) la cual está 

normalmente asociada a la enfermedad del Visna-Maedi en su forma mamaria. La lesión es 

una mamitis indurativa crónica de carácter difuso y bilateral; el animal a simple vista presenta 

una ubre sana y parece que cargada de leche, pero los corderos en muchas ocasiones mueren 

por inanición o están hambrientos y es debido a que, a pesar del buen aspecto externo, a la 

palpación se detecta una ubre dura con una pérdida de producción progresiva que lleva a la 

ausencia completa de producción láctea. En la raza ovina Rasa Aragonesa, esta forma cobra 

gran importancia, ya que un número importante de animales infectados por VMV desarrolla 

esta forma, aunque en algunos rebaños su importancia es mayor que la afección respiratoria 

(Luján et al., 1991; Bolea et al., 1996). 

 

Figura 11: tipos de lesiones en el sistema mamario de los animales del estudio. 
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Sistema reproductivo 

 

 

Los animales con una exploración clínica en los cuales se encontraron signos compatibles con 

problemas a nivel reproductivo presentaron posteriormente 3,40 veces más riesgo de lesiones 

a nivel reproductivo tras realizar la necropsia (p<0,025). La capacidad de predecir las lesiones 

mediante la exploración clínica alcanzó el 0,210 de índice Kappa. 

A continuación analizaremos de manera independiente las afecciones reproductivas en 

machos y en hembras. 

Machos: 

Las afecciones que se detectaron en los moruecos recibidos en el Servicio Clínico fueron 

principalmente balanopostitis y distintos tipos de alteraciones testiculares. 

 La balanopostitis se define como la inflamación conjunta tanto del glande como del prepucio, 

y es una patología molesta y dolorosa para los machos debido a que en muchas ocasiones no 

pueden exteriorizar el pene y en consecuencia se deben desechar a matadero. Existen diversas 

causas que provocan balanopostitis, pero la principal y la que con mayor frecuencia se 

diagnostica en los rebaños, es la producida por las miasis. La miasis (del griego myia=mosca) 

son las enfermedades parasitarias producidas por diferentes estadios larvarios de 

determinadas moscas. Es una lesión que se produce con frecuencia en los meses estivales 

debido a que la mosca en cualquier erosión que tenga el prepucio deposita sus huevos, a veces 

también ocurre en machos de edad avanzada los cuales tienen el prepucio pendulante y les 

roza con el suelo o al tumbarse. La sintomatología de los afectados consistirá en: anorexia, 

intranquilidad, apatía, adelgazamiento, descenso de la producción y, en casos graves, muerte 

por pérdida acusada de condición corporal (Habela et al., 2001). 

Figura 12: porcentaje de afección y lesión en el sistema 

reproductivo. 
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En los testículos se encontraron diferentes tipos de alteraciones, tales como, nodulaciones, 

inflamación de linfonodos testiculares, atrofia e hipertrofia y abscesos. Todas estas causas 

mencionadas y cualquier otra alteración que altere la termorregulación testicular o su 

funcionalidad, alterarán la espermatogénesis, el volumen y la motilidad espermática, debiendo 

ser este un importante motivo de desecho de los machos que presenten dichas alteraciones. 

Hembras: 

Las principales afecciones del aparato reproductivo de las ovejas que se recibieron en el 

SCRUM fueron principalmente: infecciones uterinas, fetos momificados y alguna oveja 

gestante que no pudo llegar a término, bien por la pobre condición corporal o por una toxemia 

de gestación. Las infecciones uterinas no son raras de ver en el ganado ovino, muchas veces 

debido a una mala praxis, como por ejemplo, cuando se aplican tratamientos hormonales 

intravaginales (esponjas), o cuando se solucionan tanto los prolapsos de vagina como de útero 

si no se lavan y desinfectan adecuadamente y no siguen unas pautas higiénicas adecuadas o 

cuando hay un parto distócico y no se resuelve adecuadamente.  La mortalidad fetal también 

es motivo de infecciones uterinas, ya que el o los fetos se van descomponiendo y liberando 

toxinas. 

Así pues, todas estas alteraciones provocan que el útero que quede dañado, muchas veces  de 

manera irreparable y que estos animales tengan que ser desechados porque no vuelven a 

quedar gestantes.   

Sistema locomotor 

 

 

Por último, analizamos los animales con signos compatibles con problemas locomotores y 

comprobamos que tienen 27,00 veces más riesgo de presentar lesiones a la hora de hacer la 

Figura 13: porcentaje de afección y lesión en el sistema 

locomotor. 
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necropsia (p<0,001). La capacidad de diagnóstico de lesiones a través de la exploración clínica 

presentó un kappa de 0,563, que es una correlación moderada. 

 Como nos muestra la figura 13, el aparato locomotor representa el 13,6% en las lesiones 

encontradas durante la exploración clínica. Las lesiones del aparato locomotor incluyen: 

artritis/artrosis o pedero. Las artritis/artrosis pueden ir asociadas a la edad, a posibles 

traumatismos o también a enfermedades como el Maedi- Visna en su forma articular. 

 El pedero es una enfermedad infectocontagiosa producida por bacterias tales como 

Fusobacterium necrophorum y Bacteroides nodosus, el cual, si no se trata convenientemente, 

puede generar graves secuelas en las pezuñas impidiendo adecuadamente la marcha del 

animal y debilitándolo progresivamente. Las pérdidas ocasionadas por el pedero residen sobre 

todo en el hecho de que los animales afectados tienen dificultad para alimentarse.  En Reino 

Unido las pérdidas económicas asociadas al pedero se cifran en 24 millones de libras anuales 

(Nieuwhof et al., 2005). En la industria merina de Nueva Zelanda estas pérdidas económicas, 

tanto por tratamientos de la enfermedad como de pérdidas de producción, suponen 11 

millones de dólares neozelandeses al año (Hickfordet al., 2005). 

 Existen, además, gastos derivados del tratamiento de los animales enfermos y de 

tratamientos destinados a la profilaxis, que contribuyen a aumentar las pérdidas ocasionadas 

por esta enfermedad (Fernández et al, 1996). 

Al fin y al cabo, todo animal que presente problemas a nivel locomotor verá disminuida su 

producción, debido básicamente a que le cuesta más seguir al rebaño, por lo tanto, comen 

menos que el resto, y esto es motivo de eliminación de esos animales. 

 

 Figura 14: tipos de lesiones a nivel locomotor. 

. 
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La gráfica 14 nos muestra los diferentes tipos de lesiones en el aparato locomotor que hemos 

encontrado en los animales del estudio. Con un porcentaje de 6,30% encontramos 

artritis/artrosis la cual suele ser frecuente en animales de edad avanzada y sobre todo 

animales en sistemas extensivos, debido a que en ocasiones tienen que andar bastante y 

sufren un desgaste acusado. Otra patología frecuente en el ganado ovino y sobre todo cuando 

llegan épocas de lluvias y cuando el terreno está húmedo es el pedero, dicha patología si no se 

trata adecuadamente o se cronifica tiene como repercusión la cojera permanente de dicho 

animal que lo ha padecido, además de la infección que provoca. 

 

6. CONCLUSIONES 

Con el presente estudio se han analizado las principales causas patológicas de desecho de las 

ganaderías en estudio.  

 El 80% de los animales analizados tenían una edad comprendida entre 4 y 8 años y el  

75% de ellos mostraba una condición corporal baja de entre 1 y 2 puntos. 

 La patología respiratoria es la principal afección encontrada en los animales analizados, 

con un 81,40% de los pulmones analizados lesionados. La neumonía intersticial fue la 

más frecuentemente diagnosticada (14,70%), seguida de la neumonía gangrenosa 

(10,50%) y la neumonía catarral crónica (8,50%). 

 En el sistema digestivo las lesiones más frecuentemente encontradas fueron la 

enteritis granulomatosa (9,10%), la catarral (9,00%), parásitos (15,20%) y la atrofia en 

el rumen (13,40%). El estudio muestra una muy baja concordancia entre la exploración 

clínica y lo hallado en las necropsias.   

 El 30,90% de los animales analizados mostraban alteraciones en la ubre en la 

necropsia. Las lesiones que más se observaron fueron abscesos (10,50%) y mamitis 

crónica (7,00%). 

 Las afecciones del sistema reproductivo y del locomotor, a pesar de mostrar una baja 

incidencia de aparición (15,50% y 12,70%), sí que mostraron una buena correlación 

entre exploración clínica y las lesiones halladas en la necropsia.  
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CONCLUSIONS 

 

 Most animals were over four years old and had a low body condition, exactly, 75% 

between 1-2 points, this may suggest that most of them are waste animals. 

 With more importance of appearance in necropsy we can emphasize the respiratory 

system (81,40%), when studying the frequencies of lesions we also observed that it 

was the interstitial pneumonia which had more representation (14,70%) followed by 

gangrenous pneumonia (10,50%) and chronic catarrhal pneumonia (8,50%). 

 In relation to the digestive system we saw that the most frequent lesions were 

granulomatous enteritis, catarrhal enteritis (9,10% and 9,00% respectively), parasites 

(15,20%) and atrophy in the rumen (13,40%). It is a difficult system to value clinically 

and, however, is a frequent cause of elimination due to the progressive thinning 

caused by digestive lesions. 

 Another important system is the mammary, which represents 30,90% at the necropsy. 

The most frequent lesions were abscesses (10,50%) and chronic mastitis (7,00%). 

 Finally, the other two systems (reproductive and locomotor) did not present a high 

percentage of occurrences. 

 An important point to consider was the low association that existed between the 

variables of clinical exploration and necropsy that resulted in both respiratory and 

digestive systems. 
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