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I. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad de inspección sanitaria en establecimientos alimentarios es, además de una 

exigencia legal, una necesidad social para el mantenimiento de un elevado grado de 

bienestar. Esta labor se lleva a cabo de manera sistemática y con criterios homogéneos a 

nivel de la Unión Europea, descansando su ejecución en la profesión veterinaria. Hay 

ciertos establecimientos alimentarios en los que por sus especiales características de 

funcionamiento así como por el mayor riesgo sanitario derivado de la actividad que 

realizan, requieren una presencia permanente de un servicio de inspección veterinaria. 

Entre estos establecimientos alimentarios se encuentran los mataderos. La actividad de 

los servicios veterinarios en los mataderos es intensa y abarca diversas actividades que 

van desde la supervisión de la aplicación de planes APPCC (Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico) hasta el control sanitario de todas las carnes que se liberan 

para consumo humano. El proceso de inspección sanitaria en el matadero incluye, 

además de la revisión de la documentación que acompaña a cada animal, una inspección 

ante mortem y otra post mortem de cada res que se sacrifica en el mismo con el claro 

objetivo de recoger la suficiente información sanitaria para poder adoptar una decisión 

respecto al destino de la carne obtenida y su aptitud para el consumo humano. 

 

Los hallazgos durante la actividad de inspección sanitaria son enormemente diversos e 

implican en muchos casos la generación de una gran cantidad de decomisos derivados 

de reses o sus carnes que han sido declaradas no aptas para el consumo humano por 

parte del veterinario. En la mayoría de los casos estos decomisos son consecuencia de 

un amplio abanico de patologías en las que, debido a la dinámica de trabajo de los 

mataderos, no se profundiza en su etiología. Por otra parte, la generación de estos 

decomisos implica una importante pérdida económica ya sea porque tales carnes no 

pueden ser destinadas a consumo humano como por el sobrecoste de su destrucción. 

De todas las consideraciones anteriores derivan cuestiones interesantes en las que sería 

necesario profundizar en materia de investigación. Así, parece útil conocer qué tipo de 

agentes etiológicos son los causantes de las patologías halladas en matadero que son 

causa de decomiso. Por otro lado, considerando el esencial punto de vista económico, 

sería muy útil evaluar las pérdidas y costes de tales decomisos con el objetivo de 
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dimensionar el problema. Como información adicional, es interesante desvelar posibles 

variables espacio-temporales que puedan afectar a la generación de decomisos. Por 

último, una vez obtenida la información mencionada anteriormente, sería interesante 

proponer estrategias para reducir los decomisos así como actuaciones en los mataderos 

para facilitar la detección de los agentes patógenos. 
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II. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de esta investigación son: 

 

1. Hacer una aproximación a la etiología de las patologías halladas en los 

decomisos ovinos en matadero. 

2. Estudiar las variables temporales y geográficas que afectan a la génesis de 

dichos decomisos. 

3. Proponer posibles medidas para facilitar la detección de patologías y reducir los 

decomisos en matadero. 

4. Estimar el impacto económico de los decomisos ovinos en el matadero en 

estudio y en España. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

III.1. Factores infectocontagiosos que inciden en la cría de los animales y son causa 

de aparición de decomisos en matadero 

Existen numerosos factores extrínsecos a los propios agentes etiológicos de una 

enfermedad que influyen e incluso determinan su aparición, extensión y gravedad. Por 

ello, además de interesarnos por los agentes causantes de las patologías que tienen 

especial incidencia en los mataderos, se debe prestar atención al resto de factores que 

igualmente inciden en la aparición de patologías en estos establecimientos alimentarios. 

Estos factores externos pueden ser de diversa naturaleza como periodos estacionales, 

métodos de manejo, predisposiciones raciales o incluso la existencia o no de una vacuna 

para luchar contra determinada enfermedad así como su eficacia. 

Algunos autores ven altamente relevante disponer de información sobre los factores de 

riesgo ya que puede ser utilizada para reducir la incidencia de decomisos en matadero. 

Con esta idea, Edwards et al. (1999) investigaron la viabilidad de utilizar información 

sobre la salud y manejo de rebaños de corderos en granjas para predecir el riesgo de 

aparición de patologías en la inspección post mortem. Con este fin se estudiaron los 

corderos procedentes de diversas explotaciones de Gran Bretaña hasta el matadero entre 

los años 1995 y 1996. Los hallazgos más comunes en matadero durante la inspección 

post mortem fueron las neumonías/pleuritis (53,00% de las cohortes), vermes 

pulmonares (40,00%), abscesos (30,00%), trematodosis (27,00%) y nefritis/nefrosis 

(27,00%). Los factores de riesgo de las explotaciones asociados con hallazgos en 

matadero variaron con cada lesión. El factor de riesgo más importante fue la edad de los 

corderos al sacrificio. Los corderos sacrificados a edades más tardías tendieron a 

mostrar más hallazgos, especialmente neumonías, abscesos y trematodosis. Tras la 

edad, los factores ambientales parecieron mostrarse como mejores predictores de 

lesiones al sacrificio que la salud y las medidas de control de enfermedades. Al finalizar 

la investigación, los dueños de las explotaciones fueron informados de los hallazgos en 

la inspección post mortem de sus corderos con indicación de las medidas que podrían 

mejorar su crianza. 

En España, Bello et al. (2007) llevaron a cabo un amplio estudio que merece analizar en 

profundidad en un cebadero regulador de ovinos durante siete años, valorándose la 
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mortalidad, sacrificios de urgencia y decomisos en matadero. La mortalidad y 

sacrificios de urgencia en los meses de verano fueron claramente superiores (1,33 y 

7,60% respectivamente) a los de invierno (0,72 y 3,20%). Se observó una relación 

significativa entre estos datos y la temperatura, humedad, presión barométrica, así como 

con el origen de los corderos. Las causas principales de mortalidad observadas en los 

corderos fueron de origen respiratorio como neumonía aguda o subaguda de tipo 

fibrinonecrótico y septicemia hemorrágica, que afectaron al 67,00% de los casos. 

Respecto a los pulmones decomisados, los mayores porcentajes (29,20% al 27,60%) se 

observaron entre mayo y julio, con el valor máximo en el primero. Entre agosto y enero 

los porcentajes oscilaron entre 25,90 y 22,20%. Los decomisos de hígado oscilaron 

entre 9,00 y 12,70%, alcanzando los máximos entre otoño e invierno (10,10 a 12,70%) y 

los mínimos en julio y agosto (9,40 y 9,00%). Se obtuvieron correlaciones significativas 

entre el número de bajas, los sacrificios de urgencia y los decomisos de pulmón, de 

canales y parciales. Esta correlación fue muy significativa entre los sacrificios de 

urgencia, número de corderos presentes (densidad) y días de estancia, así como entre el 

porcentaje de bajas y de decomisos de pulmón y con la granja de origen. Cuanto mayor 

era el número de granjas de origen se incrementaba el número de bajas de corderos, 

existiendo además relación con determinadas granjas. La principal patología asociada a 

mortalidad, sacrificios de urgencia y decomisos de matadero, fue de tipo respiratorio, 

aguda o crónica, hecho coincidente con lo observado por Moreno (1994) y Luzón 

(1999) y con cifras semejantes a las constatadas en estos estudios. Ambos trabajos 

también asocian el incremento de días de cebo con neumonías crónicas muy extensas, 

no existiendo diferencias significativas en la producción en casos moderados y leves. El 

hecho del elevado número de decomisos de hígados durante los meses de otoño e 

invierno coincidiría con la época de mayor incidencia de lesiones debidas a cisticercosis 

visceral en corderos de cebadero, como señalaron Peris et al. (1987). En este trabajo se 

observó que la principal relación entre las perdidas de carácter sanitario es la 

procedencia de los animales. 

Cada enfermedad y especie afectada tiene sus propios factores de riesgo y 

peculiaridades, por lo que éstos se deben investigar en cada patología de forma 

individual. En lo referente a las neumonías subclínicas ovinas, éstas son comunes en los 

corderos de producción y son causa de una reducción en la tasa de crecimiento por lo 
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que deben ser investigadas de forma específica. Con esta premisa, Goodwin-Ray et al. 

(2008b) en Nueva Zelanda, como continuación de otro trabajo (Goodwin-Ray, 2006),  

seleccionaron granjas a partir de los archivos de varios mataderos de gran tamaño entre 

diciembre de 2000 y mayo de 2001 con el fin de estudiar los factores de riesgo de 

rebaños que tienen más del 3,00% de sus corderos con más del 10,00% de la superficie 

pulmonar afectada de lesiones, comparados con rebaños sin ningún caso de neumonía 

en corderos. En relación a los patrones de prevalencia, el autor halló que la probabilidad 

de hallar corderos con lesiones neumónicas en matadero fue mucho más elevada de 

marzo a mayo que en cualquier otro periodo del año. Los registros de afectación 

neumónica presentaron mayor variabilidad entre atajos de un mismo rebaño que entre 

rebaños, por lo que los autores concluyen que tales registros son un pobre indicador del 

nivel de neumonía del rebaño. Por otro lado, no se hallaron diferencias estadísticas en 

las prevalencias de neumonía en las distintas regiones del país, así la neumonía ovina 

parece no verse fuertemente influida por factores topográficos y geoclimáticos. En 

cuanto a los factores de riesgo se hallaron significantes los siguientes: esquilado de los 

corderos el día del destete, la reposición de corderas en la propia explotación, el número 

de corderos vendidos entendido como indicador del tamaño del rebaño y el elevado 

porcentaje de corderos vendidos en el periodo comprendido entre marzo y mayo. Los 

factores protectores fueron los siguientes: estabular los corderos tras el destete, el 

mantenimiento de los corderos con una carga ganadera estable tras el destete e inyectar 

los corderos con vitamina B12 en el momento del corte de la cola y en el momento del 

destete. En relación a la carga ganadera estable como factor protector, Ridley (2008) 

igualmente apunta su importancia señalando que cualquier manejo que implique 

elevadas densidades ganaderas debe ir acompañado de cuidadosas medidas de manejo 

como acción esencial para minimizar la transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas. 

Uno de los factores de riesgo que más han de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar 

su influencia sobre la aparición de patologías en matadero es el clima. Con esta idea, 

McLlroy et al. (1989) llevaron a cabo un trabajo utilizando información procedente del 

registro de patologías halladas en mataderos y datos meteorológicos con el fin de 

investigar su efecto en la aparición de neumonía en la población ovina de Irlanda del 

Norte. Los autores encontraron una correlación significativa entre el porcentaje de 
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decomisos debidos a neumonías ovinas y la presencia de lluvias, velocidad del viento, 

temperatura y humedad. La correlación más significativa fue la de la velocidad del 

viento. Debido a este hallazgo, los autores propusieron el cálculo de una nueva variable 

meteorológica denominada factor lluvia/viento frío. Se halló una elevada correlación 

entre el porcentaje de decomisos pulmonares en ovinos y el factor lluvia/viento frío. 

Tras este hallazgo, se propone que los ganaderos tengan en cuenta este factor y la 

ventaja que supondría proteger a los ovinos de las condiciones climáticas adversas 

durante los meses de invierno. Como se desprende de lo expuesto anteriormente, se ha 

realizado un gran esfuerzo en determinar los factores medioambientales que influyen en 

un hallazgo tan frecuente en matadero como son las neumonías. Sin embargo, aún 

habiendo llegado a conclusiones importantes, el asunto no está totalmente esclarecido 

hallándose a veces contradicciones entre distintos trabajos.  

El complejo respiratorio de los bovinos y ovinos constituye una de las causas 

importantes de pérdidas económicas para dichas especies animales. Para que se 

desarrolle la enfermedad clínica, se requiere de una compleja interacción, poco 

entendida, entre factores ambientales, agentes infecciosos y el hospedador (Trigo, 1987; 

Goodwin-Ray, 2006). Para que un animal presente neumonía no se requiere únicamente 

que entre en contacto con los agentes infecciosos específicos (Dikova, 1978; Brodgen et 

al., 1998), sino que se necesita de la presencia de ciertas condiciones ambientales que 

faciliten el desarrollo de la lesión pulmonar. Estas condiciones incluyen: hacinamiento, 

especialmente si éste se da durante el  otoño e el invierno (Todorov, 1985; Martin y 

Aitken, 2002); mezcla de animales de diferentes edades y niveles inmunológicos en las 

explotaciones; calor o frío excesivo; elevada humedad relativa; transportes prolongados; 

instalaciones con ventilación deficiente; presencia de concentraciones elevadas de 

polutantes en el aire; la castración; cambios bruscos de alimentación; entre otros 

(Ramírez, 1978; Gilmour y Gilmour, 1989). Por su parte, Masalski et al. (1982), 

encuentran que otros factores predisponentes importantes son la raza, de manera que los 

animales importados sufren un curso más grave de la enfermedad que los de razas 

locales; así como la edad, siendo la neumonía causada por Mycoplasma ovipneumoniae 

más grave en los animales jóvenes, con tendencia a la cronificación en los adultos.  

En relación a la estacionalidad de la enfermedad, la mayoría de los brotes de 

pasteurelosis neumónica de Europa se presentan en mayo, junio y julio y muchos de 
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ellos afectan tanto a ovejas como a corderos (Martin y Aitken, 2002). En España las 

alteraciones respiratorias en corderos se han asociado con las temperaturas elevadas en 

verano (Hervás et al., 1996), de hecho algunos autores indican la ausencia de lesiones 

en invierno y su presentación hasta el 30,00% en verano (Arrigo et al., 1984). Diversos 

autores, como los ya mencionados, citan la aparición de afecciones neumónicas en 

verano o comienzos del otoño indicando como causa posible los cambios bruscos de 

temperatura comunes en el tránsito de una estación a otra, o el movimiento de la cabaña 

en días muy calurosos. Sin embargo, en España otros autores señalan que el problema 

de la neumonía enzoótica ovina es estacionario en invierno (Blanco, 1975). Por su parte, 

González et al. (2001) señalan la relación entre la aparición de neumonías y el patrón 

estacional en un estudio realizado en varias crianzas de corderos en Aragón entre los 

meses de febrero y noviembre de 2000. Para estos autores la aparición de lesiones 

pulmonares presenta un claro componente estacional aumentando en épocas calurosas, 

similar a lo descrito por Cano et al. (1995) y Luzón (1999). Además, el tipo de lesión 

también se ve influido por el calor, así la bronconeumonía crónica fue más importante 

en los cebos llevados a cabo en épocas calurosas, primavera (cebo abril-mayo) y verano 

(cebo julio-septiembre). En otoño se produce un aumento de las lesiones atelectásicas 

probablemente por la curación de lesiones de bronconeumonía producidas en la fase de 

lactación (agosto-septiembre) de acuerdo con lo señalado por Dungworth (1993) sobre 

este tipo de lesiones. Esta estacionalidad se aprecia igualmente en las lesiones 

microscópicas compatibles con una intensa contaminación bacteriana siendo muy 

superior en verano (94,10% de los pulmones lesionados). 

Las condiciones medioambientales antes mencionadas constituyen factores de estrés 

físico y fisiológico para el animal en cuestión (Arrigo, et al., 1984; Martin, 1996). El 

término estrés es una reacción neuroendocrinológica vagamente definida, que incluye la 

elevación de los niveles de esteroides endógenos del animal doméstico. Ahora bien, si el 

estrés se mantiene por un periodo prolongado, la hipersecreción de corticosteroides 

comprometerá la respuesta del hospedador a los agentes infecciosos (Carter, 1982; 

Dyer, 1982). Este estrés, por tanto,  facilita que los virus respiratorios, incluyendo el 

virus de la parainfluenza 3 (PI-3), adenovirus, el virus respiratorio sincitial, así como 

otros de menor entidad clínica, causen una infección respiratoria y neumonía leve inicial 

y, lo que es más importante, es que estos virus incrementan dramáticamente la 

sensibilidad de los ovinos y caprinos a infecciones secundarias por Mannheimia 



Revisión bibliográfica 

16 
 

(Pasteurella) haemolytica. Igualmente, la infección primaria del tracto respiratorio 

inferior con Mycoplasma ovipneumoniae y Bordetella parapertussis pueden 

incrementar las susceptibilidad de los ovinos y caprinos a infecciones secundarias por  

M. haemolytica. Es posible que estas infecciones iniciales con virus o agentes 

bacterianos primarios rompan la barrera inmune (Brodgen et al., 1998) cuando ésta se 

encuentra debilitada a consecuencia de los factores extrínsecos estresantes, facilitando 

la proliferación posterior de otros agentes más patógenos. Probablemente, este estrés del 

que hablamos tuvo gran implicación en una investigación llevada a cabo por Knowles 

(1994) sobre las variables asociadas a cambios en la tasa de muertes de corderos 

estabulados en matadero y donde se determinó que los corderos que llegaron desde 

mercados de subasta fueron más de cuatro veces más propensos a morir en la 

estabulación que aquellos que llegaron directamente desde la explotación. Además, 

estos aumentos en la tasa de mortalidad coincidieron con aumentos en las tasas de 

decomisos de canales debidos a artritis, abscesos y pleuritis. 

Para profundizar en el conocimiento de los factores que inciden en la aparición de 

brotes de neumonía ovina, Goodwin-Ray et al. (2008b), en un estudio sobre el coste 

económico de la neumonía de corderos en la industria neozelandesa, descubrieron que 

los parámetros con mayor impacto fueron la prevalencia entre marzo y mayo así como 

el coste de la reducción en el crecimiento en los corderos sacrificados en junio. A 

consecuencia de este trabajo y con el fin de hallar un medio de reducir las perdidas 

debidas a las neumonías ovinas, los mismos autores realizaron una prueba en campo 

utilizando una vacuna comercial de laboratorios Intervet y un placebo aplicados a 

rebaños ovinos con historial de neumonía subclínica (Goodwin-Ray et al., 2008a). Tras 

la investigación, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

lesiones neumónicas al sacrificio o la ganancia diaria media de peso de los corderos 

vacunados con la vacuna comercial y los corderos tratados con el placebo. Igualmente, 

no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la frecuencia de 

aislamiento de Mannheimia (Pasteurella) haemolytica y Bersteinia (Pasteurella) 

trehalosi o en la clasificación histológica de la enfermedad entre las muestras de 

pulmón neumónico de corderos tratados con placebo y vacunados con la vacuna 

comercial. De estas pruebas realizadas en campo con vacunas comerciales se deduce 

que la vacunación contra el complejo respiratorio de los bovinos y ovinos para el 
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mantenimiento de la salud del rebaño, es probablemente uno de los aspectos más 

controvertidos en la actualidad. Esto se debe a factores como la gran variedad de 

productos comerciales disponibles, a la multiplicidad de agentes involucrados, a la 

complejidad de las enfermedades respiratorias; así como a la información disponible al 

respecto que cambia frecuentemente (Dyer, 1982; Mohanty, 1982). Además, los agentes 

inmunizantes sólo confieren protección cuando son combinados con prácticas de 

manejo adecuadas; por lo cual, no es factible esperar que los problemas respiratorios del 

rebaño desaparezcan únicamente con vacunaciones (Dyer, 1982). 

Continuando con lo expuesto anteriormente, se sabe que el virus PI3 está implicado 

probablemente en una parte importante de los brotes de procesos respiratorios agudos, 

en muchos de los cuales interviene también Mannheimia (Pasteurella) haemolytica. Por 

ello, plantean ciertos investigadores que sería deseable poder contar con algunos medios 

de control, lo que se podría lograr de forma óptima mediante la incorporación del virus 

PI3 en cualquier vacuna diseñada para la profilaxis de la pasteurelosis neumónica 

(Martin y Aitken, 2002). Las pruebas de campo realizadas en los años 80 en Nueva 

Zelanda y Gran Bretaña con vacunas compuestas por virus PI3 vivo atenuado, 

administradas por vía intranasal, indicaron que esos procedimientos podían reducir la 

prevalencia de la neumonía (Davies et al., 1983). Sin embargo, más recientemente, 

Goodwin-Ray (2006) señala que las vacunas comerciales disponibles no previenen los 

efectos de las neumonías subclínicas (menor tasa de crecimiento del cordero) ni las 

manifestaciones clínicas (lesiones pulmonares neumónicas) en corderos con neumonía. 

Los estudios muestran que los factores a nivel de explotación, en ausencia de vacunas 

eficaces, son importantes e indican que las prácticas de manejo deberían ser percibidas 

por los ganaderos como una oportunidad para el control de la neumonía en corderos 

hasta que se disponga de vacunas. El autor apunta que sería aconsejable evaluar tales 

modificaciones en el manejo de los animales y si tales modificaciones en los manejos 

implican cambios en la incidencia de la neumonía en corderos. Más específicamente, 

señala que sería interesante evaluar el estrés de los corderos durante largos periodos de 

estabulación. El desarrollo de vacunas eficaces requiere el análisis de patógenos, 

especialmente Mannheimia (Pasteurella) haemolytica y Mycoplasma spp., sus fuentes 

de infección, su diversidad de cepas y la dinámica de la transmisión de la enfermedad. 

Dejando atrás las patologías respiratorias, los factores que inciden en la aparición de 

linfadenitis caseosa ovina fueron investigados por Binns et al. (2002) en el Reino 
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Unido. Los autores señalaron un incremento en la incidencia en el periodo comprendido 

entre 1990 y 1999. Los factores de riesgo que hallaron los autores para esta enfermedad 

fueron la mezcla de diferentes razas en  el rebaño así como la presencia de ovejas 

cruzadas en el mismo, la asistencia de ovejas a muestras para ferias ganaderas y el uso 

de métodos de contención en el esquilado. El baño desinfectante de las ovejas se mostró 

como factor protector. 

En lo referente a enfermedades parasitarias, Ahmadi et al. (2010), en un estudio 

retrospectivo de un decenio investigando la prevalencia de hidatidosis en herbívoros 

(bovinos, ovinos y caprinos) sacrificados en un matadero iraní, no hallaron diferencias 

significativas en la prevalencia de la enfermedad en bovinos, ovinos y caprinos en 

diferentes estaciones. Muchas veces, los efectos de los parásitos no son muy aparentes. 

Sin embargo, el tratamiento de los animales con un antihelmíntico eficaz da lugar a una 

ganancia en peso de hasta 50% en corderos infestados con tricostrongílidos (Reid y 

Armour, 1978). Bastan, además, cargas parasitarias relativamente bajas (45-120 

fasciolas) para que se vean comprometidas las producciones ovinas, tanto en cuanto al 

desarrollo de los animales, como en la calidad del vellón y peso de la lana (Hawkins y 

Morris, 1978). 

Por su parte, Jepson y Hinton (1986), en una investigación para determinar las causas de 

daño hepático más frecuentes en matadero, examinaron los registros de un gran 

matadero en Gran Bretaña y detectó que un pequeño porcentaje de granjas era 

responsable de más del 40% de los decomisos de hígado de corderos. Mediante análisis 

estadístico se muestra que la utilización de purines, el acceso de fauna salvaje a las 

zonas de pastoreo y el bajo empleo de cestodicidas en los perros fueron factores con una 

estrecha vinculación a los elevados decomisos de hígados de corderos. En esta misma 

investigación se confirma la importancia de Cysticercus tenuicollis como causa de 

decomiso. Por otro lado, el 52,00% de los hígados tuvieron lesiones que no pudieron ser 

identificadas etiológicamente pero que mostraron similitudes con lesiones por Ascaris 

suum. 

Continuando con la cisticercosis hepato-peritoneal de los ovinos, la infección se 

mantiene entre los hospedadores definitivos e intermediarios a través de varios factores. 

Los sistemas de explotación, extensivos, así como diversos aspectos, tanto del propio 

parásito como del hospedador, contribuyen a mantener la infección. Entre los primeros 
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cabe señalar en primer lugar la alta prevalencia de infección de los perros (por ejemplo 

en Uruguay están parasitados 13,90% por Taenia hydatigena) y la alta prevalencia de 

parasitación con Cysticercus ternuicollis (3,52% de los hígados de ganado ovino 

sacrificado en la India tienen cisticercos). Por otra parte, tanto el alto potencial biótico 

de T. hydatigena como la resistencia de los huevos son factores de vital importancia en 

el mantenimiento de la infección. Igualmente diversas especies de dípteros (Calliphora 

quadrimaculata, C. hortona, C. stygia y C. erythrocephala) contribuyen a la dispersión 

de los huevos. Se ha demostrado que el contagio de los hospedadores intermediarios se 

produce en los primeros 10 días de introducir perros infectados en los pastos. El 60,00% 

del ganado ovino que se encuentra pastando ingiere huevos durante este período, 

disminuyendo en los 3-6 días posteriores al 6,50-3,50%, respectivamente (Cordero et 

al., 1999). 

En cuanto a la especie porcina, señalaremos el trabajo de Kritas y Morrison (2007). En 

el mismo se realizan dos estudios de casos control en un matadero porcino de gran 

capacidad. El primero de los estudios se hizo un registro de la gravedad de la 

caudofagia y la neumonia en cerdos con caudofagia y con la cola intacta. En este 

estudio no se halló una asociación estadísticamente significativa entre la gravedad de la 

caudofagia y el porcentaje de tejido lesionado por neumonía enzoótica. En el segundo 

estudio se registró el grado de caudofagia, el sexo y la presencia de pleuritis, así como 

los abscesos externamente visibles en cerdos que padecieron caudofagia y otros con la 

cola intacta. En este segundo estudio se encontró una asociación significativa entre la 

gravedad de la caudofagia y la prevalencia de abscesos externos en la canal. 

 

 

III.2. Patologías infectocontagiosas y hallazgos más comunes asociados a la 

inspección post mortem con especial referencia a los ovinos 

Los hallazgos patológicos en matadero son variados en su naturaleza, sin embargo hay 

una serie limitada de patologías que destacan ampliamente por su mayor frecuencia y 

que difieren según la especie que se trate. Por otra parte, los órganos afectados por estas 

patologías altamente prevalentes son normalmente los de mayor valor económico y, a su 

vez, los de más fácil control sanitario desde el punto de vista de la inspección post 

mortem. Así, se podrá observar en este capítulo que la mayor parte de las patologías 

asociadas a la inspección post mortem se hallan primariamente en hígado y pulmón y 
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secundariamente en el resto de órganos o tejidos. Lo expuesto anteriormente queda 

demostrado en un estudio realizado durante tres años en varios mataderos bovinos de 

Nigeria por Cadmus y Adesokan (2009), donde se pone de manifiesto que en el 7,98% 

de los vacunos sacrificados fueron detectadas catorce patologías o condiciones 

anormales incluyendo tuberculosis, neumonía, fasciolosis, oesophagostomosis, 

paramphistomosis, cisticercosis, dermatofilosis, tonsilitis, teniosis, ascariosis, abscesos, 

sarna, mamitis y fetos inmaduros. Las mayores causas de decomiso fueron la neumonía 

(21,38%), fasciolosis (20,28%) y tuberculosis (7,95%); siendo la causa de menor 

importancia la ascariosis (0,01%). Los pulmones (32,94%) y el hígado (32,94%) fueron 

los órganos más decomisados, mientras que el corazón (0,02%) fue el que menos. 

También el trabajo de Rehbein et al. (1996), que se centra en las parasitosis ovinas, se 

observa la diversidad de hallazgos en matadero. En el mismo. Los autores investigan la 

fauna parasitaria de ovinos sacrificados en Alemania hallando en total 2 especies de 

trematodos, 3 especies de cestodos y 24 especies de nematodos. Todos los animales 

eran portadores de nematodos gastrointestinales mientras algunos lo eran de duelas 

hepáticas, Moniezia spp., Cysticercus tenuicollis y  Setaria spp. No se hallaron parásitos 

pulmonares. Las especies más prevalentes fueron Cooperia curticei (74,30%), Trichuris 

ovis (69,10%), Ostertagia circumcincta (68,40%), Oesophagostomum venulosum 

(63,20%) y Chabertia ovina (61,80%). Es interesante el dato de que el total de 

nematodos contabilizados en corderos fue superior que en ovinos adultos. 

Otro ejemplo de la íntima relación entre determinadas especies y los decomisos hallados 

en matadero lo podemos encontrar en el mencionado trabajo realizado a escala nacional 

en Chile por Morales (1996) a lo largo de un año. Se observa que en bovinos la mayor 

cantidad de decomisos está dada por: distomatosis, hidatidosis y un grupo denominado 

“otras enfermedades” en el que se encuentran diversas patologías que agrupadas 

entregan una alta cifra de decomisos; le siguen en importancia la tuberculosis y la 

cisticercosis. La frecuencia de presentación para distomatosis fue del 27,26% de los 

bovinos sacrificados, seguido de hidatidosis (21,50%). Con tuberculosis se encontraron 

un 0,38% de casos y con cisticercosis un 0,13%. En los ovinos la patología de mayor 

frecuencia la constituyó la hidatidosis afectando al 7,40% de los animales sacrificados, 

siguiéndole la distomatosis con un 4,20%; el resto de las enfermedades afectó a menos 

del 1,00% de la población sacrificada. Los porcinos, al igual que los ovinos, también 

fueron principalmente afectados por la hidatidosis con un 4,30% de los animales 
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sacrificados y le siguieron la distomatosis con un 0,13% y la tuberculosis con un 0,01%. 

En caprinos, la patología de mayor importancia fue la distomatosis observándose en el 

19,10% de los animales sacrificados. También fue frecuente la hidatidosis con un 

5,50%. Otro trabajo, realizado igualmente en Chile pero centrado únicamente en 

bovinos con el objeto de tener una descripción de las patologías causales de decomiso 

en esta especie es el de Luengo et al. (1995) que llega a similares conclusiones. En etse 

caso se observó que la distomatosis e hidatidosis fueron las causas más importantes de 

decomiso y que estas enfermedades se ubicaron con mayor frecuencia en determinadas 

regiones. Según los autores las frecuencias de enfermedades no presentaron 

fluctuaciones en el año. Los decomisos causados por neumonía alcanzaron un 0,06% a 

nivel nacional. En relación a la hidatidosis y distomatosis, estos parasitismos 

coincidentes mostraron un 0,02% de prevalencia a nivel nacional. Del total de bovinos 

sacrificados en un año se observa que la patología más frecuente es la distomatosis 

seguida por la hidatidosis. En el mismo país estudiando la prevalencia de hidatidosis 

bovina en un matadero para el decenio 1975-1984, estimaron una tasa global de 34,20% 

(Zamorano, et al., 1987). También se mostraron importantes como causales de 

decomiso la tuberculosis y la cisticercosis. La mastitis afectó al 4,32% de las vacas y 

terneras, y las restantes enfermedades no superaron el 1,20% de las patologías 

presentes. 

Como ya se ha mencionado, el hígado y los pulmones son los órganos más 

frecuentemente afectados y decomisados en la inspección post mortem, siendo 

determinadas patologías las causantes de la mayoría de tales decomisos. Esto se observa 

claramente en un amplio y reciente estudio (Mellau et al., 2010) que nos proporciona 

una visión global de los hallazgos de un matadero de bovinos, ovinos, caprinos y 

porcinos en Tanzania a lo largo de tres años. Hasta un 0,11; 0,04; 0,11 y 0,10% de 

canales bovinas, ovinas, caprinas y porcinas, respectivamente, fueron decomisadas. La 

cisticerosis fue la causa de decomiso principal de canales en bovinos (0,05%) y 

porcinos (1,40%), mientras que la emaciación ascendió al 0,05 y el 0,07% de los 

decomisos de canal en ovinos y caprinos, respectivamente. El hígado y los pulmones 

fueron nuevamente los órganos más decomisados en las cuatro especies. La principal 

causa de decomiso de hígados bovinos fue la fasciolosis (8,6%), mientras que la 

estilesiosis ascendió hasta el 8,10 y 7,30% en ovino y caprino, respectivamente. La 
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ascariosis (4,03%) fue la única causa de decomiso hepático en porcinos. La neumonía 

fue la principal causa de decomiso pulmonar con porcentajes del 3,99; 2,43 y 2,83% en 

bovinos, ovinos y caprinos, respectivamente. En relación a la neumonía de ovinos, este 

autor ofrece unos datos similares a los de Haziroglou et al. (1994), donde en su estudio 

sobre lesiones neumónicas en corderos sacrificados encontraron una prevalencia de 

neumonía del 3,60%. A la luz de estos datos, Mellau et al. (2010) plantean la necesidad 

de introducir en la cabaña  ganadera medidas de control apropiadas que minimicen la 

tasa de infección y por tanto reduzcan las pérdidas económicas derivadas de los 

decomisos. 

En ocasiones una misma patología que por diversas razones es altamente prevalente en 

un país o región, puede llegar a eclipsar el resto de hallazgos en matadero. Así ocurre en 

el trabajo de Lima et al. (2005) donde el objetivo fue analizar las causas más frecuentes 

de decomiso de vísceras (hígado, corazón y riñón) en un matadero bovino perteneciente 

a una empresa pecuaria cubana. Se analizaron los sacrificios bovinos en el año 2000 y 

en el primer trimestre del año 2001. El decomiso de hígados por fasciolosis fue del 

55,00% en el año 2000 y del 54,00% en el primer trimestre de 2001; el decomiso de 

corazones y riñones representan el 2,32 y 3,18% respectivamente del total de animales 

sacrificados. La fibrosis, cirrosis, abscesos, telangiectasias, ictericias y cisticercosis 

hepáticas representan el 0,16; 0,81; 0,32; 0,32; 0,94 y 0,94% del total de hígados 

decomisados. Los abscesos, quistes, puntos rojos, ictericias y cisticercosis renales 

representan el 2,42; 2,07; 0,32; 0,11 y 0,97% respectivamente del total de riñones 

decomisados. Las ictericias, pericarditis, abscesos, quistes, petequias y cisticercosis 

cardíacas representan el 0,94; 1,45; 0,16; 0,32; 0,32 y 0,48%, respectivamente del total 

de corazones decomisados. En este trabajo se observa la alta prevalencia que puede 

llegar a tener la fasciolosis en ciertas regiones, con el consiguiente impacto económico, 

pasando el resto de patologías a un segundo plano. 

Algunos autores no hallan prevalencias elevadas de parásitos en los animales 

sacrificados; sin embargo, sí es elevado el porcentaje que suponen estas parasitosis 

respecto al total de decomisos. Es de suponer que el estado sanitario de los animales 

llevados a sacrificio tenga mucho que ver con tales prevalencias de enfermedades 

parasitarias así como no parasitarias. Esto se observa en el trabajo de Theodorpoulos et 

al. (2002) en el que teniendo en cuenta únicamente las infecciones parasitarias,  

realizaron un estudio anual sobre las causas de decomisos en un matadero griego en el 
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que se sacrificaban bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. El resultado fue que las 

lesiones parasitarias observadas en pulmones de bovinos, ovinos y cabras únicamente 

hacían referencia a infestaciones por quistes hidatídicos. No se observaron quistes 

hidatídicos en pulmones de porcinos. En el hígado de bovinos, ovinos y caprinos 

hallaron quistes hidatídicos así como trematodos, tanto F. hepatica como Dicrocoelium 

dendriticum, mientras que en los hígados porcinos sólo hallaron “manchas de leche”, 

resultante de la migración de la larva de Ascaris suum a través del hígado. Igualmente 

observaron proglotides de Moniezia sp. en el intestino delgado de corderos. La 

prevalencia de parásitos responsables de decomiso de órganos fue baja (0,26%), si 

embargo los parásitos fueron responsables del 22,00% del total de decomisos. Los 

parásitos que más contribuyeron al decomiso fueron los quistes hidatídicos (26,00%) y 

D. dendriticum (26,00%). 

Se ha sugerido que la larva del nematodo porcino Ascaris suum es una posible causa de 

decomiso de hígados ovinos en matadero (Jepson y Hinton; 1986). Sin embargo esta 

suposición ha sido descartada por varios trabajos como el llevado a cabo por Brown et 

al. (1984) en el que utilizando una amplia muestra de hígados de ovinos sacrificados no 

hallaron ningún caso que se pudiera relacionar con tal parasitosis. Si bien hallaron que 

la causa más importante de decomiso de hígados ovinos fue Cysticercus tenuicollis y la 

migración de Fasciola hepatica, que supusieron el 90,00 y el 8,00%, respectivamente, 

del total de hígados decomisados. En la misma línea, Trees et al. (1985) realizaron un 

trabajo con el fin de investigar las altas tasas de decomisos de hígados en corderos de 

una región de Inglaterra. En un principio se sospechó que la causa podría ser la 

migración de Ascaris suum debido a que los granjeros de la zona utilizaban purines en 

las zonas  de pastoreo. Sin embargo, tal suposición fue descartada, siendo la migración 

de la larva de Taenia hydatigena el agente de tales lesiones hepáticas y consecuentes 

decomisos. Los autores añaden que el mayor porcentaje de decomisos debido a esta 

causa ocurrió entre los meses de diciembre y enero. 

En relación a la especie porcina, Chiew y Chua (1989) en un amplio estudio sobre las 

pérdidas económicas debidas a la mortalidad y decomisos en mataderos porcinos de 

Singapur entre los años 1984 y 1985 comunican un 0,10% de canales decomisadas en la 

inspección post mortem. La razón más importante para estos decomisos fue la piemia 

(30,30%). Los riñones y el hígado fueron los dos órganos más decomisados. Los 
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decomisos de riñón se debieron principalmente a nefritis (54,80%) mientras que los de 

hígado fueron fundamentalmente debidos a cirrosis (36,80%). Continuando con la 

especie porcina y centrándonos en España, en el trabajo de Martínez et al. (2006) se 

estudiaron las principales causas de decomiso de cerdos desmedrados que tuvieron lugar 

en un matadero valenciano. El 8,50% de las canales se rechazaron durante la 

inspección. Las principales causas de decomiso fueron abscesos, caquexia, 

bronconeumonía catarral, osteomielitis vertebral, artritis, pleuritis, peritonitis y 

pleuroneumonía. Se encontró una correlación positiva entre lesiones en la cola y artritis 

u osteomielitis vertebral mientras que no se encontró ninguna relación entre lesiones en 

la cola y absesos. Se observó una menor relación entre canales decomisadas por 

caquexia, y las siguientes lesiones: abscesos, artritis y osteomielitis vertebral. 

Arcanobacterium pyogenes, en aislamiento único o en combinación con otros agentes, 

fue la especie bacteriana aislada principalmente en abscesos, osteomielitis y artritis 

(73,50% de las lesiones).  

En España, no existen estadísticas de decomisos de matadero detalladas y fiables ya que 

no existe un criterio común a nivel nacional para recoger los datos de forma 

homogénea, estableciendo cada región criterios y métodos propios. Ciertamente se han 

publicado algunas (García, 1987; Cubero y Morollón, 1993; Cubero et al., 1995; Cortés, 

2001; Fábregas et al., 2005; Luzón et al., 2007), pero, como señala Moreno (2006), no 

son coincidentes ni en el listado de motivos o causas de decomiso que relacionan ni, por 

supuesto, en los porcentajes que atribuyen a cada una. 

Con las limitaciones señaladas, analizamos a continuación algunos de los datos 

publicados. En el trabajo de Cubero y Morollón (1993), que corresponde al decenio 

1984-1993, en vacuno se decomisaron el 0,17% de las canales como cifra media. Las 

causas más frecuentes fueron, en orden decreciente, la tuberculosis, las bajas ante 

mortem, la carne febril, la septicemia, la neumonía, la piemia, la perineumonía bovina y 

la presencia de residuos ß-agonistas. En ovino, la media de decomisos fue del 0,46% (en 

corderos del 0,18% y en ovino mayor del 6,18%). Las causas más frecuentes en ovino 

mayor fueron la emaciación o caquexia, las bajas ante mortem, la linfadenitis caseosa, 

la sarcosporidiosis, la ictericia y la neumonía. En corderos, la emaciación, la artritis, las 

bajas ante mortem, la carne febril y la ictericia. En porcino, la cifra media de decomisos 

fue del 1,18% y las causas más frecuentes fueron la piemia, la septicemia, las bajas ante 

mortem, la artritis y la emaciación. 
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Cubero et al. (1995) realizaron un estudio sobre la revisión de los registros de 

decomisos de hígados y pulmones practicados en un matadero de Zaragoza 

(Mercazaragoza) durante un periodo de dos años, 1993 y 1994. La incidencia global de 

decomiso de hígado de ternasco fue de 8,86 y 9,37% en 1993 y 1994, respectivamente, 

y los de pulmón de 13,50 y 17,90%, respectivamente. Se pudo apreciar, en general, una 

alta variabilidad entre los decomisos de hígado de distintas partidas del mismo 

ganadero, como se refleja en los coeficientes de variación que siempre son superiores al 

60,00%, y en algunos casos superiores al 200%. Dentro de un mismo ganadero se 

encuentran partidas con decomisos del cien por cien de hígados o bien partidas sn 

decomisos. En el caso de los decomisos de pulmón, los resultados son similares 

respecto a la alta variación en las incidencias de los diversos ganaderos y entre partidas 

del mismo ganadero. De estos resultados, tanto para el decomiso del hígado como del 

pulmón, se puede deducir que la incidencia de una sola partida, o de unas pocas, puede 

dar una imagen distorsionada del estado sanitario de la explotación, teniendo en cuenta 

que hay que considerar diversos factores de variación, como puede ser el estacional o la 

forma de agrupar a los animales para llevarlos al matadero. Respecto a la variación 

estacional, por ejemplo, hay que considerar que Moreno (1994) encontró incidencias 

más altas de neumonía entre los meses de abril a junio y, como ya se mencionó antes, 

Peris et al. (1987) señalaron mayor incidencia de cisticercosis en hígado en los meses de 

invierno. Entre las lesiones que se detectaron en los hígados y pulmones decomisados 

destacan el predominio de neumonías crónicas, bandas atelectásicas, pleuritis y 

neumonías verminosas en pulmón, en lo que se coincide en lo señalado por Moreno 

(1994); en hígado predominan las lesiones de cisticercosis, igual que Peris et al. (1987) 

que encontraron que el 85,50% de los hígados de cordero con alteración en matadero 

presentaban lesiones de cisticercosis. 

Cortés (2001) da cuenta de las causas de inmovilización de vacuno mayor y menor en la 

cámara de consigna del matadero Mafrido de San Sebastián durante el año 2000. En 

ambos grupos de animales, la principal causa de decomiso fueron los traumatismos y 

procesos articulares, que supusieron el 34,70% del total de inmovilizaciones. El 

segundo lugar lo ocuparon los procesos relacionados con la reproducción, seguidos de 

la peritonitis. 

Por su parte, la información que dan Fábregas et al. (2005) procede de un matadero de 

de La Selva (Gerona) y corresponde al año 2001. En relación a la especie ovina los 
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decomisos de canales de cordero por abscesos y cisticercosis supusieron un 2,43% en 

ambos casos y por ictericia un 29,20%, siempre respecto al total de canales 

decomisadas. Por otro lado, los decomisos de canales de ovino mayor fueron del 

61,90% por caquexia y del 14,30% por abscesos, siempre respecto al total de canales 

decomisadas. 

Otros estudios realizados en España aportan información adicional sobre los decomisos 

de forma indirecta. Así, Respaldiza y Respaldiza (2001) llevaron a cabo un estudio 

sobre asociación entre diferentes parasitosis realizado entre los años 1988 y 1992. En 

este período de tiempo se observó que la tasa de asociación existente entre los pulmones 

e hígados de ovinos afectados de quiste hidatídico y otras parasitosis fue de 34,86% y 

54,81%, respectivamente. Los resultados obtenidos demostraron que la distribución de 

frecuencia de pulmones e hígados afectados de quiste hidatídico asociados a otros 

parásitos se reparte en pulmones con verminosis pulmonar (34,86%), hígados con F. 

hepatica (8,43%), hígados con D. dentriticum (40,96%) e hígados con infestación mixta 

por ambos trematodos (5,42%). Como conclusión se observa que el índice de asociación 

de pulmones e hígados afectados de quiste hidatídico a otras parasitosis es muy elevado. 

Más recientemente, Martínez et al. (2011), estudiaron la prevalencia y decomisos por 

sarcosporidiosis en ganado ovino adulto sacrificado en la comunidad valenciana. En el 

mencionado estudio se investigó la presencia de quistes macroscópicos de Sarcocystis 

spp. en 5.720 canales de ovinos adultos procedentes de 138 rebaños de Castilla-La 

Mancha y Valencia. Se detectaron quistes en 12,4% de las ovejas y en el 60,00% de los 

rebaños analizados. La prevalencia varió ampliamente entre los rebaños y fue mayor en 

ovino de carne semiextensivo que en lechero intensivo. El porcentaje de canales en el 

que se practicó el decomiso parcial y total fue de 2,60 y 9,80% respectivamente. La 

prevalencia de sarcosporidiosis ovina asociada a macroquistes observada en este estudio 

es similar al seis y quince por ciento descritos en España (Pérez y González, 1970; 

Martínez et al., 1989,  respectivamente), e inferior al 54,00% denunciado Sánchez et al. 

(1983). 
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III.2.a. Patologías hepáticas 

III.2.a.i. Hidatidosis 

La hidatidosis es una enfermedad parasitaria de los animales de abasto, de la caza y 

también del hombre, caracterizada por formaciones vesiculares o quistes en diferentes 

vísceras, y debida a la fase larvaria de la llamada tenia equinococo (Echinococcus 

granulosus) cuyo hospedador definitivo es el perro y otros carnívoros silvestres. Como 

en el matadero interesa únicamente la fase larvaria en los hospedadores intermediarios, 

en este caso los animales de abasto, utilizaremos el término hidatidosis o quiste 

hidatídico en adelante. 

Actualmente se conocen cuatro especies del género Echinococcus: E. granulosus, E. 

multilocularis, E. oligarthrus y E. vogeli. Según Rojo-Vázquez (1993), E. granulosus es 

la única especie presente en la Península Ibérica. Los hospedadores definitivos son el 

perro, el lobo y otros carnívoros silvestres (no el zorro ni el gato), y los intermediarios 

la oveja (especie principalmente afectada), la cabra, el cerdo, el vacuno y el caballo. 

También los cérvidos (ciervo, corzo, rebeco), el jabalí, la liebre y el conejo silvestre 

pueden verse afectados (Moreno, 2006). 

El adulto de E. granulosus se localiza en el intestino delgado de carnívoros, 

principalmente el perro y apenas mide 2-7 mm de largo y en el escólex tiene cuatro 

ventosas redondeadas para la fijación y un rostelo con una doble corona de ganchos (22-

39 µm y 31-49 µm). En la parte posterior del escólex hay una zona germinativa a partir 

de la cual se forman los anillos, cuyo conjunto forman el estróbilo. Generalmente hay 3 

o 4 anillos pero a veces existen 6. Como en los demás cestodos, los últimos anillos son 

los más maduros y en el último, ya grávido se puede ver el útero cargado de huevos 

(revisado por Valcárcel et al., 2009). Dentro de E. granulosus se han establecido 

variantes morfológicas, bioquímicas y patológicas (subespecies, variedades o cepas) con 

significado epidemiológico. En España, según el autor antes citado, se han identificado 

cepas ovino-bovino-humano, equino y suino-caprino. Los huevos de Echinococcus son 

los típicos de la familia Taeniidae. Cuando son eliminados están recubiertos por una 

capa vitelina que se desprende rápidamente. Son pequeños (30-50 x 22-44 µm) y 

redondeados, contienen un embrión hexacanto de 54 células rodeado de una cubierta 

radiada, no los observaremos en heces de rumiantes sino en las del hospedador 

definitivo, el perro (revisado por Valcárcel et al., 2009). 
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E. granulosus produce la llamada hidatidosis vesicular o unilocular, en la que cada 

vesícula produce su propia envoltura conjuntiva. En los animales jóvenes o 

infestaciones recientes, a veces la infestación no puede detectarse, por no haber 

adquirido los quistes el tamaño suficiente o por no comprometer seriamente la 

funcionalidad de la víscera donde se aloja, y, por tanto, no hay signos clínicos. Su 

identificación puede verse también dificultada cuando los quistes han evolucionado 

hacia la supuración (por infección) o hacia la degeneración o calcificación (Moreno, 

2006). 

Los órganos de elección, es decir, el asiento más frecuente de los quistes, suelen ser el 

hígado y los pulmones, pero también pueden encontrarse en otros órganos: corazón, 

bazo, riñones, encéfalo, tejido muscular, huesos, etc. Su forma es esférica u ovoide y su 

tamaño muy variable; algunos sobresalen de la superficie externa de los órganos y otros 

son interiores. El número es también variable, pero cualquiera que éste sea, cada 

vesícula presenta su envoltura de tejido conjuntivo (adventicia). Los órganos afectados 

pueden presentar otras lesiones o modificaciones. Especialmente en el ganado vacuno, 

se observan en algún caso un gran número de pequeñas vesículas, todas de un tamaño 

semejante. Esta forma de hidatidosis se llama secundaria y corresponde a la formación 

de vesículas hijas a partir de una vesícula primaria, después de la rotura de ésta. Más 

raramente por un proceso de vesiculación exógena (Moreno, 2006). 

El quiste hidatídico tiene una estructura típica trilaminar, dos capas internas, germinal y 

laminada, elaboradas por el propio parásito y una tercera capa más externa, capa 

adventicia, producida por el hospedador. La capa germinal o nucleada tiene 

microtriquias truncadas en su parte más externa que se insertan en dirección oblicua a la 

laminar y están recubiertas de una membrana plasmática. Por multiplicación asexual 

forma las vesículas prolígeras que al principio son como pequeñas masas nucleares 

“yemas” que proliferan hacia el interior de una cavidad, crecen, se vacuolizan y quedan 

unidas a la capa germinal por un pedúnculo. De nuevo se producen sucesivas 

reproducciones asexuales por gemación lo que da lugar a la formación de miles de 

protoescólex, cuya longevidad es de hasta 6 años en la oveja. La capa laminada es 

acelular, pluriestratificada, elástica y de grosor variable, procede de la capa germinal y 

está compuesta por polisacáridos y proteínas. La capa adventicia es una lámina fibrosa 

que se forma como consecuencia de la reacción defensiva del hospedador. Tiene 

pequeñas vesículas embebidas en un estroma denso de tejido conectivo con 
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proliferaciones endógenas y exógenas (por las células indiferenciadas de la membrana 

germinativa) y a su vez está constituida por tres capas: interna (macrófagos), media 

(fibrosa) y externa (parénquima del órgano) (revisado por Valcárcel et al., 2009). 

Según Euzeby (1998) resulta difícil cuantificar la frecuencia de las lesiones en el hígado 

y en el pulmón. En ovejas, la frecuencia de ambas localizaciones es parecida. En ganado 

vacuno, la frecuencia de parasitación de los pulmones es mayor que la del hígado, al 

contrario de lo que ocurre en el cerdo y, sobre todo, en el caballo y en el hombre. 

En cuanto a las alteraciones post mortem, en la mayoría de los casos, la única 

anormalidad observada es la presencia de los quistes. En las infestaciones graves, puede 

haber adelgazamiento y mal estado de la canal, que aparece acuosa y blanda (carnes 

edematosas). 

La hidatidosis es una patología parasitaria que supone un hallazgo frecuente en 

matadero con importancia a nivel mundial y que es de especial incidencia en ciertas 

regiones del planeta. La importancia de la hidatidosis, tanto sanitaria como económica, 

se magnifica por tratarse de una enfermedad muy frecuente en los animales y bastante 

frecuente en el hombre, sobre todo en áreas rurales de ganadería ovina, aunque las 

estadísticas dan cifras muy variables. La frecuencia mayor corresponde al ganado ovino. 

Datos publicados por el Gobierno de la Rioja indican porcentajes en ovino mayor 68,25, 

62,50 y 47,83%, correspondientes a los años 1991, 1992 y 1993, respectivamente. 

Gómez et al. (1998) dan cifras para el Matadero Comarcal de Bilbao del 58,20%, 

también en ovino mayor. Sánchez (1999) da las siguientes cifras de presencia en ovinos 

mayores de 5 años en mataderos, correspondientes a 1993: Navarra 19,80%, La Rioja 

47,83%, Madrid 35,00%, Extremadura 10,46% y Aragón 79,80%. En cerdos, la 

incidencia es muy baja, sobre todo en los procedentes de la cría intensiva.  

En otros países también se dan cifras elevadas y se constata igualmente que es un 

hallazgo muy frecuente de matadero. Ahmadi et al. (2010) llevaron a cabo un estudio 

retrospectivo de 10 años durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2008 

con el fin de investigar la prevalencia así como la tendencia a largo plazo de la 

hidatidosis en herbivoros (bovinos, ovinos y caprinos) sacrificados en un matadero 

iraní. Durante el periodo mencionado el 4,24% de los hígados y el 6,37% de los 

pulmones fueron decomisados. Los quistes hidatídicos fueron responsables del 36,08% 

y 48,04% del total de hígados y pulmones decomisados, respectivamente. La 

prevalencia de hidatidosis pulmonar en ovinos, caprinos y bovinos fue de 2,22; 5,43 y 
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6,99%, respectivamente. Por otro lado, la prevalencia de hidatidosis hepática para esas 

especies fue de 1,26; 2,57 y 2,80%, respectivamente. Los datos muestran leves 

diferencias entre años en cuanto a los porcentajes de decomisos de hígados y pulmones 

por quistes hidatídicos, si bien se observa una tendencia a la baja durante el periodo 

estudiado. Se halló que los decomisos debidos a la presencia de quistes hidatídicos son 

significativamente mayores en pulmón que en hígado para cada especie. 

 

 

III.2.a.ii. Cisticercosis 

El cisticerco consiste en un único escólex invaginado sobre sí mismo en una vesícula o 

vejiga grande rellena de líquido en su interior. Puede presentar una localización 

muscular o hepato-peritoneal (seroso). Estos cisticercos son, por lo general, apatógenos 

y se localizan con más frecuencia en la superficie serosa de las vísceras abdominales de 

los ovinos. La cisticercosis muscular es producida por Cysticercus ovis que es la fase 

larvaria de Taenia ovis cuyo hospedador definitivo es el perro. Aparece generalmente en 

el corazón y el diafragma. Los quistes, que son poco frecuentes, suelen degenerar 

apareciendo caseificados o, incluso, calcificados. La cisticercosis hepato-peritoneal es 

producida por Cysticercus tenuicollis, fase larvaria de Taenia hydatigena cuyo 

hospedador definitivo es el perro.  

La cisticercosis hepato-peritoneal afecta principalmente a pequeños rumiantes y cerdo, 

pero puede afectar también a los rumiantes silvestres y, en algún caso, al vacuno. Este 

cisticerco se observa como una vesícula de gran tamaño, de hasta 5 cm de diámetro, de 

pared blanda y fina, que está llena de un líquido transparente en el que se aprecia 

fácilmente un escólex invaginado con un largo cuello. Estas “vejigas o bolsas de agua” 

cuelgan de las serosas del hígado, del peritoneo, del mesenterio y de los epiplones 

(revisado por Valcárcel et al., 2009). Pero, antes de que se produzcan estas vesículas, 

las formas migratorias producen, en corderos y animales jóvenes, trayectos 

hemorrágicos en el hígado, subcapsulares, cuya cuantía depende del grado de 

infestación, y que más tarde adquieren un color blanco-grisáceo. Las lesiones más 

numerosas son los trayectos, a continuación las vesículas y en menor número los focos 

fibróticos y quistes intraparenquimatosos, situados debajo de la cápsula de Glisson 

(Moreno, 2006). También puede observarse una hepatitis intersticial, consecuencia de la 

curación de las lesiones anteriores. El lóbulo izquierdo está afectado en el 52,71% de 
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los animales parasitados, mientras que en el 27,15% se encuentran en el lóbulo derecho 

y un 20,15% en ambos lóbulos (Cordero et al., 1999). A veces, sobre todo en el cerdo, 

se forman nódulos granulomatosos, que se caseifican y calcifican, adquiriendo un 

aspecto que puede hacer sospechar que se trata de lesiones tuberculosas, si bien, cuando 

corresponden a C. tenuicollis no están afectados los ganglios linfáticos 

correspondientes. Peris et al. (1987) encontraron en corderos sacrificados en el 

matadero de Zaragoza en 1984-1985 que el 85,50% de los hígados decomisados estaban 

afectados por lesiones de C. tenuicollis.  

También un hallazgo frecuente en matadero la cisticercosis hepato-visceral producida 

por Cysticercus tenuicollis que, sin llegar a tener relevancia zoonósica, sí es un 

indicador del estado sanitario de la explotación de origen y es causa de muy importantes 

pérdidas económicas por decomiso. Lo expuesto se pone de manifiesto en el trabajo de 

Sissay et al. (2008) en el que realizaron una investigación con el objeto de determinar la 

prevalencia y la incidencia estacional de las cestodosis ovinas y caprinas. Los 

metacestodos (larvas de cestodos) más prevalentes hallados fueron Cysticercus ovis 

(Adulto: Taenia ovis), Cysticercus tenuicollis (Adulto: T. hydatigena) y quistes 

hidatídicos (Adulto: Echinococcus granulosus). La experiencia fue llevada a cabo en 

Etiopía durante un periodo de 2 años. En ovino, la prevalencia fue del 26,00% para C. 

ovis, 79,00% para C. tenuicollis, y 68,00% para el quiste hidatídico. En cabras, de forma 

similar, la correspondiente prevalencia fue del 22,00; 53,00 y 65,00%, respectivamente. 

La diferencia de prevalencia de C. tenuicollis entre ovinos y caprinos fue significativa. 

Los resultados de este estudio también muestran que las infecciones de pequeños 

rumiantes por estos metacestodos son responsables del decomiso de sustanciales 

cantidades de órganos y músculos con la consecuente y directa pérdida económica. Por 

otro lado fue un hallazgo común tanto en ovinos como en caprinos las infestaciones 

intestinales por vermes planos como Moniezia expansa, Avitellina centripunctata y 

Stilesia globipunctata, e infestaciones del conducto biliar por Stilesia hepatica. En 

ovinos, la prevalencia de estas parasitosis fue del 61,00; 20,00; 24,00 y 39,00%, 

respectivamente. En caprinos de halló una prevalencia similar con un 53,00; 21,00; 

27,00 y 36,00%, respectivamente. Igualmente Jepson y Hinton (1986), en una 

investigación para determinar las causas de daño hepático más frecuentes en matadero, 

examinó los registros de un gran matadero en Gran Bretaña. En esta misma 

investigación se confirma la importancia de Cysticercus tenuicollis como causa de 



Revisión bibliográfica 

32 
 

decomiso. Por otro lado, el 52,00% de los hígados tuvieron lesiones que no pudieron ser 

identificadas etiológicamente pero que mostraron similitudes con lesiones por áscaris. 

En el interesante estudio realizado por Luzón et al. (2007) a partir de corderos 

sacrificados entre julio y diciembre de 2006 en un matadero ubicado en la zona centro 

de España, se observa que el 25,00% de los hígados fue decomisado, siendo el 84,00% 

debido a infecciones por C. tenuicollis y el 16,00% restante debido a la presencia de 

abscesos hepáticos. El 21,00% de los hígados inspeccionados en el semestre fueron 

decomisados por cisticercosis, con un promedio mensual del 20,60%. Según los autores 

antes mencionados, probablemente, las principales causas de decomisos hepáticos en la 

especie ovina en España son de origen parasitario, destacando para algunos 

investigadores la fasciolosis y la hidatidosis (Berga y Sánchez, 1990), aunque es 

probable que otras parasitosis hepáticas altamente prevalentes en nuestra ganadería 

ovina (como la dicroceliosis y la cisticercosis) contribuyan en buena medida a las 

pérdidas por decomisos. Para Luzón et al. (2007) también resulta llamativo observar 

que, en el matadero estudiado, las dos únicas causas de decomisos de hígados de 

cordero sean la cisticercosis visceral y los abscesos hepáticos (adquiridos muchos 

probablemente por vía onfalógena), siendo con mucho la infección por C. tenuicollis la 

causa más importante. El origen de los corderos sacrificados, procedentes de áreas de 

clima seco, justificaría la ausencia de fasciolosis, y la edad de los animales explicaría la 

ausencia de otras patologías parasitarias frecuentes en ovinos adultos, como la 

hidatidosis y la dicroceliosis. De estos resultados se deduce el insuficiente nivel 

sanitario de las ganaderías proveedoras de la empresa y, por extensión, probablemente 

de muchas ganaderías ovinas de la mitad sur peninsular. A su vez, dadas las 

características epidemiológicas de esta cestodosis larvaria, totalmente equiparables 

desde el punto de vista de la transmisión perro/oveja a otra metacestodosis de 

importancia en salud pública (hidatidosis), los resultados de estudios similares al 

nuestro podrían servir también de indicador sobre el grado de eficacia de las campañas 

de erradicación de la hidatidosis. 
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III.2.a.iii. Trematodosis 

Las trematodosis o “distomatosis” hepáticas o hepatobiliares son enfermedades de los 

animales de abasto producidas principalmente por dos trematodos: Fasciola hepatica 

(fasciolosis) y Dicrocelium dendriticum (dicroceliosis). Afectan, sobre todo, a pequeños 

rumiantes y a vacuno, especialmente en los sistemas extensivos de cría, pero pueden 

darse en cerdos, cérvidos y équidos, e incluso el hombre también es receptivo a F. 

hepatica.  

La fasciolosis es más frecuente en España y más grave que la dicroceliosis y en  ovejas, 

es quizás la enfermedad que determina un mayor número de decomisos, principalmente 

de hígado. También en vacuno, según datos de García Castro, correspondientes al 

matadero de Gijón, publicados por Cubero (1999), la fasciolosis fue la primera causa de 

decomiso del hígado en esta zona. Según Manga et al. (1995) las infestaciones por D. 

dendriticum son muy frecuentes en España, sobre todo en ovejas y menos en vacuno.. 

Fasciola hepatica pertenece a la clase Trematoda, suborden Digenea, familia 

Fasciolidae, género Fasciola. En cuanto su tamaño y morfología, los parásitos miden 

hasta 30 x 15 mm y su superficie está cubierta de espinas microscópicas que son 

responsables en parte de su acción patógena. La ventosa oral se abre en el extremo 

anterior, en el denominado “cono”, que se ensancha en los “hombros”; a partir de ese 

punto, donde se sitúa la ventosa ventral, la anchura del cuerpo disminuye 

progresivamente. Inmediatamente después de recogerlas de los conductos biliares son 

de color marrón grisáceo a verdoso y los ciegos intestinales aparecen repletos de sangre. 

Al incluirlas en solución salina fisiológica, regurgitan el contenido intestinal y es 

posible apreciar el resto de estructuras internas. Los ciegos están muy ramificados y 

llegan al extremo posterior. Los dos testículos y el ovario son muy ramificados; los 

primeros se encuentran en la porción media del cuerpo mientras el segundo se sitúa 

lateralmente (en la parte derecha), por delante de los testículos. Las glándulas 

vitelógenas se encuentran en los márgenes laterales y disponen de conductos finísimos 

que confluyen en dos conductos transversales que se fusionan en la parte media del 

cuerpo, prolongándose en un reservorio que acaba en el ootipo (revisado por Valcárcel 

et al., 2009). 
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Si bien F. hepatica es el trematodo más importante del ganado ovino, en algunas zonas 

del mundo tienen importancia otras especie del mismo género, por lo que resulta 

pertinente incluir en este capítulo una breve reseña sobre Fasciola gigantica, miembro 

de la subclase Digenea, familia Fasciolidae, género Fasciola. Tiene una morfología 

similar a F. hepatica pero su tamaño es superior, de cinco a siete cm de longitud por 

algo más de un cm de anchura. De forma característica, presenta unos hombros peor 

definidos y unos bordes laterales más largos y rectos que los de F. hepatica. Se 

encuentra distribuida por África, Asia, Sur de EE UU, España, Sur de Rusia y Oriente 

Medio. Su huésped intermediario más importante es Lymnaea truncatula. La biología 

de ese caracol y de otros que pueden actuar como huéspedes intermediarios de F. 

gigantica es semejante a la de los caracoles asociados con F. hepatica (Martin y Aitken, 

2002). 

Dicrocoelium dendriticum es un trematodo miembro de la subclase Digenea, familia 

Dicrocoeliidae, género Dicrocoelium. En relación al tamaño y la morfología del adulto 

es morfológicamente similar, pero más pequeño y estrecho que Fasciola hepatica (6-12 

x 1,5-2,5 mm) por lo que se transparenta mejor y se observan bien los órganos internos. 

El tegumento es liso. La ventosa oral es más pequeña que la ventral. Los testículos, 

ligeramente lobulados, se encuentran alineados por detrás de la ventosa ventral. El 

ovario es globoso y en posición caudal a los testículos. El útero es muy largo y sinuoso, 

y en su interior se ven fácilmente los huevos. Las glándulas vitelógenas se encuentran 

en los márgenes laterales pero sólo en la zona media del cuerpo. Los huevos son 

pequeños (38-45 x 22-30 µm) elípticos, en ocasiones algo asimétricos. El opérculo es 

marrón, poco visible. Están embrionados en el momento de ser eliminados con las heces 

por lo que el miracidio se transparenta aún a través de la cubierta de color marrón, 

dejando ver en uno de los extremos las dos manchas germinales oscuras (revisado por 

Valcárcel et al., 2009). 

En la inspección post mortem, las lesiones hepáticas son de dos tipos y corresponde a 

las dos fases diferentes del desarrollo de F. hepatica. Primero existe una fase de 

migración intraparenquimatosa de las formas inmaduras o juveniles. En los ovinos, 

cuando la infestación es muy elevada, se observan formas agudas y subagudas con 

abundantes trayectos hemorrágicos y necróticos debajo de la cápsula de Glisson y 

lesiones inflamatorias en forma de manchas amarillo-grisáceas. Si la infestación es leve, 
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se produce una fibrosis del hígado, que adquiere un aspecto atrófico. En el ganado 

vacuno, las lesiones producidas por la migración de las formas inmaduras apenas son 

perceptibles. En el parenquima del hígado, las células hepáticas resultan destruidas, 

produciéndose hemorragias desde los vasos hepáticos y una reacción tisular en el 

trayecto del parásito. En las zonas lesionadas se produce la destrucción de las células 

hepáticas y se observa la infiltración de leucocitos en forma de líneas de color rojo 

oscuro o amarillento en el tejido hepático (Martin y Aitken, 2002). Menos significativos 

son aún, tanto en ovejas como en vacuno, las lesiones parenquimatosas por larvas de D. 

dendriticum, ya que la migración se realiza por el conducto colédoco y, a veces, por la 

circulación portal. La siguiente fase es la de afectación de los conductos biliares. En 

ellos, las fasciolas adultas llevan a cabo dos tipos de acciones: por un lado, absorben 

sangre, y por otro, ejercen un efecto irritativo. Como consecuencia de la primera de 

estas acciones, se produce anemia y adelgazamiento, bien patentes al observar la canal, 

y de la segunda, lesiones proliferativas de los conductos biliares y fibrosis hipertrófica 

del órgano. En las ovejas se produce un cierto grado de fibrosis de los conductos 

biliares, pero la reacción es mucho menor que la fibrosis y la calcificación que 

caracteriza a las infestaciones del ganado bovino. Se puede observar fácilmente una 

distensión de los conductos biliares y un enrojecimiento de la superficie del hígado 

(Martin y Aitken, 2002). La bilis es espesa, negra, y en ella pueden verse los distomas. 

En el ganado vacuno, la fibrosis es más pronunciada y los conductos biliares llegan 

incluso a calcificarse. En la dicroceliosis, se observa engrosamiento de los conductos 

biliares y fibrosis del parénquima. En algunos casos, se encuentran lesiones en órganos 

diversos. Así sucede, por ejemplo, en los ganglios linfáticos periportales y mesentéricos, 

e incluso en el peritoneo. También pueden haber localizaciones erráticas de F. hepatica 

en pulmones y bazo en donde se pueden encontrar nódulos quísticos con fasciolas 

adultas (Moreno, 2006). 

Se desprende de multitud de trabajos que las parasitosis son, en general, y las 

trematodosis, en particular, unos de los grupos de patologías que más pérdidas 

económicas produce. Con esta premisa Ansari-Lari et al. (2006) realizó un estudio 

retrospectivo sobre los registros de decomisos por trematodos en un matadero en el sur 

de Irán. Los autores hallaron que en un periodo de cinco años que va desde 1999 hasta 

2004 el 4,10% de los hígados de rumiantes fueron decomisados. De ellos, las fasciolosis 
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y las dicroceliosis fueron responsables de un 54,00 y de un 21,00% de los decomisos, 

respectivamente. La prevalencia de los decomisos de hígados por fasciolosis decreció 

desde 3,89; 3,20 y 2,63% en el periodo 1999/2000 a 1,07; 0,59 y 0,24% para bovinos, 

ovinos y caprinos, respectivamente. En correspondencia para la dicroceliosis el 

resultado fue similar, decreciendo desde 1,47; 1,76 y 2,10% en el periodo 1999/2000 

hasta 0,69; 0,34 y 0,25% en el periodo 2003/2004. Los autores atribuyen este hallazgo a 

las sequías y a la mayor concienciación por parte de los ganaderos para tratar la 

enfermedad. Centrándonos en la fasciolosis, en un estudio retrospectivo basado en los 

registros existentes sobre los hallazgos de fasciolosis en tres mataderos bovinos de la 

región central de Cuba durante 5 años (2000-2004) se detectó que el 35,50% de los 

bovinos sacrificados estaba parasitado por F. hepatica, por lo que se decomisaron los 

hígados correspondientes al 18,00% de los animales sacrificados (Brito et al., 2010). 

Por su parte, otros investigadores determinaron la prevalencia de Fasciola hepatica en 

hígados de bovinos sacrificados en un Matadero de Venezuela, durante el período 1999-

2003 (Quijada et al., 2005). Las prevalencias fueron de 0,61; 1,67; 0,84; 0,55 y 0,47% 

para los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, respectivamente. El factor año determinó 

diferencias significativas en la prevalencia de Fasciola hepatica. Los autores concluyen 

que la prevalencia del parásito se mantuvo durante todos los meses evaluados, 

generando enormes pérdidas económicas. De estos dos trabajos se desprende que las 

diferencias regionales en cuanto a la prevalencia de una misma patología son, en 

ocasiones, muy acusadas lo que remarca la importancia de conocer los problemas que 

afectan a cada región. Blamire et al. (1980) por su parte realizaron un trabajo de 

revisión de los datos sobre decomisos almacenados durante una década en diversos 

mataderos de Inglaterra y Gales. En este periodo se destaca una marcada reducción de 

las pérdidas debidas a la fasciolosis en bovinos y ovinos, mientras que no se observó 

ningún descenso en el resto de parasitosis. Con el objeto de evaluar el alcance de la 

extensión de la fasciolosis en Gran Bretaña, Froyd (1975) recogió datos de decomisos 

de hígados bovinos y ovinos de varios mataderos del país durante un periodo de 15 

meses. El autor halló que el 53,00% de las explotaciones habían enviado animales 

afectados por fasciolosis, con especial incidencia en ciertas regiones del país. El 21,00% 

de los hígados bovinos y el 7,00% de los hígados ovinos estaban afectados de 

fasciolosis. En ambas especies el porcentaje de ganado adulto afectado por la parasitosis 
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era el doble que en el ganado joven. Por otro lado, la tasa de decomisos de hígados 

bovinos se mantuvo constante a lo largo del año. 

En este sentido, Vara et al. (2006) realizaron un estudio con el fin de determinar la 

prevalencia de Fasciola hepatica en rebaños ovinos en la provincia de Leon con un 

resultado de 57,60% de prevalencia de rebaño detectado mediante análisis fecal y de 

59,50% mediante ELISA indirecto. Los autores añaden que estas prevalencias son 

mayores que otras halladas en estudios previos. Por otro lado, Arias et al. (2006), 

estudiaron la presencia de trematodosis en un grupo de bovinos (334 cabezas) 

sacrificados en un matadero situado en Galicia. Hallaron que la prevalencia de 

fasciolosis fue del 29,00%, la de  dicroceliosis fue del 1,50% y la de paramfistomosis 

fue del 11,20%. 

 

 

III.2.a.iv. Abscesos hepáticos 

En la denominación de abscesos, se incluyen en la inspección de carnes procesos 

supurados o purulentos localizados, en número reducido, muchas veces recubiertos de 

una cápsula conjuntiva, cuya causa son los microorganismos inespecíficos denominados 

piogénicos. En algunas ocasiones, falta la cápsula conjuntiva y el pus se encuentra 

limitado por el tejido próximo. El tamaño de los abscesos es muy variable: desde menos 

de un centímetro hasta más de 30. El contenido es un pus cuyo color y consistencia 

dependen del microorganismo implicado (Moreno, 2006). 

Los microorganismos que participan en estos procesos son muy diversos, estando 

generalmente asociados varios de ellos. Herenda y Franco (1991) dan un listado de los 

diversos tipos de microorganismos patógenos y saprofitos que aíslan de los abscesos: 

Actinomyces pyogenes, Escherichia coli, Enterococcus spp., Enterobacter spp., 

Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides spp., Aeromonas hydrophila, Citrobacter spp., 

etc. Aunque algunos microorganismos responsables de enfermedades específicas 

producen abscesos (Moreno, 2006) como puede ser el caso de Corynebacterium 

pseudotuberculosis en la pseudotuberculosis, en este apartado nos referiremos 
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principalmente a los que pueden considerarse como no específicos u oportunistas al 

formar abscesos así como otras lesiones inespecíficas.   

Por las mayores dificultades en su aislamiento e identificación, se minusvalora la 

participación de los anaerobios obligados y en particular de los bacilos Gram negativos 

anaerobios obligados no esporulados. Estos últimos microorganismos se encuadran en 

los géneros Fusobacterium y Bacteroides (género este último cuyas especies han pasado 

a los géneros Dichelobacter, Prevotella y Porphyromonas). Su hábitat es la boca y el 

tubo digestivo de animales y hombre. En buena medida, se trata de oportunistas, que 

intervienen, junto con otros microorganismos anaerobios facultativos, microaerófilos y 

aerobios, y muchas veces actuando de forma sinérgica, en infecciones inespecíficas 

purulentas, necróticas y ulcerativas (Moreno, 2006). 

Según Biberstein y Zee (1994), los anaerobios obligados -bacilos Gram negativos 

(Bacteroides, Fusobacterium), cocos Gram positivos (Peptostreptococcus) y bacilos 

Gram positivos (Clostridium)- constituyen un tercio, aproximadamente, de la flora 

microbiana del material pionecrótico y, por término medio, en las muestras de este 

material suele haber dos o tres especies de bacterias anaerobias obligadas, junto a otras 

especies facultativas. También Scanlan (1991) señala que las infecciones supurativas 

localizadas son generalmente polimicrobianas, con dos o más especies de bacterias 

anaerobias facultativas y/o anaerobias obligadas, siendo una de ellas con frecuencia una 

especie de Fusobacterium, y en particular F. necrophorum, la especie más virulenta de 

este género. También Bacteroides spp. participa a menudo en estas infecciones. En 

términos parecidos se manifiestan Quinn et al. (2002), aunque utilizando la taxonomía 

actual. Según estos autores, las especies del género Fusobacterium y del antiguo 

Bacteroides constituyen más del 50,00% de los anaerobios aislados de las infecciones 

mixtas oportunistas. 

Los estafilococos producen grandes cantidades de pus amarillo y espeso mientras que 

los estreptococos menos cantidad y el pus es de consistencia serosa. El pus en el que es 

más probable aislar Actinomyces pyogenes (actualmente Arcanobacterium pyogenes) 

como gérmen principal suele ser de color amarillo o verdoso y muy consistente. Por el 

contrario, si es Fusobacterium necrophorum la bacteria más predominante en el 

absceso, como particularidad se desprende un olor “muy desagradable” y es frecuente 
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hallar gas y crepitación. Estos caracteres tienen, no obstante, escaso valor diferencial 

por la frecuencia de las infecciones mixtas (Moreno, 2006). 

Fusobacterium necrophorum, el llamado bacilo de la necrosis, es un bacilo anaerobio 

obligado, no esporulado, de extremos redondeados y muy pleomórfico, 

extraordinariamente resistente en el medio, sobre todo en ambientes húmedos. Al 

encontrarse tanto en el tracto digestivo, sobre todo en la panza, como en el medio 

ambiente, infecta las heridas externas, las lesiones de las mucosas y los diversos 

traumatismos con destrucción de tejidos y falta de irrigación sanguínea. Así, se aísla de 

lesiones necróticas gangrenosas y supurativas, especialmente en ganado vacuno y 

ovino. Procesos concretos que pueden citarse son las septicemias neonatales por 

infección umbilical (onfaloflebitis), las metritis y las mastitis. Pero los procesos mejor 

identificados debidos a este microorganismo son los abscesos hepáticos en vacuno y 

ovino y los diversos procesos purulentos en las pezuñas. Unas veces actúa como agente 

primario y otras, es secundario (Moreno, 2006). 

Las bacterias del antiguo género Bacteroides, al contrario que Fusobacterium, son poco 

resistentes en el medio ambiente. Salvo el agente principal del pedero en los pequeños 

rumiantes (Dichelobacter nodosus), se trata de un grupo numeroso de bacterias 

anaerobias mal conocidas en cuanto a sus efectos patógenos en los animales de abasto. 

Producen infecciones endógenas, junto con otros microorganismos que actúan de forma 

sinérgica, en tejidos previamente lesionados, con bajo potencial de óxido-reducción. 

Entre estos microorganismos se citan cocos anaerobios Gram positivos, Fusobacterium 

y microorganismos aerobios y microaerófilos (Arcanobacterium pyogenes). Nicolet 

(1986) da una tabla con las localizaciones más importantes de las infecciones mixtas en 

las que participan especies del antiguo género Bacteroides. Este autor destaca como más 

frecuentes los abscesos en las cavidades abdominal y torácica, las neumonías por 

aspiración y las septicemias y abscesos orgánicos metastásicos originados a partir de 

focos sépticos localizados (como panadizo, heridas por castración, abscesos 

umbilicales, procesos supurados cutáneos, etc.). 

En el ganado vacuno y los pequeños rumiantes, los abscesos se presentan en relación 

con procesos en los preestómagos, la pericarditis traumática, las infecciones 

umbilicales, las infecciones de las pezuñas, las metritis sépticas, etc. Como ya se ha 
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indicado, los procesos mejor identificados en los que participa F. necrophorum como 

agente primario, son los abscesos hepáticos y diversos procesos purulentos en pezuñas  

(Moreno, 2006). 

La necrobacilosis hepática o abscesos hepáticas en vacuno y en pequeños rumiantes son 

hallazgos de matadero en animales jóvenes de engorde estabulados y dan lugar a 

pérdidas económicas importantes por decomisos. Su causa quizás más frecuente es 

alimentaria y se incluye en el llamado complejo ruminitis-abscesos hepáticos. Las 

lesiones en la mucosa de la panza son el foco primario de infección y los abscesos 

hepáticos el secundario. En efecto, los hidratos de carbono de la dieta fermentan en la 

panza, y cuando este fenómeno adquiere un cierto nivel, como ocurre en los cambios de 

una ración de forraje a otra de grano, se produce la llamada acidosis láctica ruminal, con 

inflamación, úlceras y erosiones en la mucosa, en las que coloniza F. necrophorum, 

junto con otros anaerobios y Arcanobacterium pyogenes. Estos abscesos pueden 

proceder también de una reticulitis o ruminitis traumática por cuerpos extraños o de una 

infección del cordón umbilical. De estas lesiones o abscesos primarios se desprenden 

embolias o trombos sépticos que alcanzan el sistema venoso portal y llegan al hígado, 

donde producen los focos de necrobacilosis. Inicialmente, se produce una necrosis de 

coagulación, a la que sigue un proceso de licuefacción y transformación en abscesos. Su 

tamaño es bastante uniforme, son redondeados y de color amarillo pálido. Cuando son 

subcapsulares, sobresalen de la superficie del hígado. En las primeras fases, están 

delimitados por un anillo hiperémico. Normalmente se observan de dos a diez abscesos 

de algunos centímetros de tamaño, pero estos pueden ser más numerosos y pequeños. 

Estos abscesos desprenden muy mal olor. El organismo los resuelve por cicatrización. 

Además de F. necrophorum, participan con mayor frecuencia Arcanobacterium 

pyogenes y especies del antiguo género Bacteroides, Staphylococcus y Streptococcus. 

Suponen a veces pérdidas económicas importantes, ya que los hígados afectados deben 

decomisarse. Los animales afectados, raramente muestran síntomas. Sólo cuando la 

infección es muy intensa puede presentarse un estado toxémico  (Moreno, 2006). 

Los abscesos hepáticos son unos de los hallazgos habituales de matadero y una 

importante causa de pérdidas en bovinos y porcinos (Blamire et al., 1980). En un 

estudio de 2 años sobre la presencia de abcesos hepáticos en bovinos sacrificados en 

Irlanda, O’Sullivan (1999) halló que el 5,80% presentaron amplias lesiones hepáticas de 
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las cuales el 1,90% fueron abscesos, el 1,17% fibrosis y el 0,70% telangiectasias o 

“hígado de serrín”. De los hígados detectados con abscesos, el 44,00% tenían un único 

absceso grande, el 36,60% un único absceso pequeño y el 19,00% tenían más de dos 

abscesos; en el 16,60% los abscesos estaban en proceso de resolución y el 8,30% se 

encontraban abiertos. El 35,80% de los hígados con abscesos tenían adherencias en el 

diafragma y en los lóbulos pulmonares diafragmáticos, el 2,50% tenían adherencias a 

otros órganos abdominales, el 10,00% también tenían fibrosis y el 1,70% también tenían 

lesiones correspondientes a trematodosis. El citado autor no encontró asociación 

significativa entre las lesiones producidas por trematodos y los abscesos. Por otro lado, 

sólo fueron observados en una ocasión signos clínicos atribuibles a los abscesos. 

 

 

III.2.b. Patologías pulmonares 

III.2.b.i. Neumonía enzoótica 

Las neumonías y pleuroneumonías son enfermedades muy frecuentes en los animales de 

abasto, a veces observadas únicamente en la inspección post mortem. Es en el matadero, 

en efecto donde puede apreciarse mejor la verdadera incidencia de estos procesos. En 

ellos participan a la vez diversos agentes (bacterias, virus, micoplasmas) y suelen 

iniciarse en relación con los factores de estrés. En el ganado vacuno, las enfermedades 

respiratorias producen pérdidas económicas considerables y son de difícil diagnóstico. 

También en la oveja, las enfermedades respiratorias son causas frecuentes de 

morbilidad y mortalidad (Moreno, 2006). Tales perjuicios se manifiestan por muerte, 

disminución del peso, retardo en el crecimiento, descarte de animales aumentado antes 

de la matanza, decomisos, gastos de medicamentos y mano de obra (Arrigo et al., 

1984). La neumonía enzoótica de los corderos se trata de una enfermedad o un grupo de 

enfermedades leves bastante comunes, que se conocen con distintos nombres y en cuya 

génesis se han incriminado agentes muy diversos: Mycoplasma ovipneumoniae, 

Bordetella bronchiseptica, clamidias, el virus de la parainfluenza-3 (PI-3) y otros virus. 

El proceso puede complicarse con la participación de Mannheimia haemolytica 

(Gilmour y Gilmour, 1989), mientras que los caso Pasteurella multocida tienden a ser 
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esporádicos (Quinn et al., 2002). Afecta a corderos de 4 a 7 meses y hasta el año de 

edad. En Europa, se presenta al final del invierno y comienzo de la primavera. Se trata 

de un hallazgo de matadero (Moreno, 2006). En el ganado ovino, la pasteurelosis 

neumónica representa una de las principales causas de pérdidas económicas, debido a la 

elevada morbilidad, gastos en tratamiento y a su influencia negativa en la ganancia en 

peso de los corderos (Pinto, 2011). 

En el ganado ovino el término neumonía enzoótica se usó inicialmente para referirse a 

la pasteurelosis neumónica de la oveja, apareciendo otros términos para referirse a la 

forma más crónica, tales como neumonía exudativa proliferativa, neumonía intersticial 

proliferativa, neumonía atípica y neumonía crónica no progresiva. Para evitar 

confusiones, esta forma crónica debería denominarse también neumonía enzoótica, al 

igual que en el vacuno (Orós et al., 1995). Bajo el término de neumonía enzoótica se 

agrupan dos formas de neumonía presentes en grupos de animales jóvenes mantenidos 

en estrecho contacto. La importancia relativa de cada una de estas dos formas, una 

bronconeumonía exudativa aguda y una neumonía broncointersticial más crónica, 

difiere en función de la especie animal afectada (Orós et al., 1995). Los problemas 

respiratorios son enfermedades multifactoriales ya que normalmente no podemos hablar 

de una sola causa o un solo patógeno. Entre las posibles causas encontramos a los virus, 

bacterias, clamidias, micoplasmas y parásitos así como factores de estrés físicos o 

hereditarios los cuales pudieran actuar aislados produciendo alteraciones, pero en la 

mayoría de los casos actúan en conjunto para desencadenar las alteraciones pulmonares 

(Beer, 1983; Acha y Szyfres, 1986; Odeón, 2003).  

En cuanto a la etiología de la enfermedad, los principales agentes que intervienen en la 

neumonía enzoótica del ganado ovino son M. ovipneumoniae (Hervás et al., 1996) y 

diversos serotipos de M. haemolytica, aunque a partir de estas lesiones, ocasionalmente, 

pueden aislarse otros microorganismos como Pasteurella multocida, Bordetella 

parapertussis o Actinobacillus pleuropneumoniae, los cuales pueden modificar la 

enfermedad en mayor o menor grado (Jones et al., 1979; Jubb et al., 1993; Hervás et al., 

1996; Martin, 1996; Martin y Aitken, 2002). En casos de animales con signos de 

neumonía, tanto en bovinos como en ovinos,  M. haemolytica  y  P. multocida  se 

consideran los principales patógenos bacterianos involucrados en los procesos 

respiratorios (Ackermann y Brogden, 2000). Malone et al. (1988), en un estudio 



Revisión bibliográfica 

43 
 

longitudinal de dos años en corderos estabulados para engorde, examinó los pulmones, 

la traquea y el moco nasal de los animales sacrificados, hallando que M. ovipneumoniae 

y M. haemolytica fueron los organismos más comunmente aislados, también aislándose 

Mycoplasma arginini y PI-3. Según Todorov (1985), M. ovipneumoniae se aisla con 

mayor frecuencia que M. arginini, y se encuentra en mayores porcentajes durante el 

invierno en pulmones de ovinos, tanto sanos como enfermos. Por su parte, Haziroglou 

et al. (1994), investigando la etiología de las neumonías ovinas en un matadero 

detectaron la presencia de M. haemolytica y de M. ovipneumoniae en el 51,60% y en el  

43,00% de los pulmones neumónicos, respectivamente. Otros autores han aislado de 

pulmones ovinos sanos M. haemolytica, Pasteurella multocida, Pasteurella spp., 

Branhamella catharralis, Escherichia coli y Staphylococcus aureus; mientras que de 

tejido neumónico aislaron M. haemolytica (86,00%), Branhamella catarrhalis 

(19,00%), M. ovipneumoniae (24,00%) y Mycoplasma arginini (4,70%). Es factible que 

los hallazgos de Escherichia coli y Staphylococcus aureus se debieran al sistema de 

matanza y la manipulación del animal por parte del operador (Arrigo et al., 1984). En 

un estudio realizado en pequeños rumiantes con patologías neumónicas se reportaron 

para el ovino los siguientes aislamientos: M. ovipneumoniae: 40,00%, M. arginini: 

33,00%, Maedi-Visna: 18,00%, PI-3: 12,00%, M. haemolytica: 13,00%, P. multocida: 

12,00%, Border disease: 10,00%, Arcanobacterium pyogenes 6,00% y Bibersteinia 

(Pasteurella) trehalosi: 4,00% (Gracia et al., 2008). Branhamella catharralis ha sido 

aislada en casos de neumonía e incluso se la ha inoculado en combinación con otros 

agentes infecciosos para reproducir la enfermedad (Arrigo et al., 1984). Estos agentes 

varían cualitativamente al comparar diferentes rebaños (Trigo, 1987). 

En vacuno esta enfermedad se atribuye a la acción sinérgica de varios virus, 

micoplasmas y bacterias. Se han considerado como agentes víricos más importantes el 

virus respiratorio sincitial bovino y el virus PI-3, evidenciándose que la neumonía aguda 

puede ser iniciada por la infección vírica. Se han aislado más de 20 especies diferentes 

de bacterias asociadas a este tipo de lesión, las más importantes son M. haemolytica y P. 

multocida. Igualmente M. bovis, M. dispar y Ureaplasma spp. contribuyen a la forma 

aguda de neumonía enzoótica en esta especie animal (Orós et al., 1995). 

En el caso de los caprinos, Orós et al. (1995) realizaron un estudio histológico y 

microbiológico del aparato respiratorio de animales sacrificados (cabritos y cabras 
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adultas) pertenecientes a rebaños con antecedentes de pleuroneumonía caprina causada 

por micoplasma del grupo M. mycoides y que fue sacrificado en su totalidad. El 82,00% 

de los cabritos y el 35,00% de las cabras adultas presentaron lesiones pulmonares 

encuadradas dentro de la denominación de neumonía enzoótica, consistiendo en 

neumonía broncointersticial con linfoproliferaciones a nivel peribronquial y 

peribronquiolar. Los resultados del estudio microbiológico indican que en el caso del 

ganado caprino, micoplasmas como M. mycoides LC, M. mycoides capri, M. 

putrefaciens, M. arginini y Mycoplasma spp. pueden encontrarse asociados a lesiones 

de neumonía enzoótica en los animales más jóvenes. Ninguno de los micoplasmas 

aislados de los pulmones de cabritos con neumonía enzoótica fue identificado como M. 

ovipneumoniae, principal microorganismo asociado con la neumonía enzoótica en el 

ganado ovino. 

 
Virus Bacterias Mycoplasma spp. 

Parainfluenza-3 (PI-3) 
Respiratorio sincitial (RS) 
Rinotraqueitis infecciosa 

bovina (IBR) 
Adenovirus 

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica 
Pasteurella multocida 

Branhamella catharralis 
Bordetella parapertussis 

Bibersteinia (Pasteurella) trehalosi 
Histophilus somni (Haemophilus somnus) 

M. bovis* 
M. dispar* 

M. mycoides mycoides* 
M. ovipneumoniae** 

M. arginini 
M. mycoides capri*** 

M. putrefaciens*** 
M. mycoides LC*** 

 
Tabla nº 1. Principales microorganismos asociados a las neumonías enzoóticas de bovinos, ovinos y 
caprinos. * sólo en bovinos ** sólo en ovinos *** sólo en caprinos.  
Fuente: Ciprián, 1978; Gillespie y Timoney, 1981; Trigo, 1983; Arrigo et al., 1984; Ramírez et al., 1984; 
Jubb et al., 1993; Orós et al.; 1995: Brodgen et al., 1998; Ettore et al., 2007. 
 
Como se desprende de los anterior, los agentes que han sido involucrados en este 

complejo respiratorio son muy variados; sin embargo, parece ser que los más 

importantes para los bovinos son los virus de rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), 

virus de la parainfluenza 3 (PI-3) y virus respiratorio sincitial (RS), complementados 

con M. haemolytica, Para los ovinos, se piensa que el virus de PI-3, M. ovipneumoniae 

y M. haemolytica son los agentes realmente significativos (Arrigo et al., 1984; Trigo, 

1987; Martin y Aitken, 2002). 

El desarrollo de brotes de neumonía en los bovinos y ovinos se debe, como ya se 

mencionó en el capítulo anterior, a la interacción de los factores ambientales, aunados a 

la presencia de un variado grupo de agentes infecciosos. En forma general la 
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nasofaringe de los bovinos y ovinos alberga un número considerable de 

microorganismos potencialmente patógenos. Dicho efecto de sinergismo permite 

observar que hasta el 40,00% de casos de infección viral respiratoria, se complican con 

una neumonía bacteriana (Loosli, 1968; Foy et al., 1979; Jakab, 1981).  

Por lo general, los virus respiratorios (IBR, PI-3 y RS) producen lesiones de poca 

intensidad, caracterizadas por bronquitis y alveolitis (Yates, 1982; Trigo et al., 1984). 

Ahora bien, si la infección secundaria por M. haemolytica logra establecerse, la 

patología pulmonar cambia drásticamente. Los agentes víricos como el PI-3 pueden 

intervenir de forma primaria lesionando el parénquima pulmonar, considerándose este 

virus como uno de los principales factores etiológicos de bronconeumonías agudas en 

los ovinos, favoreciendo la acción patógena de Pasteurella, Mannheimia, 

Streptococcus, Mycoplasma, Corynebacterium spp. o Rickettssias (Méndez et al., 2002; 

Berrios et al., 2004). Se han aislado virus a partir de una alta proporción de brotes de 

procesos agudos y también se han relacionado de forma muy directa con altos niveles 

de neumonías en los corderos sacrificados. Diversos estudios han sugerido la 

intervención principalmente del virus PI-3 y de adenovirus, mientras que el papel de 

otros virus, como el virus respiratorio sincitial y reovirus, está menos claro. El virus PI-

3 está asociado con una amplia gama de enfermedades del ganado ovino. La mayor 

parte de las infecciones son inaparentes o leves (Martin y Aitken, 2002). 

Los herpesvirus como el causante de la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) son 

capaces de provocar un amplio rango de síndromes en rumiantes. El Herpes virus 

bovino 5 (VHB-5), cuyo hospedador natural es el ovino, es causante de rinitis y signos 

neurológicos en los corderos (Engels y Ackermann, 1996; Silva et al., 1999). EI virus 

herpes de la rinotraqueítis infecciosa bovina produce una infección aguda, contagiosa y 

febril de los bovinos, caracterizada por una inflamación intensa del aparato respiratorio 

superior y tráquea, acompañada de disnea, depresión, descarga nasal serosa y pérdida de 

condición (McKercher, 1959). 

El PI-3 es un virus ARN con envoltura que madura mediante gemación a partir de la 

superficie de las células infectadas. Solamente existe un serotipo del PI-3 ovino, 

relacionado antigénicamente con las cepas bovinas y humanas del PI-3, aunque 

diferente de ellas (Martin y Aitken, 2002). El PI-3 pertenece a la familia de los 



Revisión bibliográfica 

46 
 

Paramyxovirus causante de la neumonía enzoótica la cual ocurre con mayor frecuencia 

en animales destetados y estabulados, entre las 2 semanas y 5 meses de edad, siendo la 

vía de transmisión principal los aerosoles y el contacto directo entre animales enfermos 

y sanos. Se ha podido aislar el virus en pulmones de ovinos en diferentes países 

constituyendo la infección viral la más común, habiéndose detectado una 

seropositividad que alcanzan valores del 87,20% (Bofill et al., 1988; Engels y 

Ackermann, 1996; Méndez et al., 2002; Giraudo, 2004). El PI-3 es un paramixovirus 

capaz de infectar el aparato respiratorio tanto de bovinos como de ovinos. Los virus de 

PI-3 aislados de bovinos y ovinos no son idénticos, aunque muestran antigenicidad 

cruzada (Rossi y Kiesel, 1977). Se considera que este virus participa en forma 

importante en el complejo respiratorio de los bovinos y ovinos, facilitando el 

establecimiento de Pasteurella spp. y M. haemolytica (López et al., 1976; Davies et al., 

1981; Jericho et al., 1982; Martin y Aitken, 2002). Así lo evidencian las experiencias en 

las cuales los ovinos inoculados con M. haemolytica desarrollan con gran facilidad y 

mayor grado lesiones de neumonía, si previamente han sido expuestos al PI-3 (Arrigo et 

al., 1984). Si bien la mayor parte de las infecciones con virus PI-3 pasan desapercibidas, 

las observaciones de campo indican que el virus puede predisponer a las ovejas frente a 

infecciones bacterianas, en particular con M. haemolytica. Esas observaciones han sido 

confirmadas por los hallazgos experimentales, que han demostrado que una infección 

previa de los corderos con virus PI-3 exacerba la producida por M. haemolytica (Martin 

y Aitken, 2002). El virus PI-3 suele provocar, por sí mismo, una leve infección aguda 

mientras que en corderos menores de un año aparece en forma cronificada en asociación 

con Mycoplasma ovipneumoniae y M. haemolytica (Martin, 1996; Ettore et al., 2007). 

Las infecciones por PI-3 en el ganado ovino son universales, y los investigadores de 

muchos países han descrito la presencia de anticuerpos en el suero, tanto de ovejas con 

neumonía como sanas (Riedemann et al., 1991). La mayoría de los corderos adquieren 

anticuerpos calostrales frente al virus PI3, y muy pocas veces se detecta la aparición de 

la infección mientras aquellos están presentes. Sin embargo, esos anticuerpos 

desaparecen rápidamente y los corderos se vuelven sensibles a la infección con virus PI-

3, de modo que la mayoría se infectan en sus primeros 12 meses de vida. Parece 

probable que el virus pueda seguir circulando entre animales inmunes y que algunos 

queden infectados de forma persistente, aun en presencia de una respuesta inmune 

(Martin y Aitken, 2002). 
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El virus respiratorio sincitial (RS) también pertenece al grupo de los paramixovirus. Los 

virus respiratorios sincitiales del humano, bovino, ovino y caprino, no son idénticos, 

aunque se encuentran antigénicamente relacionados (Trigo, 1983). Este virus también 

produce, al igual que el virus PI-3, una infección discreta del aparato respiratorio de los 

bovinos y ovinos, consistente en fiebre, rinorrea serosa, conjuntivitis y una bronquiolitis 

y alveolitis (Trigo et al., 1984). Los estudios experimentales indican que este virus 

facilita el establecimiento de M. haemolytica en el pulmón, tanto en bovinos como en 

ovinos (Jacobs y Edington, 1975; Al-Darraji, 1982; Trigo et al., 1984). 

Los adenovirus han sido aislados frecuentemente de secreciones nasales y heces de 

bovinos y ovinos clínicamente sanos, así como de animales enfermos. 

Desafortunadamente, su patogenicidad no ha podido ser comprobada en todos los casos 

al realizar infecciones experimentales (Ramírez y Trigo, 1986); por lo cual, se considera 

que tienen poca importancia real dentro del complejo respiratorio de los bovinos y 

ovinos, aunque ocasionalmente pueden causar brotes de neumonía (Ramírez et al., 

1984). 

Existen algunos micoplasmas, como M. hyopneumoniae y M. mycoides mycoides, los 

cuales producen respectivamente enfermedades respiratorias bien definidas de los 

bovinos (Pijoan, 1976; Gillespie y Timoney, 1981). Sin embargo, existe controversia 

sobre la posible patogenicidad de otros micoplasmas de los bovinos y los ovinos (López 

et al., 1982) ya que el simple aislamiento del agente no indica la participación activa del 

mismo en el proceso neumónico. Al igual que sucede con los virus, algunas infecciones 

respiratorias bacterianas también incrementan la sensibilidad de las ovejas frente a 

infecciones secundarias con M. haemolytica, Mycoplasma spp. son frecuentes en el 

tracto respiratorio de las ovejas y la combinación de M. ovipneumoniae y M. 

haemolytica induce una neumonía proliferativa (enzoótica) en los corderos (Martin y 

Aitken, 2002). En corderos libres de patógenos específicos, se evaluó la patogenicidad 

de diferentes cepas de M. ovipneumoniae solo, o en combinación con M. haemolytica; 

concluyendo que aquellos corderos que recibieron a ambos agentes, presentaron una 

mayor frecuencia y gravedad de neumonía (Jones et al., 1982). Los micoplasmas han 

sido aislados en pulmones de ovinos neumónicos por varios investigadores. En este tipo 

de tejidos otros investigadores han identificado Mycoplasma arginini y Mycoplasma 

ovipneumoniae, hallándolos separadamente o en combinación  (Arrigo et al., 1984). En 
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Europa, M. ovipneumoniae está asociado habitualmente con la neumonía enzoótica. Sin 

embargo, también puede aislarse a partir de otras alteraciones respiratorias e incluso de 

pulmones que no poseen ninguna lesión (Martin y Aitken, 2002). Algunos 

investigadores no han aislado micoplasmas en el tejido pulmonar normal, sin embargo, 

en el procesamiento microbiológjco de las lesiones neumónicas sí identificaron 

Mycoplasma ovipneumoniae en el 24,00% de las muestras, siempre asociado a M. 

haemolytica, y Mycoplasma arginini en el 4,70% de las muestras, junto a M. 

haemolytica y Branhamella catharralis (Arrigo et al., 1984). Varios autores consideran 

que  los micoplasmas son los causantes de lesiones iniciales ligeras o de menor grado en 

el tejido pulmonar que facilitarían la posterior acción de diversos microorganismos, con 

formación de focos neumónicos. No obstante no siempre su presencia está acompañada 

de alteración de los pulmones  (Arrigo et al., 1984; Martin y Aitken, 2002). 

M. haemolytica y B. trehalosi son cocobacilos aerobios, Gram-negativos, con una 

morfología idéntica, poseen cápsula y son de pequeño tamaño (1-2 x 0,3-0,6 µm). Los 

casos clínicos asociados con cada una de las especies bacterianas muestran variaciones 

estacionales en su presentación, siendo M. haemolytica más prevalente durante la 

primavera y el verano, mientras que B. trehalosi predomina en el otoño (Martin y 

Aitken, 2002). Las pasterelas se encuentran normalmente en vías respiratorias altas y las 

enfermedades que producen se presentan generalmente de forma esporádica y 

enzoótica, pero quizás más importante sea su participación como agentes secundarios 

(Moreno, 2006). Dentro de los procesos bacterianos, los miembros de la familia 

Pasteurellaceae (incluyendo a los géneros Mannheimia, Pasteurella y Bibersteinia), 

son los agentes que más inciden en los procesos respiratorios, pudiendose aislar en la 

mucosa de diversas especies de animales clínicamente sanos. Se encuentran 

ampliamente distribuidos en la naturaleza y la mayoría de las especies son saprofitas del 

tracto respiratorio e intestinal, pero son condicionalmente patógenos y bajo determinadas 

condiciones de estrés pueden llegar a alcanzar altos niveles de virulencia (Merchant y 

Packer, 1975; Bofill et al., 1988; Lugo, 2008; Rodríguez et al., 2010). Algunos autores han 

aislado M. haemolytica en tejido pulmonar sano en un porcentaje del 18% de las 

muestras y su presentación en ovinos neumónicos alcanzó el 86% de los tejidos 

muestreados (Arrigo et al., 1984), lo que coincide con las cifras obtenidas por Alley 

(1975) en un experimento similar. La familia Pasteurellaceae se puede presentar en 
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cualquier época del año, sobre todo cuando hay cambios bruscos de temperatura como 

ocurre al principio del verano o de invierno, presentando una morbilidad del 5,00 al 

40,00% y una mortalidad del 5,00 al 20,00%, generando una enfermedad multifactorial 

que involucra al estrés, agentes virales y bacterianos (Quiroz, 2000). M. haemolytica, al 

igual que P. multocida, se encuentran con relativa frecuencia como componentes de la 

flora nasofaríngea de bovinos y ovinos (Frank 1979; Todorov, 1985; Méndez et al., 

2002; Giraudo, 2004). Existe el consenso general en la actualidad de que M. 

haemolytica es la bacteria más importante dentro del complejo respiratorio de los 

bovinos y ovinos, causando la llamada "pasteurelosis pulmonar" (Gilmour, 1978; 

Rehmtulla y Thomson, 1981; Ewers et al., 2004). La mortalidad rara vez excede de un 

10,00% bajo condiciones experimentales, pero la pérdida económica es considerable 

debido a los retrasos en el crecimiento y a la eliminación de animales destinados a vida 

(Pfizer Salud Animal, 2010; Rosario, 1998). A pesar de que P. multocida se aísla con 

menos frecuencia que M. haemolytica a partir de casos de neumonía de bovinos y 

ovinos, su participación dentro del complejo respiratorio de los rumiantes es importante 

(Trigo, 1987). Según Dikova (1978) se puede aislar M. haemolytica 

bacteriológicamente y de  forma invariable del 25,00% de las muestras tomadas de 

lechales, corderos y ovejas, tanto enfermos (30,00%) como sanos (6,00%). Sisay y 

Zerihun (2003) en un matadero de Etiopía pudieron aislar M. haemolytica y Bibersteinia 

(Pasteurella) trehalosi en el 59,00 y 32,00% de los pulmones neumónicos, 

respectivamente.  

Histophilus somni (Haemophilus somnus) produce infecciones en diversos aparatos y 

sistemas entre los que se incluyen el nervioso, respiratorio, reproductor, digestivo, 

músculo-esquelético y renal (Miller et al., 1983). Comúnmente, los primeros signos de 

la infección por H. somni son respiratorios, aunque en ocasiones el problema comienza 

como septicemia o como un cuadro nervioso. Los signos respiratorios incluyen: disnea, 

descarga nasal serosa depresión y fiebre. La lesión pulmonar principal es una 

pleuroneumonía fibrinosa, similar a la producida por M. haemolytica (Trigo, 1987). 

En cuanto al aspecto anatomopatológico de las neumonías, por lo general, los virus 

respiratorios (IBR, PI3 y RS) producen lesiones de poca intensidad, caracterizadas por 

bronquitis y alveolitis (Yates, 1982; Trigo et al., 1984). Ahora bien, si la infección 

secundaria por M. haemolytica logra establecerse, la patología pulmonar cambia 
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drásticamente y se produce una inflamación exudativa (Haziroglou et al, 1994). Las 

lesiones se distribuyen en la porción craneoventral de ambos pulmones, afectando en 

ocasiones más del 50,00% de la superficie total pulmonar. La pleura contiene un 

exudado fibrinoso o serofibrinoso, con los septos interlobulillares dilatados debido al 

depósito de fibrina y edema. Los bronquios contienen fibrina, edema, o bien, exudado 

purulento. Al corte del pulmón se observa consolidación (solidificación) roja en la fase 

aguda, a veces con hemorragias; mientras que en la etapa crónica se aprecia 

consolidación gris, a veces acompañada de algunos abscesos multifocales y adherencias 

pleurales (Rott, 1979; Rehmtulla y Thomson, 1981; Yates, 1982, Jubb et al., 1993; 

Moreno, 2006). Las lesiones de esta enfermedad son reversibles y la presencia de 

bandas atelectásicas indica que el problema se está resolviendo. En ocasiones los 

pulmones lesionados es esta enfermedad sólo manifiestan signos de neumonía 

broncointersticial crónica. Entonces la imagen exterior es la de un pulmón voluminoso, 

aclarado y de consistencia firme (Ferrer et al., 2002). Histopatológicamente, la lesión 

principal es una bronconemonía intersticial, la cual aparece en asociación a una 

infección previa por micoplasmas (Hervás et al., 1996). En estos procesos  subagudos o 

crónicos hay hiperplasia linfoidea marcada, septos alveolares engrosados, fibrosis 

moderada, cambios proliferativos del epitelio bronquial y bronquiolar, y exudado 

celular mononuclear y/o polimorfonuclear (Arrigo et al., 1984). También resultan 

evidentes los manguitos de linfocitos alrededor de los bronquiolos y los vasos 

sanguíneos, los alvéolos colapsados y otros con exudado que contiene células 

mononucleares. La hiperplasia linfoide puede dar origen a manguitos extensos alrededor 

de las vías respiratorias con la consiguiente compresión de las mismas (Martin y Aitken, 

2002). Otras características descritas son la epitelización de los alveolos y, como 

hallazgo típico, la presencia de cicatrices nodulares dentro o al lado de las paredes de 

los bronquios. Esta última alteración presenta una apariencia hialina y se observa en 

todas las fases del proceso patológico (Martin y Aitken, 2002). 

Orós et al. (1995) realizaron un estudio histológico y microbiológico del aparato 

respiratorio de animales sacrificados (cabritos y cabras adultas) pertenecientes a rebaños 

con antecedentes de pleuroneumonía caprina causada por micoplasma del grupo M. 

mycoides y que fue sacrificado en su totalidad. El 82,00% de los cabritos y el 35,00% de 

las cabras adultas presentaron lesiones pulmonares encuadradas dentro de la 
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denominación de neumonía enzoótica, consistiendo en neumonía broncointersticial con 

linfoproliferaciones a nivel peribronquial y perobronquiolar. Este estudio pone de 

manifiesto como una patología recurrente en una explotación puede afectar 

directamente al hallazgo de patologías en matadero y su consecuente decomiso. En la 

misma línea, Pinto (2011), tipificando aislamientos de M. haemolytica y P. multocida 

asociados a la presencia de lesiones neumónicas en corderos de cebo sacrificados en 

matadero analizó 263 pulmones, hallando 151 con lesiones neumónicas y 112 sin 

lesiones. La frecuencia de aislamiento de bacterias de la familia Pasteurellaceae fue alta 

en los pulmones con lesiones neumónicas (68,90%), llegando al 31,10% en los 

pulmones sin lesiones. El aislamiento de este grupo bacteriano en los pulmones se 

asoció a la presencia de las lesiones. Según el mismo autor la frecuencia de aislamiento 

de  M. haemolytica  en pulmones de corderos  sacrificados en matadero es relativamente 

alta en las zonas geográficas de procedencia de los corderos de este estudio 

(Extremadura y Madrid) y se  asoció  a la presencia de lesiones propias de la 

bronconeumonía crónica. El papel de P. multocida en la etiología de la pasteurelosis 

neumónica ovina podría ser más importante del que se le atribuye, al menos en los 

procesos crónicos o subclínicos. Sin embargo, determinaron que Bibersteinia 

(Pasteurella) trehalosi no parece estar asociada  con  los procesos neumónicos que 

cursan desde el inicio o que progresan a la forma crónica y que dejan lesiones de 

consolidación en los corderos sacrificados en matadero, lo que es importante de tener en 

cuenta de cara a la presente investigación. 

 

 

III.2.b.ii. Linfadenitis caseosa y otras infecciones por corinebacterias 

Las corinebacterias de interés en la inspección de carnes, cuya característica 

morfológica peculiar es la disposición paralela de sus células ”en empalizada”, incluyen 

Corynebacterium pyogenes, denominado después Actinomyces pyogenes y actualmente 

Arcanobacterium pyogenes, agente de procesos infecciosos purulentos y 

Corynebacterium pseudotuberculosis (Corynebacterium ovis), que produce la 

pseudotuberculosis o linfadenitis caseosa de los óvidos (Moreno, 2006). 
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A. pyogenes se encuentra en el medio ambiente, en las mucosas y en la piel. Es un 

germen  gram-positivo, anaerobio facultativo, catalasa negativo, causa primaria o 

secundaria de una amplia variedad de procesos piogénicos, generalmente de olores muy 

desagradables, debidos a la flora anaerobia acompañante no esporulada (Bacteroides, 

Fusobacterium, Peptostreptococcus) (Carter et al., 1995). Los abscesos en los que 

participa no suelen ser causa de enfermedad abierta, sino sólo de un hallazgo post 

mortem en el matadero. Así, por ejemplo, se aísla frecuentemente de abscesos por 

inyecciones, heridas quirurgicas infectadas, mordeduras de cola, abscesos en pezuñas, 

etc., aunque, en algún caso, puede tratarse de septicemias (Moreno, 2006).  

C. pseudotuberculosis es un bacilo Gram-positivo, inmóvil y delgado que presenta 

formas asociadas y se tiñe de manera irregular. En las extensiones realizadas a partir de 

abscesos o cultivos, la bacteria tiene morfología cocoide y suele presentar una 

disposición en forma de ángulos y empalizadas. Crece relativamente despacio en agar 

sangre, produciendo colonias puntiformes después de 24 h de incubación a 37°C que 

pueden alcanzar un diámetro de 2 mm tras otras 24 h. Las colonias son planas, de color 

crema, mates y están rodeadas por una estrecha zona de hemólisis incompleta. C. 

pseudotuberculosis es un anaerobio facultativo, catalasa y ureasa positivo y fermenta la 

glucosa, la galactosa, la maltosa y la manosa. Existen dos biotipos. Las cepas aisladas a 

partir de las ovinos y caprinos no reducen los nitratos, a diferencia de las aisladas de los 

equinos. Los aislamientos procedentes de las vacas pueden ser nitrato positivos o 

negativos (Martin y Aitken, 2002). La pared de la célula bacteriana tiene un alto 

contenido en lípidos, lo que impide la digestión por parte de enzimas celulares, tiene un 

efecto necrotizante (factor piógeno) y su alto contenido en lípidos le permite sobrevivir 

hasta 20 semanas en el derrame de pus que se produce durante el esquileo. Una vez en 

el medio  también la supervivencia es alta tanto en superficies de madera, en la paja 

como en el heno: una, tres y ochosemanas, respectivamente (Brown y Olander, 1987). 

La linfadenitis caseosa, también llamada pseudotuberculosis ovina, es una enfermedad 

crónica, de carácter enzoótico que se  presenta también en caprino y raramente en 

vacuno. El daño a la ganadería ovina es importante al producir pérdidas de rendimiento 

en la majada con menor peso de vellón, menor ganancia de peso y decomiso de las 

vísceras afectadas (A.S.I.A., 1999; Aleman y Spier, 2001). En óvinos, se trata 

generalmente de un hallazgo de matadero que ha sido bastante frecuente en España en 
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ovejas de desvieje con ausencia de signos clínicos, observando tan sólo adelgazamiento 

en alguna ocasión. Algunos estudios cifran en 11,02% el número de ovinos afectados en 

la inspección post mortem en matadero, siendo el pulmón el órgano más afectado (Ben 

Saïd et al., 2002). Su frecuencia aumenta con la edad. En la inspección post mortem, la 

forma más frecuente es la que presenta focos caseosos en los gánglios bronquiales y 

mediastínicos. Estos focos de necrosis tienen normalmente una cápsula poco 

desarrollada y suelen mostrar un aspecto laminado concéntrico apreciable cuando 

adquieren un tamaño importante (Ferrer et al., 2002). Los gánglios, que pueden adquirir 

tamaños notables, presentan una cápsula engrosada y un contenido purulento, cuya 

consistencia y otras características dependen de la edad de las lesiones y posiblemente 

de la participación en algunos casos de otros microorganismos. La imagen más común 

es la de un pus caseoso, inodoro y de un color amarillo-verdoso. En las fases finales de 

evolución, es seco y duro, siendo típica su disposición en capas concéntricas con 

deposición de sales cálcicas. En algunos casos se observa adelgazamiento, ya que el 

microorganismo responsable produce toxinas con este efecto. Esta circunstancia y los 

decomisos que deben practicarse pueden ser causa de pérdidas económicas importantes, 

que son mayores si se observan formas viscerales diseminadas (Moreno, 2006). 

Las lesiones primarias en los ganglios linfáticos consisten en una infiltración masiva de 

leucocitos polimorfonucleares, principalmente neutrófilos, y la formación en la zona 

cortical de múltiples microabscesos que aumentan de tamaño y se fusionan, lo que 

conduce a una necrosis central. Las lesiones se transforman rápidamente en granulomas 

de tipo epiteliode con una necrosis caseosa central en la que se observan masas de C. 

pseudotuberculosis. Los abscesos adquieren una cápsula dura debido a un continuo 

proceso de necrosis y encapsulación responsable de la característica apariencia laminar 

en “capas de cebolla”. El contenido de los abscesos tiene un color blanco-verdoso o 

amarillo, es pastoso, con aspecto de masilla o seco y en ocasiones calcificado (Martin y 

Aitken, 2002). 

Los abscesos se pueden romper de forma espontánea y liberar grandes cantidades de 

bacterias sobre la piel, la lana y el ambiente, seguido de una pseudocuración y una 

posterior reactivación, o bien dando lugar a una fístula con una supuración crónica. Los 

abscesos tienen un tamaño de 0,5-15 cm de diámetro, con una pared de tres mm o más 

de grosor. La forma visceral de la linfadenitis caseosa se observa en algo más del 
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50,00% de las ovejas afectadas. Los ganglios linfáticos mediastínicos y bronquiales y 

los pulmones son los más afectados, mientras que el hígado, el riñón, el bazo y los 

ganglios linfáticos mesentéricos y otros internos aparecen afectados con menor 

frecuencia. En los pulmones es frecuente detectar múltiples abscesos, en ocasiones con 

una pleuritis que los recubre y que en algunos casos desarrolla adherencias (Martin y 

Aitken, 2002). 

La alta prevalencia de las formas viscerales en ovejas, con lesiones pulmonares y 

torácicas principalmente, sugiere que el tracto respiratorio podría ser una ruta de entrada 

de aerosoles y polvo contaminado (Estevao et al., 2006). En este aspecto es importante 

considerar la habilidad del microorganismo de sobrevivir por largos períodos de tiempo 

en suelos contaminados con pus (Augustine y Renshaw, 1986). El mismo, se ha 

recuperado de áreas de esquila después de 20 semanas de haber realizado dicha práctica. 

Se ha observado que sobrevive durante ocho meses a distintas temperaturas en suelos 

contaminados experimentalmente con pus. No obstante, se desconoce si el 

microorganismo puede proliferar en el ambiente (Brown y Olander, 1987).  

El diagnóstico definitivo se establece a través del cultivo del microorganismo a partir de 

abscesos obtenidos por necropsia o procedimientos quirúrgicos (Aleman y Spier, 2001; 

León et al., 2002). El análisis bacteriológico incluye microscopía y cultivo de las 

muestras (Estevao et al., 2006). Se han evaluado sistemas comerciales para la 

identificación de corynebacterias como el sistema API® (serie de pequeños depósitos 

que contienen los sustratos para diversas pruebas bioquímicas, los cuales se 

reconstituyen con la suspensión bacteriana a probar). Estos métodos rápidos ayudan en 

la identificación, sin embargo no superan la precisión de los métodos microbiológicos 

convencionales, debido a que requieren de pruebas adicionales para llegar a la 

identificación final (Lipsky et al., 1982; Coyle y Lipsky, 1990; Funke et al., 1997; 

Hommez et al., 1999). El diagnóstico diferencial con otras patologías, que se 

manifiestan con abscesos de características similares, es sumamente importante. Entre 

ellas, las infecciones causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. y 

Arcanobacterium pyogenes (Burrel, 1980; Aleman y Spier, 2001; León et al., 2002). En 

este aspecto los análisis histopatológicos y cultivos bacteriológicos confirman la 

etiología de la enfermedad (Burrel, 1980; Brown y Olander, 1987). 
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Entre las acciones tendientes a disminuir los perjuicios en la producción ganadera por 

pseudotuberculosis se podrían enumerar: esquileo y baño de los animales infectados por 

separado, evitar los baños por inmersión después del esquileo, el control de moscas, 

mantener buenas prácticas durante la esquila y otras actividades en el  campo. La 

limpieza y desinfección de instrumentos y ambientes, donde se han producido ruptura 

de los abscesos, es una herramienta esencial de las estrategias de control de la 

enfermedad (Paton et al., 1994; Aleman y Spier, 2001). 

 

 

III.2.b.iii. Enfermedad de Morel 

La enfermedad de los abscesos, también llamada enfermedad de Morel, es un proceso 

importante en ovinos que ha sido escasamente estudiado, sobre todo sabiendo que su 

primera descripción data de 1922 (Aynaud). Se han realizado descripciones esporádicas 

del proceso en países tan diversos como Irán, Arabia Saudí, Hungría, Kenia o España y 

los estudios microbiológicos han determinado que el agente etiológico causante es el 

Staphylococcus aureus anaerobius (De la Fuente et al., 1985; De la Fuente, et al., 

2011). En una reciente investigación se ha demostrado que las cepas aisladas en ovinos 

polacos son las mismas cepas aisladas en España (Szalus-Jordanow et al., 2011). Este es 

un organismo que, a diferencia de S. aureus aerobius, es estrictamente anaeróbico, 

catalasa negativo y forma colonias sin pigmento (Quinn et al., 2000, De la Fuente, et 

al., 2011). Sin embargo, no se han realizado estudios en la enfermedad en sí, lo que 

impide tener una base científica con la que hacer frente al proceso. Todo ello contrasta 

vivamente con la importancia que la enfermedad de los abscesos tiene a nivel clínico, 

demostrado por investigaciones realizadas por Pérez et al. (2004) en ovinos Rasa 

Aragonesa en la región de Aragón con prevalencias del 60,00-70,00% de los animales 

sin tener en cuenta la edad. En la mencionada investigación se estudiaron 11 corderos 

afectados y todos mostraban abcesos de tamaño muy variable, fundamentalmente 

localizados en la zona del tejido conjuntivo glótico, intermandibular y parotídeo. 

Algunos de ellos también los presentaron en la zona preescapular y otras localizaciones, 

observándose en algunos de ellos fistulización. Los linfonodos regionales presentaban 
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linfadenitis crónica pero no estaban afectados de manera primaria. En un caso se 

observó un absceso en el pulmón de uno de los animales. La apertura del absceso 

demostraba siempre un contenido amarillento, semilíquido y/o pastoso que fluía con 

facilidad al corte. Los autores añaden que el diagnóstico diferencial ha de realizarse con 

la pseudotuberculosis ovina, proceso que causa alteraciones necrótico-caseosas en 

parénquima de órganos y linfonodos de animales adultos y que puede confundirse si las 

alteraciones se presentan en linfonodos superficiales. El material semilíquido y 

amarillento es típico de las infecciones piógenas, nunca presentándose alteraciones de 

tipo necróticas caseosas, lo que sirve de ayuda a la hora de diferenciar este proceso de la 

pseudotuberculosis ovina. Cabe mencionar que en esta investigación se realizaron 

autovacunas a partir de los aislados de las dos explotaciones estudiadas y se aplicaron 

sistemáticamente a todos los animales que ingresaban en las dos explotaciones. Dicha 

aplicación redujo la prevalencia de la enfermedad a un 15,00% del total de los animales 

desde el 60,00-70,00% inicial. 

Como ya se ha mencionado, el diagnóstico diferencial necesario de éste proceso se ha 

de hacer con la pseudotuberculosis ovina (linfadenitis caseosa o linfadenitis), 

enfermedad causada por el microorganismo Corynebacterium pseudotuberculosis que 

afecta a ovinos más bien adultos. Hay que destacar que las lesiones asientan en los 

linfonodos de manera primaria por colonización linfógena por parte del agente causal. 

Es aquí donde existe riesgo de confusión y donde se necesita exteriorizar el contenido 

del nódulo para observar su textura y llegar a un diagnóstico macroscópico inicial: si las 

lesiones son secas y caseosas, se presentan en forma concéntica, y afectan 

primariamente a los linfonodos estaremos probablemente frente a una linfoadenitis 

caseosa o pseudotuberculosis. Por el contrario, si las lesiones son únicas o múltiples, se 

presentan fundamentalmente en la zona glótica, el contenido del nódulo es más bien 

líquido y si los ganglios regionales no están afectados primariamente, estaremos 

probablemente frente a la enfermedad de los abscesos. Sin embargo, el diagnóstico 

definitivo vendrá dado por el aislamiento del agente causal (Pérez et al., 2004). En una 

investigación realizada con el objetivo de determinar la prevalencia de la linfadenitis 

caseosa en rebaños ovinos de Túnez, se determinó que el aislamiento más frecuente a 

partir de abscesos tras Corynebacterium pseudotuberculosis fue Staphylococcus aureus 

anaerobius (Ben Saïd et al., 2002). 
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III.2.b.iv. Enfermedades por lentivirus 

La neumonía progresiva ovina (maedi, maedi-visna) es una enfermedad de las ovejas 

adultas, de largo periodo de incubación, curso lento y progresivo y terminación fatal, 

producida por un lentivirus, familia Retroviridae, no oncógeno, denominado virus del 

maedi-visna y está relacionado con los virus de la inmunodeficiencia humana, de los 

simios, félidos y bóvidos, de la anemia infecciosa equina y con el de la artritis-

encefalitis caprina (Martin y Aitken, 2002). En la inspección post mortem, lo primero 

que llama la atención es que los pulmones no se colapsan al abrir la cavidad torácica. 

Están uniformemente aumentados de tamaño y su peso llega a ser 2-3 veces el normal, a 

consecuencia de una hiperplasia linfoide difusa y de una neumonía intersticial (Badiola, 

1990). Se observa también un aumento de tamaño de los ganglios bronquiales y 

mediastínicos. En algunos casos, puede apreciarse asimismo un endurecimiento de la 

ubre e hipertrofia de los ganglios retromamarios (Moreno, 2006). 

El maedi es la manifestación derivada de la infección por el virus Maedi-Visna, el más 

probable de sospecharse a partir de las lesiones macroscópicas. Los pulmones llegan a 

pesar de dos a cuatro veces más que su peso normal, presentando un aspecto 

voluminoso y no colapsado y en ocasiones se aprecian las impresiones de las costillas 

en su superficie. Los ganglios linfáticos satélites también presentan un aumento visible 

de su tamaño (el mediastínico caudal puede alcanzar unas dimensiones hasta diez veces 

superiores a lo normal). En los casos sin complicaciones bacterianas secundarias, los 

pulmones presentan en las fases iniciales una textura gomosa densa y tienen un color 

rojo pálido uniforme, aparte de algunas lesiones granulares focales de color gris-

rosáceo, más evidentes al proceder a realizar un corte. En esa fase, los pulmones siguen 

estando bien aireados, flotan en el agua y puede confundirse superficialmente con una 

congestión inespecíflca. A medida que progresa la enfermedad, los pulmones presentan 

un aspecto más moteado y se vuelven de un color rojizo-marrón predominante, 

abigarrado por la existencia de un punteado granular de color cremoso-grisáceo de hasta 

5 mm de diámetro, visible sobre su superficie así como en la superficíe de corte. Al 

progresar la enfermedad, esas lesiones, distribuidas por toda la extensión de los lóbulos 

pulmonares, se diseminan hasta formar áreas consolidadas confluentes y homogéneas de 
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color gris. Con frecuencia, las infecciones bacterianas secundarias dan lugar a una 

bronconeumonía y las vías respiratorias quedan obstruidas por la presencia de exudados 

(Martin y Aitken, 2002). 

En la mayoría de los rebaños el maedi cursa sin complicaciones por infecciones 

bacterianas secundarias, mientras que en otros los casos aparecen infecciones 

concomitantes: verminosis pulmonares, pasteurelosis, bronconeumonía purulenta o, con 

mucha frecuencia, adenomatosis pulmonar ovina (Pekelder et al., 1994). En esos casos, 

las lesiones de maedi subyacentes pueden quedar fácilmente enmascaradas y no se 

detectan en una necropsia rutinaria salvo que se sospeche por el historial del rebaño 

(Martin y Aitken, 2002). 

Las lesiones de visna que se localizan en la médula espinal o en el encéfalo no suelen 

ser evidentes de forma macroscópica. Cuando afecta a la ubre, las glándulas mamarias 

aparecen pequeñas y firmes al corte. La artritis asociada con la infección por el virus del 

maedi-visna produce un engrosamiento visible y, a veces, una coloración rojiza de la 

membrana sinovial, con un aumento del tamaño de la articulación, especialmente del 

carpo (Martin y Aitken, 2002). 

Las lesiones histológicas comprenden básicamente unas alteraciones inflamatorias 

crónicas activas mediadas inmunológicamente con una infiltración y proliferación 

linfoide en uno o más órganos diana, incluyendo los pulmones, el sistema nervioso 

central, las glándulas mamarias y las articulaciones (Watt et al., 1990). Las principales 

alteraciones específicas en los órganos consisten en una hiperplasia del músculo liso 

peribronquial (pulmones), desmielinización (sistema nervioso central), fibrosis 

(glándula mamaria) y proliferación de la membrana sinovial, así como alteraciones 

degenerativas en los cartílagos articulares (articuladones). En las infecciones 

pulmonares mixtas avanzadas, especialmente en las que interviene la SPA, puede 

resultar problemático discernir entre la causa de las lesiones histológicas concretas 

(Pekelder et al., 1994).  

La adenomatosis pulmonar ovina (APO) es una enfermedad neoplásica contagiosa con 

un periodo de incubación y curso largos, producida por un retrovirus (género 

Betaretrovirus, familia Retroviridae) (Hecht et al., 1996; Palmarini et al., 1997) que se 
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manifiesta por signos respiratorios, enflaquecimiento progresivo y terminación fatal. 

Afecta a ovejas de más de dos años. En los países en los que es enzoótica, el número de 

casos clínicos es muy reducido. En la inspección post mortem, destaca el aumento de 

tamaño y de peso (hasta tres veces el peso normal) de los pulmones, que no se colapsan 

al abrir la cavidad torácica. Son característicos los adenocarcinomas pulmonares en 

forma de pequeños nódulos o áreas grisáceas en las partes anteroventrales que llegan a 

confluir y unirse, produciendo zonas de consolidación pulmonar. También lo es el 

abundante flujo espumoso que se encuentra en los bronquios. Los ganglios bronquiales 

y mediastínicos están aumentados de tamaño (Moreno, 2006). 

Las lesiones de la adenomatosis pulmonar están limitadas a los pulmones, pero en 

ocasiones también se observan alteraciones en los ganglios linfáticos asociados. Así, el 

tamaño y peso de los pulmones aumenta considerablemente debido a una infiltración de 

masas tumorales que pueden variar desde unos pequeños nódulos discretos, de tan sólo 

0,5-2 cm de tamaño, hasta tumores extensos que ocupan toda la mitad ventral de los 

lóbulos diafragmáticos y otros lóbulos. Por lo general, el tejido tumoral se encuentra en 

ambos pulmones, aunque puede variar su extensión de uno a otro. Los tumores son 

sólidos, de color gris o morado brillante con un brillo translúcido y generalmente 

separados del tejido pulmonar sano adyacente por una estrecha zona de enfisema. La 

presencia de un fluido blanco espumoso en las vías respiratorias es una característica 

destacada y resulta evidente aun en el caso de lesiones de tan sólo unos pocos 

milímetros de tamaño. En los casos avanzados, ese fluido sale de la tráquea cuando se le 

da un corte o queda colgando.  

El estudio histológico de las lesiones de APO muestra áreas de tejido pulmonar en las 

que las delgadas células alveolares sanas han sido sustituidas por células cuboides o 

cilíndricas. A veces, esas células anormales forman masas papiliformes que se 

proyectan en la luz alveolar. También puede haber proliferaciones bronquiolares. Un 

tercer tipo de alteración consiste en la formación de nódulos de tejido conjuntivo laxo 

en una matriz de material mucopolisacárido. En el tejido pulmonar que rodea a los 

tumores aparecen acúmulos de grandes células macrofágicas (Sharp y Angus, 1987).  

Puede apreciarse una pleuritis sobre la superficie del tumor y, en algunos casos, se 

observan abscesos en el tejido adenomatoso. Se deberían estudiar detenidamente los 

pulmones de las ovejas adultas que tras un examen post mortem parecen haber muerto 
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como consecuencia de una pasteurelosis aguda, ya que las lesiones de adenomatosis 

pulmonar ovina podrían resultar enmascaradas a causa de la reacción aguda frente a las 

pasteurellas (Martin y Aitken, 2002). 

 

 

III.2.c. Patologías en otras zonas orgánicas 

III.2.c.i. Sarcosporidiosis 

La sarcosporidiosis, sarcocistiosis o sarcositosis es una enfermedad producida por 

protozoos de la Familia Sarcocystidae, género Sarcocystis. Las especies de Sarcocystis 

presentan obligatoriamente unos ciclos biológicos de dos huéspedes, en los que los 

carnívoros son los huéspedes definitivos y los herbívoros u omnívoros son los 

huéspedes intermediarios. Los ovinos son hospedadores intermediarios de cuatro 

especies de Sarcocystis (Dubey et al., 1989). Sarcocystis spp. presentan una fase sexual 

en el intestino de un hospedador definitivo, el “depredador”:  perro, gato, hombre y otra 

fase asexual en los músculos de un hospedador intermediario, la “presa”: porcino, 

vacuno, ovino, caprino, equino y muchas otras especies de mamíferos y de aves. La 

presencia de sarcosporidios o sarcocistos es muy frecuente en las especies de abasto, 

con cifras de hasta el 90% y más en algunos casos. Los porcentajes son más elevados en 

los animales de mayor edad (Moreno, 2006). El género Sarcocystis produce quistes 

macroscópicos y microquistes, sarcosporidios, a nivel muscular, que son tabicados, de 

tamaño variable (40 µm a 2 cm) blancogrisáceos, tubulares, esféricos o elípticos, y en 

su interior contiene numerosos zoítos en división, sobre todo en la periferia. La cubierta 

consta de 4 capas de naturaleza conjuntiva formada por el propio hospedador. Los 

quistes microscópicos tienen forma ovoide o alargada, fusiforme, como tubos o cigarros 

(tubos de Miescher), y se encuentran en el tejido muscular del aparato locomotor y del 

corazón. Su tamaño es muy variable y en su estructura se distingue una vaina externa o 

pared y una serie de tabiques internos que delimitan cavidades en las que se encuentran 

los zoítos falciformes o semilunares (bradizoítos) en el seno de una sustancia gelatinosa 

blanquecina (Moreno, 2006). Los macroquistes se pueden localizar en esófago y 

musculatura esquelética mientras que los microquistes se pueden detectar mediante 
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triquineloscopia de músculo estriado voluntario e involuntario (esófago, corazón, 

lengua, diafragma, cara, intercostales, etc.). Las especies que afectan al ovino son 

Sarcocystis ovifelis (S. gigantea) y S. ovicanis (S. tenella) cuyos hospedadores 

definitivos son el gato y el perro, respectivamente, que eliminan ooquistes isosporoides. 

De todas ellas, la más ampliamente distribuida y más frecuente es S. tenella (revisado 

por Valcárcel et al., 2009). 

En Turquía, Ozkayhan et al. (2007) encontraron que el 58,92% de las ovejas 

sacrificadas en un matadero presentaron macro o microquistes, siendo interesante el 

dato de que sólo el 20,53% presentaron macroquistes visibles a simple vista y por tanto, 

decomisables. 

Por lo que respecta a España, como en el resto del mundo, en las provincias donde se 

han realizado estudios epidemiológicos, se ha podido comprobar altas prevalencias. 

Cuando se ha separado la población por edades se ve claramente cómo los animales 

mayores están más parasitados y el porcentaje de los mismos puede alcanzar cifras 

superiores al 90,00% y contrariamente, aunque las tasas de parasitación son más bajas, 

los animales menores también presentan prevalencias entorno al 50,00% consideradas 

no obstante, en relación con otros procesos parasitarios, como altas. Las pérdidas 

económicas por sarcocistiosis no han podido ser cuantificadas, ni tan siquiera aquellas 

que se derivan de los daños directos como puedan ser las provocadas por los quistes 

macroscópicos que se localizan en distintas piezas cárnicas que conducen al decomiso, 

normalmente parcial, de la canal (Hernández et al., 1998). 

En la inspección post mortem, no suele observarse ninguna modificación. En ocasiones 

los quistes son microscópicos y, por tanto, no se detectan fácilmente en el 

reconocimiento macroscópico. Sólo en los ovinos pueden verse quistes macroscópicos, 

especialmente en el esófago, que son formaciones globulares, “sueltas” en el tejido 

conjuntivo, de un tamaño similar al de un grano de arroz pero pueden llegar a los 15 

mm. La característica principal de la sarcocistiosis aguda es una diátesis hemorrágica 

con petequias y equimosis en los músculos cardiaco y esquelético, así como también en 

otros órganos y tejidos (Dubey, 1988), Puede aparecer un intenso edema en los 

músculos y otros tejidos y los ganglios linfáticos pueden tener mayor tamaño y estar 

edematosos. Sin embargo, no siempre se aprecian alteraciones macroscópicas (Martin y 
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Aitken, 2002; Moreno, 2006). Ocasionalmente, en infecciones intensas, puede 

observarse lesiones de miositis eosinófila focal: áreas alargadas en forma de huso y 

color verdoso que pueden unirse, pero esto no es la regla sino la excepción. 

En las infestaciones leves, los sarcocistos se suelen descubrir al hacer el examen 

triquineloscópico de la carne de cerdo. En las infecciones intensas, cuando son muy 

numerosos y coalescentes, pueden verse pequeñas manchitas alargadas de color 

grisáceo. Estas infeciones intensas suelen ir acompañadas, como ya se ha indicado, de 

miositis eosinófila (áreas de color verdoso). En algún caso se comprueba la presencia de 

puntos o manchitas alargadas de color blanquecino en la superficie y en el corte de los 

músculos. Se trata de quistes degenerados en los que se han depositado sales cálcicas 

(Moreno, 2006). 

Histológicamente, se pueden observar hemorragias y reacciones inflamatorias locales, 

principalmente en forma de infiltrados perivasculares de células mononucleares, en los 

tejidos de todo el organismo. En ocasiones se puede ver una inflamación alrededor de 

una zona central de necrosis o bien un meronte de Sarcocystis en las células endoteliales 

de pequeñas arterias y capilares. Los merontes y la inflamación se observan con más 

frecuencia en el cerebro, riñones, miocardio, lengua y músculos esqueléticos. Las 

lesiones neurales pueden ser destacadas y se caracterizan por una encefalitis no 

supurativa que presenta pequeñas hemorragias, gliosis perivascular, áreas de necrosis 

focal y, de manera típica, la presencia de merontes en el endotelio vascular. La miositis 

y miocarditis pueden mostrar una miodegeneración multifocal con infiltrado de células 

mononucleares (O’Donoghue y Ford, 1984; Dubey, 1988).  

Los sarcocistos maduros no suelen provocar normalmente una reacción inflamatoria en 

los tejidos que los rodean. Sin embargo, tras la rotura o degeneración de los quistes 

maduros, se pueden apreciar infiltrados focales de células mononucleares, eosinófilos y 

neutrófilos alrededor de los quistes en degeneración. La denominada miositis 

eosinofílica, caracterizada por la presencia de granulomas eosinofílicos multifocales en 

el músculo cardiaco y esquelético, se ha atribuido a una “excesiva degeneración” de los 

quistes (Martin y Aitken, 2002).  
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III.2.c.ii. Parasitosis gastrointestinales 

Las enfermedades parasitarias requieren atenta consideración, por su influencia negativa 

en los balances de las explotaciones, las posibles restricciones a la exportación de 

animales y sus productos, o por la presencia de residuos de fármacos antiparasitarios en 

carnes, derivados lácteos, etc. El papel negativo de estas enfermedades en la producción 

agraria se acepta de modo general, aunque el cálculo de las repercusiones económicas, 

muy difícil de realizar, depende de variados factores (ecológicos, comerciales, sociales, 

etc.) y no siempre se lleva a cabo con rigurosidad (Cordero, et al., 1999).  

Los perjuicios indirectos, traducidos en merma de las producciones, pasan 

desapercibidos muchas veces, cuando se trata de parasitismos subclínicos endémicos, 

puesto que los ganaderos consideran normales los rendimientos habituales. 

Generalmente, sólo se observa el aumento de los rendimientos cuando se procede al 

tratamiento antiparasitario. Los procesos subclínicos debidos a helmintos del aparato 

digestivo y anejos, contra la vieja idea de que los individuos afectados propenden a la 

bulimia, influyen determinando merma del apetito (hasta un 10-15% en 

tricestrongilidosis en corderos), y varios fenómenos asociados a ella, como 

modificaciones en los índices de conversión de pienso (acaso por alteración de la 

digestibilidad, con malabsorción) o por menor eficiencia en la utilización de la proteína 

y la energía metabolizable, así como menor retención de minerales. Los mecanismos no 

están del todo dilucidados, pero se han observado incrementos del pepsinógeno sérico 

(ostertagiosis), hipergastrinemia (seguida de diarrea y alteraciones del metabolismo 

proteico), incremento de la colecistoquinina, con la sensación de saciedad y anorexia 

consecutiva, aparte de estimuladora de la ansiedad, depresión y abatimiento, al actuar 

sobre el cerebro. La competencia por los nutrientes entre parásito y hospedador, no deja 

de ser cierta en algunos casos pero tiene menor importancia de lo que se creía y se 

ejerce más sobre los micronutrientes que sobre los restantes componentes de la ración 

(Cordero, et al., 1999).  

Abordando los principales grupos de parasitos que afectan a los ovinos y comenzando 

por los de estructura más simple, los protistas, éstos son organismos unicelulares, 
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eucariotas con un tamaño muy variable (1-500 µm). Según sus mecanismos de 

movilidad los protozoos parásitos se pueden dividir en ciliados, flagelados, ameboides o 

apicomplexa. Estos últimos son los más complejos y donde se encuadran los protozoos 

digestivos (Cryptosporidium sp. y Eimeria spp.). Están muy adaptados a la fisiología de 

los ovinos, con ciclos biológicos muy complejos con reproducción sexual y asexual 

(división binaria, gemación, división múltiple o esquizogonia y/o endodiogenia y 

endopoligenia). Los trofozoítos son formas activas, adaptadas a la vida parasitaria en 

tejidos y cavidades del hospedador pero incapaces de resistir mucho tiempo las 

condiciones del medio externo Y generalmente tienen un núcleo. Para garantizar la 

supervivencia en el medio ambiente desarrollan formas de resistencia, quistes u 

ooquistes, al revestirse de cubiertas que ellos mismos segregan y dentro de las cuales 

hay una vida latente. Las sustancias de reserva le permiten continuar su desarrollo 

cuando corresponda y en algunos casos llevar a cabo la multiplicación de los núcleos 

(revisado por Valcárcel et al., 2009). 

Centrándonos en los protozoos digestivos y en particular en los coccidios, su ciclo 

biológico comienza con la ingestión del ooquiste esporulado que se rompe y emergen 

los esporoquistes. Una vez liberado el esporozoito, penetra dentro de la célula intestinal 

y se transforma en trofozoíto dentro de una vacuola parasitófora. Las eimerias se 

localizan a nivel intracelular mientras que Cryptosporidium sp. se sitúa a nivel 

intramembranoso. El trofozoíto divide por merogonia-esquizogonia formando el 

meronte-esquizonte, con numerosas células hijas denominadas merozoítos que rompen 

la célula epitelial e invaden nuevas células y repiten el proceso, desarrollándose varias 

generaciones de merozoítos. En un momento dado, los merozoítos se diferencian en 

gamontes y van a sufrir el proceso de gametogonia. Unos se transforman en 

macrogamontes y otros en microgamontes. El microgamonte origina numerosos 

gametos masculinos flagelados por esquizogonia. El macrogamonte se transforma en 

macrogameto femenino. El microgameto fecunda al macrogameto originándose el 

cigoto. El cigoto se rodea de una doble envoltura formándose el ooquiste inmaduro (no 

infectante) que sale al exterior con las heces. En las eimerias la fase final del ciclo, 

esporogonia, que ocurre en el medio ambiente, tiene como objetivo la maduración de 

los ooquistes (conteniendo cuatro esporoquistes con dos esporozoítos cada uno) y 

hacerlos infectantes. En Cryptosporidium sp. las tres fases del ciclo son endógenas, 
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produciéndose la esporogonia en el epitelio intestinal por lo que los ooquistes son 

infectantes (contienen cuatro esporozoítos) en el momento de ser eliminados (revisado 

por Valcárcel et al., 2009).  

Los nematodos son vermes cilíndricos y alargados, pueden medir de 0,1 a 150 cm, con 

los extremos normalmente algo puntiagudos. Son individuos triblásticos, con una 

cutícula externa semirrígida que les impide crecer por lo que se ven obligados a mudar; 

por debajo de ésta, se encuentra la hipodermis y más internamente, la capa muscular. La 

cavidad corporal está compuesta por un tejido relleno de líquido (seudoceloma o líquido 

perientérico) con una función similar al esqueleto, donde flotan el sistema digestivo, 

nervioso, excretor y genital. No poseen aparato circulatorio ni respiratorio (revisado por 

Valcárcel et al., 2009).  

Dentro de los nematodos parásitos de los ovinos, destacamos los nematodos 

gastrointestinales (NGI) que son los parásitos más frecuentes de los rumiantes en todo el 

mundo, especialmente en zonas templadas y húmedas en animales de pastoreo. Estos 

NGI causan gastroenteritis parasitarias, generalmente endémicas, de curso crónico y 

mortalidad baja. Estas enfermedades se caracterizan por alteraciones digestivas, retraso 

del crecimiento, disminución de las producciones y, en ocasiones, anemia. La intensidad 

de parasitación varía con la edad de los animales y, sobre todo, con el sistema de 

producción. En España la prevalencia en animales en pastoreo es de casi el 100,00% en 

algunas regiones. Según datos de diversos autores, la prevalencia en ovinos oscila entre 

el 68 y el 100% (Cordero, et al., 1999). Los NGI parásitos de los rumiantes pertenecen a 

diversas familias y géneros, destacando las siguientes: Trichostrongylidae 

(Haemonchus, Ostertagia, Teladorsagia –algunas especies de este género se incluían 

anteriormente en el género Ostertagia, y así aparecen en la mayoría de los libros de 

texto-, Trichostrongylus, Marshallagia, Cooperia); Molineidae (Nematodirus); 

Ancylostomatidae (Bunostomum) y Strongylidae (Chabertia y Oesophagostomum). 

Generalmente las infecciones son mixtas, participando dos o más géneros y varias 

especies, lo que explica la denominación general de «gastroenteritis parasitarias», 

aunque son más frecuentes los tricostrongilidosis (Cordero, et al., 1999).  Tras la 

necropsia, se pueden recuperar e identificar en el laboratorio por sus características 

morfológicas, En algunos casos es relativamente sencillo, pero en otros como los 

tricostrongílidos, los más abundantes y que incluyen un gran número de géneros y 
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huéspedes, es más complejo porque morfológicamente son muy parecidos entre sí. En 

éstos se debe recurrir a las claves de identificación (revisado por Valcárcel et al., 2009).  

Los cestodos son helmintos aplanados dorsoventralmente, alargados, con el cuerpo 

acintado, segmentado y sin pigmentos. Son hermafroditas y no tienen cavidad corporal 

ni tubo digestivo. Su tamaño oscila desde unos pocos milímetros a varios metros de 

longitud. Son endoparásitos, tienen ciclos indirectos con uno o dos hospedadores 

intermediarios. El cuerpo consta de escólex, cuello y estróbilo. El escólex es esférico, 

está situado en la parte anterior y en él se localizan los órganos de fijación. Que pueden 

ser ventosas o hendiduras longitudinales (botrios). A veces existe una estructura 

adicional, el rostelo, el cual a menudo está armado (provisto de ganchos). El cuello es la 

zona de crecimiento, es corto y sin segmentar, y se encuentra entre el escólex y el 

estróbilo. El estróbilo o cadena estrobilar está compuesto por segmentos llamados 

proglótides o anillos. Los proglótides se forman desde el cuello o región de crecimiento 

y maduran conforme se van alejando del escólex. Cada proglótide contiene, 

generalmente, uno o dos juegos de órganos reproductores. En cada uno de los 

proglótides se forman estructuras masculinas y femeninas y pueden ser de tres tipos: 

inmaduros (sin aparato sexual diferenciado), maduros (con aparato sexual masculino y 

femenino diferenciado) o grávidos (prácticamente sólo queda el útero relleno de 

huevos) (revisado por Valcárcel et al., 2009).  

En los ovinos hay que distinguir las cestodosis, producidas por cestodos adultos, de las 

metacestodosis, producidas por las fases larvarias de adultos cuyo hospedador definitivo 

no es el propio ovino (revisado por Valcárcel et al., 2009). Los principales parásitos 

gastrointestinales eliminados en heces y que afectan a los pequeños rumiantes se 

resumen en la tabla nº 2. 

Diversos autores han llevado a cabo encuestas de prevalencia parasitaria en ovinos 

sacrificados en mataderos. En los trabajos publicados se observa una notable 

homogeneidad en el tipo de especies halladas aunque con diferencias regionales y 

variación en la carga parasitaria a lo largo del año. En Rumanía se investigó la presencia 

de especies de Trichostrongylus y otros nematodos gastrointestinales en quince ovejas 

sacrificadas en el Condado de Timis. El resultado mostró la presencia de las siguientes 

especies: Teladorsagia circumcincta, Ostertagia trifurcata, Haemonchus contortus, 
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Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus filicollis, Nematodirus spathiger, 

Cooperia curticei y Bunostomum trigonocephalum (Indre et al., 2011).  

Protozoo Nematodos Cestodos Trematodos 

Cryptosporidium 
Eimeria 
Giardia 

Bunostomum 
Capillaria 
Cooperia 
Chabertia 
Gongylonema 
Haemonchus 
Marshallagia 
Nematodirus 
Oesophagostomum 
Ostertagia 
Skrjabinema 
Strongyloides 
Teladorsagia 
Trichostrongylus  
Trichuris 

Avitellina 
Moniezia 
Stilesia 
Thysaniezia 

Dicrocoelium  
Fasciola 
Paramphistomum  

 

Tabla nº 2. Principales parásitos ovinos cuyas formas parasitarias (huevos, larvas, ooquistes, etc) son 
eliminados en heces. 
 

Tomando una muestra muy amplia (235 ovinos adultos) en un matadero de la zona 

lluviosa del oeste de Australia se determinó que la media de huevos de nematodos por 

gramo de heces (hpg) en el otoño fue de 486 hpg, hallando un 13% de animales con 

eliminaciones superiores a 1000 hpg (Jacobson et al., 2009). 

Un estudio realizado en el estado norteamericano de Nebraska confirmó la presencia de 

especies comunes de nematodos gastrointestinales en 80 ovejas sacrificadas, siendo las 

especies halladas: Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus 

axei, T. colubriformis, Pseudostertagia bullosa, Strongyloides papillosus, Nematodirus 

spathiger, N. abnormalis, N. helvetianus, N. oiratianus, Cooperia curticei, C. 

oncophora, C. surnabada y Trichuris spp. En general, se halló una baja carga 

parasitaria de las mencionadas especies (Knight y Vegors, 1970). En otro estudio 

realizado en Norteamérica, en este caso en la provincia canadiense de Alberta, sobre 47 

corderos sacrificados en un matadero local se comprobó que Trichostrongylus spp., 

Teladorsagia ostertagi y Nematodirus helvetianus, supusieron el 99,00% de los 

nematodos recuperados del tracto gastrointestinal, siendo julio el periodo de máxima 

carga parasitaria (Colwell et al., 2002). Continuando en el mismo continente, pero en 

Méjico, González et al. (2011) estudiaron 242 ovejas en un matadero de la región de 
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Tabasco hallando las siguientes especies de nematodos y cestodos en el tracto 

gastrointestinal: Haemonchus contortus en el abomaso; Cooperia curticei, 

Trichostongylus colubriformis, Strongyloides papillosus, Moniezia expansa y 

Bunostomum trigonocephalum en el intestino delgado; y Oesophagostomum 

columbianum y Trichuris ovis en el intestino grueso. El número de medio nematodos 

adultos hallados en el tracto gastrointestinal fue de 2175 ± 445 siendo las principales 

especies detectadas H. contortus, C. curticei y T. colubriformis (1009, 813 y 335 

vermes por animal, respectivamente). 

La investigación realizada por Umur y Yukari (2004) ofrece un interesante y resumido 

rango de datos en su trabajo realizado en la Región de Burdur (Turquía). En la misma se 

seleccionaron de forma aleatoria 50 ovejas sacrificadas en mataderos locales a las que 

se les extrajo el paquete gastrointestinal para la investigación de la prevalencia de 

nematodos y su fluctuación estacional a lo largo de un año. Los investigadores 

comprobaron que el 100% de los animales estaban infectados con nematodos 

gastrointestinales, identificándose 22 especies distintas y siendo las especies más 

prevalentes Ostertagia circumcinta (80,00%), Trichuris skrjabini (74,00%), T. ovis 

(72,00%), Marshallagia marshalli (64,00%), Nematodirus spathiger (44,00%), 

Trichostrongylus vitrinus (42,00%), N. abnormalis (40,00%) y Trichuris discolor 

(40,00%). El número de especie de nematodos por animal osciló entre una y doce, 

estando la media en seis. La carga parasitaria por oveja se incrementó levemente en 

primavera y verano, alcanzando su máximo nivel en otoño. Se observaron especies de 

Ostertagia, Marshallagia, Trichostrongylus, Nematodirus y Trichuris en todas las 

estaciones del año, con niveles mínimos en invierno. Las cargas de Ostertagia spp. y 

Trichostrongylus spp. fue máxima en primavera, mientras que las de M. marshalli y 

Nematodirus spp. se movieron en paralelo, incrementándose en octubre y julio. 

Una investigación similar se realizó en Irán sobre 50 ovejas sacrificadas en un matadero 

de la localidad de Fereidoonkenar. El resultado indicó que el 70,00% de los animales 

inspeccionados estaban infestados de nematodos gastrointestinales como sigue: 

Ostertagia circumcinta y Marshallagia marshalli (38,00%), Trichostrongylus 

colubriformis (16,00%), Nematodirus spathiger (14,00%), Skrjabinema ovis (12,00%), 

Haemonchus contortus (10,00%), Camelostrongylus mentolatus (4,00%), y 

Gongylonema pulchrum, Cooperia punctata, Bunostomum trigonocephalum, Chabertia 
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ovina (2,00% el conjunto de las cuatro últimas especies mencionadas). Entre los 

animales inspeccionados, el 14% estaban infectados por Moniezia expansa, el 10,00% 

por Avitellina centripunctata y el 2,00% por Helicometra giardi (Naem y Tahmineh, 

2011). 

Otro estudio realizado en la ciudad de Riyad (Arabia Saudí) se centró en la 

investigación de los cestodos presentes en 3300 ovinos mayores sacrificados a lo largo 

de un año en un matadero local. El 2,30% de los animales se hallaban infectados por 

cestodos, siendo la mayor prevalencia en otoño (8,10%) y la menor en verano (3,70%). 

Los cestodos identificados fueron Moniezia expansa (96,3%) y M. denticulada (3,70%) 

(Abdel-Rahman, 2011). 

En un estudio llevado a cabo en la región egipcia de Gharbia sobre 189 ovinos mayores 

sacrificados en un matadero local en el año 2005 se halló que 98 (51,90%) tuvieron 

infecciones por helmintos. Entre los parásitos gastrointestinales hallados encontraron 

Moniezia expansa, Avitellina centripunctata, Haemonchus contortus así como otras 

especies de menor relevancia (Khaled et al., 2010). Un estudio de similares 

características e igualmente llevado a cabo en Egipto pero en este caso en 173 ovejas 

sacrificadas en un matadero de la zona Norte del delta del Nilo señaló una prevalencia 

de nematodos gastrointestinales del 10,40% repartida de la siguiente manera por 

especies: Haemonchus contortus (3,50%), H. placei (1,70%), Trichuris ovis (5,80%), 

Parabronema skrjabini (2,90%), Ostertagia trifurcata (1,20%), Chabertia ovina 

(0,60%), Strongyloides papillosus (0,60%) y Graphidiops spp. (2,90%). La prevalencia 

estacional más elevada fue en otoño (15,20%) y la más baja en primavera (5,60%) 

(Khalafalla et al., 2011). 

Siguiendo en el continente africano, son varios los artículos publicados abordando la 

problemática de la carga de nematodos gastrointestinales en ovinos en Etiopía. Así, la 

prevalencia de nematodos abomasales en ovinos fue estudiada en un matadero de la 

región de Ogaden, situada en el mencionado país. Se analizaron 114 abomasos, hallando 

una prevalencia del 91,20% de Haemonchus spp. y del 37,70% de Trichostrongylus 

axei. Entre los adultos de Haemonchus spp. encontrados, el 95,10% fueron identificados 

como H. contortus, el 3,40% como H. placei y el 1,20% como H. longistipes (Kumsa y 

Wossene, 2006). Otro estudio que abarcó dos años en la zona este de Etiopía investigó 
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la presencia de nematodos gastrointestinales en 655 ovejas sacrificadas en cuatro 

mataderos de la mencionada región. En los consiguientes análisis se hallaron las 

siguientes especies de nematodos: Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, T. 

colubriformis, T. vitrinus, Nematodirus filicollis, N. spathiger, Oesophagostomum 

columbianum, O. venulosum, Strongyloides papillosus, Bunostomum trigonocephalum, 

Trichuris ovis, Cooperia curticei y Chabertia ovina. Todos los animales investigados se 

encontraban parasitados en mayor o menor medida hallándose la mayor carga 

parasitaria coincidiendo con la época de lluvias (Sissay et al., 2007). La presencia de 

nematodos en el abomaso de 114 ovinos sacrificados en un matadero de la ciudad etíope 

de Bishooftu demostró una prevalencia del 83,60% con la siguiente distribución por 

especies: Trichostrongylus axei (90,40%), Teladorsagia spp. (82,50%) y Haemonchus 

spp. (78,10%) (Abunna et al., 2009). Un último estudio sobre 651 ovinos mayores 

sacrificados en un matadero de Addis Ababa confirma la mayor carga parasitaria de 

nematodos gastrointestinales coincidiendo con las épocas de lluvias en el país (Bekele 

et al., 1987). En el vecino país de Sudán, un nuevo estudio vuelve a hallar una mayor 

prevalencia de nematodos gastrointestinales ovinos en las épocas de lluvias, 

determinando, además, una prevalencia en 32 ovinos sacrificados en un matadero del 

área de Omdurman de 56,30% para Haemonchus spp., 3,40% para Trichostrongylus 

spp., 3,70% para Oesophagostomum spp. y 36,60% para Strongyloides paipllosus  Por 

otro lado se investigaron las prevalencias de nematodosis gastrointestinales en tres 

regiones distintas del país, encontrando datos bastante dispares en Kartum (51,50%), 

Omdurman (93,60%) y Bahri (33,00%) (Abdalla et al., 1997). 

 

 

III.2.c.iii. Otras patologías 

Hasta ahora se han descrito en detalle las patologías ovinas que tienen más posibilidades 

de hallarse en los animales que llegan a los mataderos de España. Entre tales 

enfermedades se se han obviado algunas como la brucelosis ovina que al estar sometida 

a campañas de saneamiento oficiales, es diagnosticada en campo antes de llegar al 

matadero y los animales son sacrificados en condiciones sanitarias especiales y con 
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conocimiento previo por parte del veterinario oficial. Otras enfermedades ovinas son de 

muy baja prevalencia y algunas de ellas, además, requieren un estudio clínico del 

rebaño de origen y métodos de diagnóstico específicos para ser detectadas. Así, el 

numero de potenciales patologías ovinas que podrían observarse en mataderos, que va 

más allá de lo habitualmente detectado, es muy amplio y a continuación se muestra una 

relación de enfermedades ovinas que, de forma poco frecuente o excepcionalmente, 

pueden llegar a encontrarse en los ovinos destinados a sacrificio según se refleja en las 

tablas nº 3a y 3b.  
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Enfermedades del 
aparato reproductor 

Enfermedades del  
aparato digestivo 

Enfermedades del  
aparato respiratorio 

Aborto clamidial: 
Chlamydia spp.  

Toxoplasmosis: 
Toxoplasma gondii 

Neosporosis: Neospora 
caninum 

Enfermedad de la 
frontera: V. de la 
enfermedad de la 
frontera 

Aborto paratífico: 
Salmonella abortus 
ovis 

Paratifus: Salmonella 
spp. 

Campilobacteriosis: 
Campylobacter spp. 

Listeriosis: Listeria 
spp. 

Leptospirosis: 
Leptospira spp. 

Brucelosis: Brucella 
melitensis 

Ectima venéreo: 
Parapoxv. del ectima 

Postitis enzoótica: 
Corynebacterium 
renale 

Vulvovaginitis por 
micoplasma: 
Mycoplasma mycoides 
mycoides 

Enterotoxemia: Clostridium 
perfringens 

Hepatitis necrótica: Clostridium 
novyi 

Hemoglobinuria bacilar: 
Clostridium haemolyticum 

Carbunco sintomático: Clostridium 
chauvoei 

Edema maligno: Clostridium spp. 

Tétanos: Clostridium tetani 

Encefalomalacia simétrica focal: 
Clostridium perfringens tipo D 

Botulismo: Clostridium botulinum 

Paratuberculosis: Mycobacterium 
avium paratuberculosis 

Tuberculosis: Mycobacterium bovis 

Enteritis por Campylobacter: 
Campylobacter spp. 

Yersiniosis: Yersinia spp. 

Criptosporidiosis: Cryptosporidium 
parvum 

Coccidiosis: Eimeria spp.  

Tricostrongilosis: Trichostrongylus 
spp. 

Nematodirosis: Nematodirus spp. 

Otras: Cooperia spp., 
Strongyloides spp., Bunostomum 
spp., Moniezia spp., 
Oesophagostomum spp., Chabertia 
spp. y Trichuris spp. 

Virus parainfluenza tipo 3: 
V. de la parainfluenza tipo E 

Adenovirus: Adenovirus 

Tumor nasal enzoótico: V. 
del tumor nasal enzoótico 

Pasteurelosis: Mannheimia 
haemolytica y Bibersteinia 
(Pasteurella) trehalosi 

Neumonía verminosa: 
Dictyocaulus spp., y 
Protostrongylus spp.  

 

 
Tabla 3a. Otras enfermedades ovinas poco frecuentes en el matadero.  
Fuente: Martin y Aitken (2002) y Radostits et al. (2002). 
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Enfermedades 
del sistema 
nervioso 

Enfermedades 
de la piel, lana y ojos 

Enfermedades 
transmitidas por 
garrapatas 

Otras 
enfermedades de 
importancia 

Scrapie: Prión 
del scrapie 

Louping-ill: V. 
del louping-ill 

Listeriosis: 
Listeria spp. 

Pedero y otros 
procesos 
podales: 

Pedero: 
Fusobacterium 
necrophorum y 
Dichelobacter 
nodosus 

Pedero 
proliferativo: 
Dermatophilus 
congolensis 

Fiebre aftosa: 
V. de la fiebre 
aftosa 

Ectima contagioso: V. del 
ectima contagioso 

Viruela ovina: V. de la viruela 
ovina 

Dermatitis estafilocócica: 
Staphylococcus aureus 

Dermatofilosis: Dermatophilus 
congolensis 

Vellón podrido: Pseudomonas 
aeruginosa 

Tiña: Tricophyton verrucosum 

Sarna psoróptica: Psoroptes 
ovis 

Sarna sarcóptica: Sarcoptes 
scabiei 

Sarna demodécica: Demodex 
spp. 

Miasis traumática: Lucilia 
sericata, Phormia terra-novae 
y Calliphora erythrocephala 

Miasis nasal: Oestrus ovis 

Queratoconjuntivitis 
infecciosa: Chlamydia psittaci 
y Mycoplasma conjunctivae 

Queratoconjuntivitis 
parasitaria: Thelazia 
califormiensis 

Fiebre transmitida 
por garrapatas: 
Ehrlichia spp. 

Hidropericarditis: 
Cowdria 
ruminantium 

Enfermedad ovina 
de Nairobi: V. de la 
enfermedad ovina 
de Nairobi 

Anaplasmosis 
ovina: Anaplasma 
spp.  

Theileriosis maligna 
de los pequeños 
rumiantes: Theileria 
hirci 

 

Lengua azul: V. 
de la lengua azul 

Peste de los 
pequeños 
rumiantes: V. de 
la peste de los 
pequeños 
rumiantes 

Peste bovina: V. 
de la peste bovina 

Fiebre del Valle 
del Rift: V. de la 
fiebre del Valle 
del Rift 

Enfermedad de 
Akabane: V. de 
Akabane 

 
Tabla 3b. Otras enfermedades ovinas poco frecuentes en el matadero.  
Fuente: Martin y Aitken (2002) y Radostits et al. (2002). 
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III.3. Las inspecciones ante y post mortem como método de detección de patologías 

Desde el punto de vista legal, la exigencia de que un veterinario oficial efectúe las 

tareas de inspección de los mataderos, especialmente en lo relativo a la inspección ante 

mortem y post mortem, descansa en el Reglamento (CE) nº  854/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas 

específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal 

destinados al consumo humano. Sólo una vez efectuados dichos controles, el veterinario 

oficial decidirá la aptitud o no para consumo de la carne.  

La inspección ante mortem deberá permitir determinar respecto del animal concreto 

sometido a inspección si existen señales de que se den cualesquiera condiciones que 

puedan ser perjudiciales para la salud humana o la sanidad animal, prestando una 

atención especial a la detección de zoonosis y de enfermedades que figuren en la lista de 

la Oficina Internacional de Epizootias (OIE). Dentro de las condiciones legales en las 

que se debe llevar a cabo la inspección ante mortem por el veterinario oficial se incluye 

que dicha inspección debe llevarse a cabo en todos los animales y siempre en las 24 

horas siguientes a la llegada al matadero y menos de 24 horas antes del sacrificio.  

La inspección post mortem es la comprobación de si las canales y despojos comestibles 

obtenidos mediante la carnización de los animales en el matadero son adecuados o no 

para el consumo público. Completa la inspección ante mortem, en la que pueden pasar 

animales que, aun sin haber mostrado signos aparentes, presentan lesiones u otras 

anomalías observables una vez sacrificados y obtenidas las canales y despojos. De su 

importancia da idea el hecho de que se considera absolutamente necesaria en todos los 

países. Sólo el veterinario oficial puede llevarla a cabo, aunque puede ser ayudado por 

asistentes, auxiliares o ayudantes oficiales de inspección (Moreno, 2006). Así, 

inmediatamente después del sacrificio, tanto las canales como los despojos que las 

acompañan deberán ser objeto de una inspección post mortem. Se inspeccionarán 

visualmente todas las superficies externas; para ello quizá sea necesaria una mínima 

manipulación de la canal o los despojos, o algún equipo técnico especial. Se debe 

prestar una atención especial a la detección de zoonosis y de enfermedades que figuren 

en la lista de la OIE. Además, se llevarán a cabo exámenes suplementarios que 

consistirán, por ejemplo, en la palpación y la incisión de partes de la canal y de los 
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despojos y en pruebas de laboratorio, toda vez que se juzgue necesario para establecer 

un diagnóstico definitivo, o detectar la presencia de una enfermedad animal u otros 

factores que pudieran obligar a que se declare la carne como no apta para el consumo 

humano o a que se establezcan restricciones a su utilización, 

Una vez realizados los controles, el veterinario oficial debe asegurarse en particular de 

que el marcado sanitario que garantiza la idoneidad para consumo humano se aplique 

únicamente a los animales a los que se haya efectuado la inspección ante mortem y post 

mortem con arreglo al Reglamento (CE) nº 854/2004 y siempre que no existan motivos 

para declarar que la carne no es apta para el consumo humano. La carne será declarada 

no apta para el consumo humano si procede de animales que no hayan sido sometidos a 

una inspección ante mortem o procede de animales cuyos despojos no hayan sido 

sometidos a una inspección post mortem, en general; así como de animales que 

padezcan una enfermedad que figure en la lista de la OIE o que padezcan una 

enfermedad generalizada, como septicemia, piemia, toxemia o viremia generalizadas o 

revelan infección parasitaria, en particular. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) nº 854/2004 establece la sistemática que debe seguir 

el veterinario oficial para llevar a cabo la inspección post mortem, diferenciando entre 

especies, así como edades. Así, se establece la sistemática de la inspección para bovinos 

menores de seis semanas, bovinos mayores de seis semanas, ovinos y caprinos, 

solípedos, porcinos y aves de corral, cada una adaptada a sus características anatómicas 

y patologías más frecuentes. De modo general, la inspección post mortem debe incluir 

una inspección de la canal, de las vísceras torácicas, de las vísceras abdominales, así 

como la incisión, palpación y examen de determinados ganglios linfáticos y ciertas 

vísceras que variarán según la especie que está siendo inspeccionada. 

Desde un punto de vista más pragmático, la inspección post mortem es la verificación 

final en el matadero para dictaminar si las canales y los despojos comestibles obtenidos 

de los animales son adecuados o no para el consumo público. Se observan las lesiones, 

pero muy frecuentemente no es posible identificar las causas específicas. En algunos 

casos, se toman muestras y se someten a análisis de laboratorio, reteniendo mientras 

tanto canales y vísceras en consigna hasta el dictamen definitivo. El veterinario del 

matadero determina, pues, los decomisos que proceden, así como su marcado y 
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desnaturalización según indica la normativa (Moreno, 2006). Ciertos trabajos 

demuestran la relevancia de la implementación de las técnicas de inspección post 

mortem al incrementar el número de hallazgos y decomisos. Así, en un lapso de 17 

meses en los que se implementó la inspección post mortem de la cabeza en un matadero 

de bovinos, el porcentaje de bovinos afectados por cisticercosis pasó de un 0,01 a un 

0,25% (Urbina et al., 1976).  

En varios países, en el ámbito de mataderos, se recogen sistemáticamente datos de la 

inspección post mortem, creando bancos de datos que sirven tanto para controlar la 

calidad de los sistemas de inspección de la carne como para monitorizar diversas 

enfermedades del ganado (Gracey y Collins, 1992). Especialmente en el ganado 

porcino, se ha visto que los datos de incidencias de alteraciones o enfermedades 

recogidos en matadero, tienen validez como indicadores de la existencia de problemas 

sanitarios en la ganadería de procedencia (Willeberg et al., 1984). En el matadero se 

obtiene mucha información sobre las enfermedades y los procesos que afectan a los 

animales de abasto, que podría ser beneficiosa si se utilizase convenientemente 

(Moreno, 2006). Sin embargo, los datos que están siempre a disposición del ganadero, 

no siempre llegan, especialmente en el caso de los decomisos de vísceras, según la 

modalidad de venta del ganado, número de intermediarios que interviene y si se agrupan 

animales de diversos orígenes antes de llegar al matadero. Además aunque lleguen al 

ganadero, o a su veterinario clínico, estos no siempre pueden tener datos estadísticos 

suficientes y fiables con que comparar que les permitan conocer si esos decomisos son 

similares, o distintos a los de otros ganaderos, y cuales son las causas de los mismos 

(Cubero et al., 1995). 

Según Herenda et al. (2000), la inspección post mortem debe proporcionar la 

información necesaria para la evaluación científica de todas las lesiones y anomalías 

desde los intereses de la aptitud de la carne para el consumo humano. A este fin, han de 

aplicarse los conocimientos científicos y la competencia profesional, en particular para: 

• Clasificar las lesiones como agudas o crónicas. En los procesos agudos, se 

aprecia inflamación de los diferentes órganos y tejidos, aumento de tamaño de 

los ganglios linfáticos y petequias en mucosas y serosas; en los crónicos, suelen 
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observarse adherencias, necrosis o fibrosis de los tejidos, o abscesos, 

procediendo, por lo general, los decomisos parciales. 

• Determinar si los procesos son localizados o generalizados. En los primeros, las 

lesiones se encuentran únicamente en un órgano o área, aunque pueden haber 

originado alteraciones sistémicas, como ictericia cuando afectan al hígado, o 

toxemia, a consecuencia de piómetra; en los segundos, las lesiones están 

generalizadas y los ganglios linfáticos suelen aparecer inflamados, exigiendo 

dictámenes más severos. 

• Coordinar todas las observaciones y hallazgos de la inspección ante y post 

mortem, a fin de llegar a un diagnóstico final. 

• Someter las muestras apropiadas a un análisis de laboratorio en los casos en que 

se considere necesario o conveniente. 

La inspección post mortem tradicional consiste en un examen o reconocimiento 

sensorial macroscópico de los productos obtenidos del animal carnizado. Así se aprecia 

el color, el olor y el aspecto. La consistencia se determina por palpación, en especial del 

pulmón, hígado, bazo, útero, ubre y lengua. En algunos casos se precisa hacer incisiones 

o cortes en órganos, aislamiento y cortes en gánglios linfáticos, e incluso despieces de la 

canal, aunque debe procurarse limitar estas intervenciones a las estrictamente 

necesarias, al objeto de no devaluar los productos y evitar contaminaciones 

microbianas, sobre todo si se trata de lesiones. El veterinario puede y debe recurrir a los 

medios auxiliares de diagnóstico o pruebas de laboratorio cuando así lo aconseje el 

examen o reconocimiento microscópico (Moreno, 2006). 

Realizada la inspección post mortem, el veterinario emite un juicio o dictamen sobre la 

aptitud de la canal y los despojos comestibles para el consumo humano. Según se 

desprende de la normativa se contemplan los siguientes tipos de dictamen (Moreno, 

2006): 

• Apto para consumo. 
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• Apto para consumo con condiciones: La carne que en principio no es apta para 

el consumo puede hacerse apta por alguno de los procedimientos de saneamiento 

de carnes autorizados (calor o frío). 

• Decomisado: No apto para el consumo. Se entiende por decomiso en inspección 

de carnes la prohibición de venta de ciertas canales, partes de la canal o vísceras 

y su incautación o confiscación, por considerarlas no aptas para el consumo 

humano. Los decomisos pueden ser totales, cuando afectan a todas las partes y 

productos del animal, o parciales, cuando solo interesan a una parte de la canal, 

o a todas las vísceras, o solo a ciertas vísceras. Las partes o productos 

decomisados se separan o expurgan y el resto se da como apto para el consumo. 

Las razones científicas o criterios en los que se basa tal decisión, que sólo puede 

adoptar el veterinario oficial del matadero, son del siguiente orden: 

o sanitarios o de salud pública, cuando hay peligro para el consumidor; 

o de sanidad animal, cuando es la salud de los animales la que se pone en 

peligro; 

o caracteres organolépticos y valor nutritivo, a veces muy modificados. 

• Canal y despojos retenidos: Para una inspección ulterior y pruebas de laboratorio 

El veterinario del matadero tiene que basar sus decisiones en cuanto al destino de las 

carnes en: 

• La normativa española de mataderos y carnes. 

• La normativa comunitaria. 

• Los Códigos de Prácticas y recomendaciones de organismos internacionales. 

• Las instrucciones sobre enfermedades concretas que pueda recibir de la 

Administración. 

• Los conocimientos científicos propios y la bibliografía sobre el tema. 
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III.4. El impacto económico de los decomisos en matadero 

En términos generales, se observa que el impacto económico de los decomisos en 

matadero es elevado, suponiendo una considerable pérdida tanto para las empresas del 

sector cárnico como para los ganaderos y la economía del país. Son relativamente 

numerosos los trabajos científicos que se han realizado hasta el momento en los que, de 

alguna manera, se hace una estimación del coste económico de los decomisos de diversa 

naturaleza realizados en matadero, ya sea como parte de una investigación más amplia o 

como principal objetivo del propio trabajo. En la tabla nº 4 se recogen las principales 

referencias que valoran expresamente las pérdidas que tienen lugar en el matadero. 

 

Autor/es Nº 
meses Especie/s Causa Lugar Nº 

mataderos € 

Sinclair  
(1969) 12 

Bovina, 
ovina y 
caprina 

Fasciolosis Reino 
Unido 1000  1.182.999  

Chiew y Chua 
(1989) 24 Porcina Cualquiera Singapur 3  3.900.000  

Morales  
(1996) 12 

Bovina, 
ovina, 

caprina y 
porcina 

Cualquiera Chile 275 6.306.000  

Theodorpoulos  
et al. (2002) 12 

Bovina, 
ovina, 

caprina y 
porcina 

Parasitosis Grecia 1 292  

Lima  
et al. (2005) 15 Bovina Cualquiera Cuba 1 2070  

Martínez  
et al. (2006) 12 Porcina Desmedro España 

(Valencia) 1 30.000  

Luzón  
et al. (2007) 6 Ovina C. tenuicollis España 

(CLM) 1 60.200  

Goodwin-Ray  
et al. (2008) 12 Ovina Neum. enzoótica Nueva 

Zelanda 40 29.750.000  

Cadmus y 
Adesokan 

(2009) 
36 Bovina Cualquiera Nigeria 12 82.000  

Brito 
 et al. (2010) 60 Bovina Fasciolosis Cuba 3 322.000  

Ahmadi 
et al. (2010) 120 

Bovina, 
ovina y 
caprina 

Hidatidosis Irán 1 3.400.000  

 
Tabla nº 4. Referencias anteriores sobre pérdidas económicas por decomisos en matadero. 
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Uno de los mayores focos de atención ha sido el coste de las infecciones por Fasciola 

hepatica en bovinos así como la incidencia de esta enfermedad. Más reducidos son los 

estudios realizados sobre el coste de las patologías ovinas, laguna que vamos a intentar 

suplir, al menos en parte, con esta investigación. En muchos de los trabajos se realiza un 

estudio del impacto económico global de la patología, siendo los decomisos en 

matadero uno de los factores a tener en cuenta, junto con otros como la merma en la 

producción. Sin embargo, resulta difícil establecer comparaciones entre trabajos al 

respecto, ya que esos sólo consideran algunos mataderos, determinados períodos y 

regiones, o bien se refieren a especies determinadas y dentro de éstas sólo a algunas 

patologías (Morales, 1996). Por otro lado, estos trabajos sirven para adquirir una visión 

del alcance económico del problema. A esto hay que añadir que, en Europa, debido a la 

legislación vigente a nivel de la Unión Europea, a la pérdida que supone la merma de 

ingresos por los decomisos hay que añadir el elevado sobrecoste que supone la 

destrucción de tales decomisos en plantas especializadas y que siempre va con cargo al 

matadero; consideración esta última que pocos de los trabajos hallados hasta el 

momento ha tenido en cuenta a la hora de estimar las pérdidas económicas. 

Algunos autores ya apuntan a algunas enfermedades concretas como el complejo 

respiratorio de los bovinos y ovinos como una causa de importantes pérdidas 

económicas para dichas especies animales (Trigo, 1987). Las repercusiones económicas 

asociadas a los procesos neumónicos se pueden definir como directas: bajas y 

decomisos; e indirectas: costes de tratamiento, descenso de crecimientos, aumento del 

índice de conversión de alimentos y alargamiento de los días a sacrificio (González, 

2000). Observaciones anteriores y correspondientes a otros autores señalan a los 

problemas respiratorios como segunda causa en importancia en la mortalidad de los 

corderos (Gilmour, 1978; Blasco y Barberán, 1998; Luzón, 1999). En un estudio 

realizado por Luzon  et al., (1999) se encontró que la presencia de lesiones no siempre 

se asocia a índices productivos disminuidos, estando más bien asociado a la intensidad 

de las lesiones neumónicas. De esto se concluye que la pérdida económica derivada de 

los decomisos puede ser mayor que la debida a la disminución del crecimiento en la 

explotación. Las pérdidas indirectas han sido poco evaluadas aunque algunos estudios 

previos indican que el total de pérdidas asociadas a los procesos neumónicos pueden 

suponer hasta un 7,00% de valor de venta del cordero (González, 2000). La reducción 
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en el crecimiento de los corderos con enfermedad pulmonar se demostró en una 

investigación sobre la tasa de crecimiento de corderos experimentalmente infectados de 

neumonía enzoótica (Jones et al., 1982). Al sacrificio, se encontró que todos los 

corderos presentaron lesiones neumónicas consolidadas así como una correlación 

significativa negativa entre la extensión de las lesiones pulmonares y la ganancia de 

peso vivo total en cada cordero. Entre las repercusiones económicas directas de las 

parasitosis están los decomisos de las vísceras o canales afectadas. En esta línea, en el 

Reino Unido, se señala a la fasciolosis como la enfermedad detectada con mayor 

frecuencia en la inspección post mortem de mataderos y se estiman pérdidas 

económicas por encima de 1.182.000€ anuales causadas por decomisos de hígados 

afectados por Fasciola hepatica (Sinclair, 1969). Por lo que respecta a otras patologías 

como la hidatidosis, las repercusiones económicas de la misma se valoran casi 

exclusivamente en el decomiso de órganos, aunque es preciso considerar también los 

costes económicos derivados del descenso de las producciones y el coste de las 

campañas de lucha contra la enfermedad en los perros. En nuestro país las pérdidas por 

esta última patología han sido calculadas en 13.800.000€ (Cordero, et al., 1999). 

Refiriéndonos al problema concreto de las infestaciones parasitarias, aunque no es 

sencillo calcular las pérdidas que las mismas infieren en la ganadería, en algunos casos 

es posible cuantificar los daños, como ocurre cuando se producen bajas como 

consecuencia de un determinado proceso o en el caso de los decomisos en matadero 

(Luzón et al., 2007). Sin embargo, la mayoría de las enfermedades parasitarias cursan 

de forma insidiosa, lo que hace que sólo puedan calcularse de forma aproximada las 

pérdidas que producen. No obstante, reflejan la trascendencia de los problemas 

parasitarios en los animales domésticos y útiles. A pesar de esos inconvenientes, los 

criterios básicos para valorar las repercusiones de las parasitosis son los siguientes: 

mortalidad; decomisos; disminución de los rendimientos; atenciones médico-

veterinarias; y efecto sobre el bienestar humano. La mortalidad y los decomisos podrían 

calcularse con determinada facilidad; sin embargo, las otras pérdidas son, a menudo, 

imposibles de evaluar. En cualquier caso, las cifras son muy elevadas (Cordero, 1973). 

Además, el elevado daño que ocasiona el parasitismo cuantificado en recursos 

económicos se conoce desde hace décadas. Así lo demuestran estudios de algunas 

zoonosis parasitarias del ganado de abasto como uno realizado en Chile para el bienio 
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1962-1963 encontrando altas tasas de prevalencia de hidatidosis (27,30%) y 

distomatosis (21,00%) para el ganado vacuno (Barriga, 1965). 

Aunque la información sobre las pérdidas económicas ocasionadas por los nematodos 

gastrointestinales en la producción de rumiantes en España no es muy abundante, Flores 

(1983) cifraba estas pérdidas en ganadería ovina en torno a los 42.000.000€ en 1981 y 

García y Juste (1987) indicaban beneficios económicos del 400,00% tras la 

administración de tratamientos antiparasitarios en ganado Lacho. Por su parte, Berga y 

Sánchez (1990) estimaron las pérdidas económicas en ovinos a partir de los datos sobre 

prevalencia de los principales procesos parasitarios, estableciendo una pérdida de peso 

por canal entre el 2 y el 10% para animales con estrongilosis, fasciolosis o hidatidosis, y 

unas pérdidas de leche entre el 5,00 y el 10,00%. La evaluación económica de las 

pérdidas por enfermedades parasitarias establecida por los mencionados autores 

(incluyendo además los decomisos y la muerte de los animales) alcanzó un valor de 

mercado de más de 3.000€ en un solo año y define a la fasciolosis como la parasitosis 

que más pérdidas produce (77,40% del total de las perdidas producidas por parasitosis), 

aunque en el estudio no se incluyeron otras parasitosis también prevalentes, como la 

cisticercosis. 

Decíamos antes que un importante foco de atención en relación a las perdidas 

económicas debidas a patologías animales ha sido la fasciolosis. Así, Schweizer et al. 

(2005) estiman que la prevalencia media de F. hepatica en el ganado bovino en Suiza es 

del 16,00%. Teniendo en cuenta que las mayores pérdidas proceden de una disminución 

de la producción lechera, una reducción de la fertilidad, una menor producción cárnica y 

los decomisos producidos en matadero, calcularon que las pérdidas ascendieron a 

52.000.000€. Por su parte, Brito et al. (2010), en un estudio retrospectivo basado en los 

registros existentes sobre los hallazgos de fasciolosis en tres mataderos bovinos de la 

región central de Cuba durante cinco años (2000-2004) estimaron cuantiosas pérdidas 

económicas, calculándose, sólo por concepto de hígados decomisados en 322.905€ 

durante el período estudiado, correspondiendose la gran mayoría de los decomisos a 

fasciolosis. Lima et al. (2005) llevaron a cabo un estudio en una empresa pecuaria 

cubana en la que se encontraba integrado un matadero bovino en la que comunicaron 

elevadísimas tasas de fasciolosis. El objetivo de este trabajo fue analizar las causas más 

frecuentes de decomiso de vísceras (hígado, corazón y riñón) y su repercusión sobre los 
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resultados finales de la empresa. En el mismo se estima que las pérdidas por decomiso 

de vísceras fueron de 2.071€ durante el periodo comprendido entre el año 2000 y el 

primer trimestre de 2001; repercutiendo en un 15,00% (en el 2000) y de un 4,30% (en el 

primer trimestre de 2001) de los resultados finales. Es importante añadir que esta 

empresa pecuaria sobre la que se realizó el estudio es eminentemente productora de 

leche y al presentar una incidencia del 55,00% de Fasciola hepatica se decidió realizar 

una inferencia sobre las pérdidas por dicha patología en la producción de leche según lo 

planteado por Mauri (1972) y Mitterpák et al. (1976), tomando como referencia que las 

vacas que padecen fasciolosis diminuyen su producción en un 20,00% como mínimo 

(ya que según estos autores esta disminución varía entre un 20,00% y un 100,00%). De 

esta forma se concluye que la alta infestación de fasciolas influye negativamente en el 

resultado final de la empresa. Lo que está claro es que las pérdidas por decomiso de 

vísceras (hígado, corazón y riñón) alcanzan valores importantes aún en países 

desarrollados donde el decomiso de hígados por infestación de fasciolas está entre un 

diez y un veinte por ciento del total de animales llevados al sacrificio (Moukrim y 

Rondelaud, 1992 y Wacker et al., 1999) elevándose a entre un 45 y un 55% en países 

subdesarrollados (Rangel et al., 1999 y Waruiru et al., 2000). 

Al igual que la fasciolosis, hay otras enfermedades parasitarias que tienen un 

considerable impacto económico. Así, Ahmadi et al. (2010) en un estudio retrospectivo 

de 10 años investigando la prevalencia de la hidatidosis en herbivoros (bovinos, ovinos 

y caprinos) sacrificados en un matadero iraní, señalaron cifras muy elevadas con unas 

pérdidas económicas debidas a esta causa que supusieron 340.000€ anuales, según el 

precio de mercado del año 2008. Esta cifra comprende la suma de las pérdidas 

correspondientes a la especie bovina con 222.300€, a la especie ovina con 91.300€ y a 

la especie caprina con 26.284€. En una investigación sobre la prevalencia de 

infecciones parasitarias en un matadero griego en el que se sacrificaban bovinos, 

ovinos, caprinos y porcinos, Theodorpoulos et al. (2002) estimaron el impacto de los 

decomisos debidos a la causa mencionada en 292€ anuales, cifra que contrasta con otros 

estudios expuestos en este trabajo por lo bajo del hallazgo y que probablemente se deba 

al escaso volumen de sacrificio del matadero investigado. 

Otra patología que implica considerables pérdidas económicas por decomiso como ya se 

mencionó es el complejo respiratorio o neumonía enzoótica de rumiantes. Con esta 
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premisa, se realizó en Nueva Zelanda un interesante estudio sobre las pérdidas en la 

industria debidas a la neumonía de corderos con el fin de proporcionar una referencia 

para futuros cálculos de coste-beneficio de cara a la instauración de programas para 

reducir la incidencia de esta enfermedad (Goodwin-Ray et al., 2008). El coste se calculó 

teniendo en cuenta la reducción en el crecimiento de los corderos y los decomisos en 

matadero; resultando en una media de 29.750.000€ anuales; si bien, se añade que esta es 

una estimación conservadora ya que se omitió la mortalidad debida a la enfermedad. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se concluye que el impacto económico de la 

neumonía en la ganadería ovina neozelandesa es sustancial. Considerando el número de 

corderos sacrificados en el periodo 2003/2004 en Nueva Zelanda, el coste de la 

enfermedad sería de 0,76 a 1,85€ por cordero. El estudio concluye que las neumonías 

son enfermedades comunes en los corderos de Nueva Zelanda lo que lleva a importantes 

pérdidas económicas entre los productores. 

Algunos trabajos realizados dan cifras globales, es decir, sin referencia a patologías 

concretas, de pérdidas de decomiso en matadero muy considerables. Así, es llamativo el 

estudio realizado por Chiew y Chua (1989) sobre las pérdidas debidas a mortalidad y 

decomisos en una población de tres millones de cerdos sacrificados en Singapur. Entre 

los años 1984 y 1986 tales pérdidas ascendieron a 3.900.000€ de lo que resulta 1,32€ 

por cada cerdo sacrificado. También en la especie porcina, Martínez et al. (2006) 

estudiaron las principales causas de decomiso de cerdos desmedrados que tuvieron lugar 

en un matadero valenciano, estimando las pérdidas directas asociadas al decomiso en 

30.000€ anuales. A otro nivel, en un estudio llevado a cabo durante tres años en doce 

mataderos bovinos nigerianos (Cadmus y Adesokan, 2009) la cantidad de decomisos 

ascendió a 124.333 Kg de carne, valorándose tal cantidad en 246.148€ de lo que 

resultan unas pérdidas anuales de 82.049€. Esta cifra supone una considerable cantidad 

teniendo en cuenta que el estudio se llevó a cabo en un país subdesarrollado y en un 

reducido número de mataderos. 

Por su escala, es importante analizar en detalle el estudio realizado por Morales (1996) 

con el objeto de evaluar las pérdidas económicas de las diferentes especies sacrificadas 

en un año en Chile y en el que se utilizó como fuente de información los formularios 

“Informe mensual de mataderos del Servicio Agrícola Ganadero” del Ministerio de 

Agricultura chileno. Este trabajo supone un buen ejemplo de la utilidad de la 
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información recabada a través de los servicios veterinarios oficiales de los mataderos 

del país y que proporciona una visión global de la nación en esta materia. Sumadas las 

pérdidas económicas en la especie bovina, éstas alcanzaron en total a 5.796.313€. 

Las principales pérdidas económicas en la especie bovina fueron por el decomiso de 

canales, hígado y riñón. El mayor decomiso correspondió a hígado, que a un valor de 

1,48€ el kilo, representó una pérdida de 3.229.638€. El decomiso de canales por 

cisticercosis, tuberculosis y “otras enfermedades” (mortecino, septicemia, abscesos 

múltiples, caquexia, leucosis, estado febril, ictericia, hemoglobinuria, etc.), a un precio 

de 1,92€ el kilo aproximadamente, entregó una pérdida de 2.509.000€. El decomiso de 

riñones, esencialmente por nefritis y nefrosis, alcanzó una pérdida de 57.445€, tomando 

como precio promedio 1,48€ el kilo. La distomatosis presentó el mayor número de kilos 

de hígado decomisados, lo que significó pérdidas de 2.027.000€. La hidatidosis, es otro 

parasitismo de importancia con una pérdida de 1.089.000€. El apartado “otras 

enfermedades” que afectaron al hígado (abscesos, fibrosis, hidatidosis-distomatosis, 

cirrosis, angiomatosis) implicó 113.686€ de pérdida. Otra causa importante en esta 

especie fue el decomiso de ubres por mastitis con una pérdida de 56.391€.  

En los ovinos, los decomisos sumaron una pérdida total de 73.518€. La mayor pérdida 

la originaron parasitismos que dañan el hígado, con decomisos que significaron 33.909€ 

por hidatidosis y 24.198€ por distomatosis. Luego se encuentran las alteraciones que 

significaron decomiso de canal como cisticercosis, tuberculosis y las anotadas como 

“otras enfermedades” entre las cuales figuraron los siguientes cuadros: septicemia, 

mortecinos, estado febril, caquexia, ictericia, linfadenitis caseosa, que en total suman 

11.476€. Finalmente se ubicaron los decomisos por alteraciones hepáticas debidos a 

“otras enfermedades” (lesiones parasitarias, cirrosis, abscesos, infecciones por 

Thysanosoma actinoides, hígado causas varias, etc.) que dieron lugar a una pérdida de 

3.473€ y las renales por hidatidosis que ascendieron a 459€. Otra causa importante de 

pérdida económica a nivel de riñones fueron las nefritis.  

Los porcinos mostraron un daño económico en concepto de decomisos de 440.641€. 

Las alteraciones hepáticas supusieron pérdidas de 122.281€, siendo la más importante la 

hidatidosis con 58.929€, luego la distomatosis con 46.830€ y por último “otras 

enfermedades” (entre las que se anotaron cirrosis, abscesos, verminosis hepática) con 
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16.519€. Con respecto a las mermas ocasionadas por decomisos de canales, éstas 

ascendieron a 314.282€, de las cuales “otras enfermedades” (peste porcina, mortecinos, 

sarcosporidiosis, septicemia, hidatidosis muscular, estado febril, ictericia, gangrena, 

caquexia, erisipela porcina) aportaron 173.200€, luego cisticercosis con 127.959€ y en 

último lugar tuberculosis con 13.945€. Los decomisos renales sumaron 3.953€, de éstos 

3.906€ fueron por hidatidosis y el resto por nefritis, nefrosis, litiasis renal y hematoma 

renal.  

En caprinos las pérdidas totales ascendieron a 13.481€, llegando los decomisos de 

hígado a 3.166€, siendo las cifras más altas originadas por parasitismos y entre éstos la 

distomatosis con 2.707€ la más importante, seguida por la hidatidosis con 316€ y 

posteriormente “otras enfermedades” (absceso, hidatidosis polivisceral y cirrosis) con 

una pérdida que ascendió a 143€. El decomiso de canales alcanzó a 10.284€ de los 

cuales “otras enfermedades” (linfadenitis de canales y otras) supusieron 7.047€, 

seguidas de cisticercosis con 3.203€ y tuberculosis con 34€, estando en último lugar los 

decomisos renales con 8€ (hidatidosis, nefritis y absceso). En total las pérdidas 

económicas por las patologías registradas en las especies estudiadas en los mataderos de 

Chile representaron la suma de 6.357.284€ en el período de un año. 

Uno de los pocos trabajos realizados es España en el ámbito del impacto económico de 

las patologías animales en matadero es el de Luzón et al. (2007). En este trabajo se 

aportan datos sobre pérdidas económicas en ovinos derivadas directamente de un 

proceso parasitario frecuente como la cisticercosis hepática (Cysticercus tenuicollis, 

fase larvaria de Taenia hydatigena). Para ello, se estudiaron los decomisos de hígados 

parasitados realizados en un matadero industrial durante un periodo de tiempo y 

valorando tanto las pérdidas indirectas por la falta de ingresos como las directas por los 

gastos derivados de la destrucción de los hígados decomisados. 

Los datos presentados en el estudio se obtuvieron a partir del total de corderos (de dos 

meses de edad, aproximadamente) sacrificados entre los meses de julio y diciembre de 

2006 en un matadero ubicado en la zona centro de España, procedentes de diversas 

comarcas castellano-manchegas y andaluzas. Considerando los gastos consecutivos a la 

destrucción de vísceras y las pérdidas por disminución de ventas, los costes derivados 

de los decomisos por cisticercosis hepática fueron: 7.110,6€ por costes directos de 
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destrucción y 53.092,5€ por disminución de las ganancias, lo que representa una pérdida 

total de 60.203,1€ en el semestre evaluado. Considerando un promedio mensual de 

10.033,05€, los decomisos por cisticercosis hepática han supuesto un coste anual de 

unos 120.000€. Añaden Luzón et al. (2007) que, sin ánimo de realizar un análisis 

epidemiológico de los resultados, cabe señalar que los porcentajes mensuales de 

decomisos por cisticercosis hepática se han mantenido en torno al 20,00%, lo que indica 

una prevalencia de parasitación bastante constante durante el periodo de estudio, 

suponiendo para la empresa un coste medio mensual de unos 10.000€. 
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IV.  MATERIAL Y MÉTODOS 

IV.1. Establecimiento alimentario  

La recogida de muestras para este trabajo se realizó en un establecimiento alimentario 

dedicado a la actividad de matadero. En el mismo se sacrifican animales de las especies 

ovina, caprina, bovina y porcina, siendo la primera de ellas la actividad principal y el 

resto secundarias. Las instalaciones se encuentran ubicadas en el municipio de Villarejo 

de Salvanés, provincia de Madrid. El matadero es privado y se encuentra gestionado por 

la familia propietaria, la que además adquiere y distribuye más del 95% de la 

producción ovina y caprina del mismo. La producción ovina es bastante homogénea a lo 

largo del año y la caprina responde a adquisiciones puntuales, por lo que es bastante 

fluctuante. La producción porcina y bovina es marginal y se ofrece como servicio a 

carniceros locales. 

 

 

IV.2. Origen y características de los animales muestreados 

En relación a la adquisición de los ovinos para abastecer al matadero de materia prima, 

no existe ningún criterio más allá del económico, por lo que suele haber un flujo 

bastante permanente de animales procedentes de un grupo de explotaciones situadas en 

Badajoz y Córdoba, con las que el establecimiento tiene ciertos acuerdos comerciales 

beneficiosos. Sin embargo, en muchas ocasiones se adquieren animales de otras 

provincias del entorno de Madrid si el acuerdo económico interesa a la dirección del 

matadero. Por ello, si bien hay un cierto patrón geográfico, a lo largo del año se pueden 

encontrar ovinos procedentes de diversas provincias en un amplio radio entorno a 

Madrid. Las explotaciones de procedencia de los ovinos son de reproducción o 

cebaderos en el caso de los corderos y únicamente de reproducción en el caso de los 

ovinos mayores. En cuanto a las explotaciones de reproducción, algunas son de 

orientación lechera aunque la mayoría lo son de orientación cárnica. Las explotaciones 

de las que proceden los animales son en todo caso explotaciones estándar en sus 

categorías, siendo representativas de los sistemas de producción ovina española.  
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La edad de los ovinos sacrificados tiene dos perfiles muy diferenciados. Por un lado se 

sacrifican corderos menores de 4 meses, que se conocen habitualmente como corderos 

pascuales y que muestran un peso vivo de entre 20 y 25 Kg. Por otro lado, se sacrifican 

ovinos mayores procedentes de desviejes de explotaciones de reproducción o de 

propietarios que desean deshacerse del ganado. Este último tipo de animales presenta un 

rango de edad amplio, pero siempre por encima de los dos años. 

En el aspecto racial, en la mayoría de los ovinos que proceden de explotaciones de 

orientación cárnica el tronco Merino es el predominante, aunque con elevada frecuencia 

los animales no son puros y tienen cruces con razas pesadas francesas o alemanas. 

También se observan animales de raza Manchega, Castellana o Talaverana, así como 

otras de menor entidad. En el caso de los ovinos procedentes de explotaciones de 

orientación lechera, la raza Manchega es la que suele predominar. 

La adquisición de animales de la especie caprina responde a adquisiciones 

circunstanciales, habitualmente relacionadas con la adquisición de lotes de ovinos y 

caprinos que proceden de una misma explotación, siendo esta última especie una 

producción marginal. En ocasiones se reciben caprinos procedentes de explotaciones de 

reproducción de orientación lechera, pero no es habitual. Cuando se da esta 

circunstancia, los perfiles de edades, al igual que en los ovinos, son claramente 

diferenciados. Por un lado se sacrifican cabritos de edad inferior a un mes y por otro 

lado cabras de desvieje de edad superior a los dos años. En cuanto a la raza, en la 

mayoría de las ocasiones se encuadran en animales lecheros de raza Murciano-

Granadina, Malagueña y otras razas lecheras. 

Los animales de las especies porcina y bovina son criados por carniceros del entorno del 

municipio donde se encuentra ubicado el matadero, siendo utilizados para el 

abastecimiento de carne de sus carnicerías. Los porcinos son en su totalidad de raza 

Large White de unos seis meses de edad. Los bovinos suelen ser cruces de Charolés y 

Limusín con razas autóctonas de unos doce a veinticuatro meses de edad. 
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IV.3. Naturaleza de las muestras 

Las muestras para anatomía patológica, histopatología, bacteriología y PCR-ELISA 

proceden de decomisos efectuados por el Veterinario Oficial tras la inspección post 

mortem. Una vez realizada la inspección post mortem de la partida y lote seleccionado 

para la recogida de muestras, los decomisos efectuados eran transportados a un local 

dentro del establecimiento alimentario en el que se procedió a su fotografiado y 

procesado. 

Las muestras para parasitología proceden de ovinos mayores escogidos aleatoriamente 

en diferentes partidas y fueron tomadas tras la inspección post mortem para su posterior 

transporte al laboratorio de procesado. 

 

 

IV.4. Material para la recogida, identificación y conservación de las muestras 

- Bolsas de plástico. 

- Rotulador indeleble. 

- Frigorífico-Congelador. 

- Tubos Falcon de plástico de 15 ml. 

- Alcohol etílico al 70% (Panreac). 

 

 

IV.5. Material para el diagnóstico 

Anatomopatológico 

- Mesa con superficie de color blanco. 

- Cámara de fotos digital (Canon PowerShot A2000). 

- Cuchillo. 
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Histopatológico 

- Inclusor automatizado de parafina (Leica EG1140H). 

- Dispensador de parafina (Leica EG1150H). 

- Placa fría (Leica EG1150C). 

- Microtomo (Leica RM 2135). 

- Baño de agua (Termofin 3000459). 

- Portaobjetos y cubreobjetos (Superfrost, Thermo Scientific). 

- Líquido de adhesión para silanizado (3-(trietoxisilil)-propilamina, Merck). 

- Microscópio óptico (Leica DMLS). 

- Cámara de microscópio (Leica DFC 320). 

- Ordenador PC compatible. 

- Programa tratamiento imágenes (Adobe Photoshop Image Ready). 

- Phmetro (Schott CG-842). 

- Casettes con tapa (Tespa). 

- Formaldehido tamponado 30-36% (Panreac). 

- Parafina PF 56-58ºC (Panreac). 

- Acetona 99,5% PS (Panreac). 

- Cuchillas desechables para el microtomo (Feather S-35 y R-35). 

- Hematoxilina de Harris (Bio Optica). 

- Etanol absoluto PRS (Panreac). 

- Etanol 96º PRS (Panreac). 

- Ácido clorhídrico 37% PRS (Panreac). 

- Amoníaco 25% PRS (Panreac). 

- Eosina Amarillenta  (Panreac). 

- Floxina B (Panreac). 
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- Ácido acético glacial PRS (Panreac). 

- Xilol PRS (Panreac). 

- Montaje no acuoso DPX (Surgipath, DPX Mountant 08600E). 

 

Bacteriológico 

- Tinción Gram (Panreac): 

 a. Cristal Violeta Oxalato. 

 b. Lugol. 

 c. Alcohol-Acetona. 

 d. Safranina. 

- Carbol fucsina básica fenicada (Panreac). 

- Agua oxigenada al 3% (Panreac). 

- Tiras de test oxidasa (Pathotec® CO, Laboratorios Oxoid). 

- Microscopio óptico (Leica DMLS). 

- Cámara digital adaptada a microscopio (Moticam 2300). 

- Programa tratamiento imágenes (Motic Image Plus). 

- Aceite de inmersión (Laboratorios Merck). 

- Portaobjetos (Thermo Scientific). 

- Estufa de cultivo (ICSA). 

- Bolsas de anaerobiosis (AnaeroGen™ Compac, Laboratorios Oxoid). 

- Medios de cultivo: 

 a. Agar sangre ovina 5% (Laboratorios  bioMerieux) 

 b. Agar MacConkey (Laboratorios bioMerieux) 
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Mycoplasma spp. 

- Kit de depuración de ADN (High Pure PCR Template, Laboratorios Roche): 

a. Tampón lítico de tejido. 

b. Tampón de unión. 

c. Proteinasa K. 

d. Tampón de limpieza de inhibidor.  

e. Tampón de lavado.  

f. Tampón de elución. 

g. Tubos con filtro. 

h. Tubos de recogida. 

- Kit PCR-ELISA de detección de micoplasmas (Roche): 

a. Primer. 

b. Agente desnaturalizante.  

c. Tampón hibridación. 

d. Sonda de captura marcada con biotina.  

e. Tampón de lavado. 

f. Anti-DIG-POD (Anticuerpo anti digoxina con peroxidasa). 

g. Tampón de dilución del conjugado. 

h. Sustrato TMB de la POD (Peroxidasa). 

i. Reactivo de parada. 

j. Control positivo de ADN de micoplasma. 

k. Microplatos cubiertos de estreptovidina.  

l. Papel de plata adhesivo. 

- Etanol absoluto (Panreac). 

- Isopropanol absoluto (Panreac). 
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- Tampón fosfato salino (Tampón PBS, Laboratorios Merck). 

- Microcentrífuga (Hettich Zentrifugen Mikro 200). 

- Agitador tubos vórtex (Heidolph Reax Top). 

- Calentadores de microtubos (Stuart SBH 1300). 

- Pipetas (Biohit Proline). 

- Agitador térmico (P Selecta Rotabit). 

- Termociclador (AB Applied Biosystems GeneAmp® PCR System 9700). 

- Espectrofotómetro ELISA de micropocillos (Dynex Opsys MR). 

 

Parasitológico 

- Báscula digital (Blauscal). 

- Soporte para embudo. 

- Colador. 

- Solución de cloruro sódico saturada. 

- Cubreobjetos (Bresser). 

- Portaobjetos (Thermo Scientific). 

- Tubos de ensayo. 

- Copas de sedimentación. 

- Vasos de precipitados. 

- Mortero. 

- Gasas. 

- Colador con Filtro. 

- Mallas de 400, 200, 100, 50 y 20 μ. 

- Pipetas Pasteur. 

- Cámara de McMaster. 
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- Agitador tubos vórtex (Heidolph Reax Top). 

- Centrifugadora (Hettich Zentrifugen Rotanta 460 RC). 

- Microscopio óptico (Leica DMLS). 

- Cámara de microscopio (Moticam 2300). 

 

Material informático 

- Ordenador personal PC compatible. 

- Programa tratamiento imágenes (Motic Image Plus). 

- Programas para procesamiento de textos (Microsoft Word, Office 2010). 

- Gestores de análisis estadísticos (SPSS 10.0 y Epi-Info versión 4.0). 

- Impresora láser (HP Laserjet 3015). 

 

 
IV.6. Diseño experimental 

El estudio se inició en octubre de 2010 y finalizó en septiembre de 2011. Las partidas de 

animales que llegaron al matadero se seleccionaron para que fueran representativas 

geográficamente a nivel nacional, al máximo posible, de manera que estuvieran 

representadas el mayor número de provincias pero con predominio de las provincias de 

donde se reciben ovinos con más frecuencia, que coincide con el área donde se 

concentra gran parte de la producción ovina del país. Este diseño experimental nos 

permite tener una representación de lo que ocurre a nivel nacional, así como posibles 

diferencias que pudieran existir entre provincias en las variables en estudio. La 

provincia de Badajoz es la más representada por número de muestras. Otras provincias 

de las que se han tomado muestras han sido Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Albacete, 

Córdoba, Ávila, Salamanca, Madrid y Cáceres. Como se puede observar, este conjunto 

de provincias agrupa un elevado porcentaje de la producción ovina en España.  

En el ámbito temporal, se seleccionaron partidas y se tomaron muestras todos los meses, 

de manera que el experimento nos permitiera estudiar la influencia de las estaciones en 

las variables en estudio a lo largo de un año completo. Cada mes está representado 
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aproximadamente por 40 muestras, 20 de ellas procedentes de corderos y 20 de ovinos 

mayores. El único mes en el que no se pudieron tomar muestras de ovinos mayores fue 

diciembre ya que el matadero reserva ese mes para el sacrificio únicamente de corderos 

al coincidir con su mayor demanda y consumo. Por otro lado, pareció lógico separar las 

muestras y partidas en función de la edad de los ovinos al ser las razones de decomiso y 

el tipo de patologías muy diferentes entre corderos y ovinos mayores. Todas las partidas 

seleccionadas para recogida de muestras cumplían con la legislación aplicable sobre 

sanidad animal siendo amparadas por un documento de traslado que certificaba su 

origen y destino, así como encontrándose identificadas mediante marcas auriculares que 

establecían su explotación de procedencia. 

Una vez que una partida ingresaba en el matadero era seleccionada, se cogían muestras 

de los decomisos producidos por un lote de animales de esa misma partida. El lote podía 

estar compuesto por todos los animales de la partida si la misma era pequeña, aunque 

normalmente era un número más reducido debido a que las partidas que llegaban solían 

ser de gran tamaño. El número de animales que componían los lotes de los que se 

tomaban las muestras era del entorno de 40-50 animales en corderos y 10-20 en ovinos 

mayores. La razón de la diferencia en el tamaño de los lotes de corderos y de ovinos 

mayores responde sencillamente a que el número de decomisos, y por tanto muestras, es 

mucho mayor en ovinos mayores que en corderos si muestreamos lotes del mismo 

tamaño para ambos. Para que el número de muestras a estudiar estuviera en un cierto 

equilibrio entre ambos tipos de animales, se decidió que los lotes de ovinos mayores 

fueran menores que los de corderos. Esta estructuración del experimento determina un 

diseño en el que se cruzan las variables edad, mes/estación, órgano y patología. 

 

 

IV.7. Métodos de recogida y conservación de las muestras 

Tras la selección de la partida y el número de animales que componían el lote a tomar 

muestras, el matadero procedía al sacrificio de los animales. El primer animal de la 

partida sacrificado correspondía al primero del lote del que se iban a tomar las muestras. 

El Veterinario Oficial, asistido permanentemente por el Auxiliar de Inspección, 
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procedía a realizar la inspección post mortem del lote, depositando todos los decomisos 

realizados en cubos preparados al efecto. Una vez finalizada la inspección post mortem 

del lote, todos los decomisos eran retirados y procesados inmediatamente en otro local 

del matadero.  

Como paso previo a la toma de muestras, los órganos decomisados de los que se iban a 

recoger muestras fueron sometidos a un examen macroscópico preliminar, 

complementado posteriormente por fotos de alta calidad. En este estudio se hizo una 

descripción inicial de las lesiones halladas por las que se realizó el decomiso. Los 

términos utilizados se ajustaron a los utilizados habitualmente por los Veterinarios 

Oficiales para calificar las lesiones por las que realizan los decomisos. 

Cada muestra procede de un mismo órgano decomisado y está representada por una 

porción del órgano lesionado que se introdujo en una bolsa de plástico y se congeló a -

20ºC para su posterior procesado laboratorial. Se tomaron una o varias fotografías de 

alta calidad de cada uno de los órganos decomisados de los que se tomaron muestras. 

Además de lo anterior, como apoyo en el diagnóstico de las patologías que causaron 

decomiso, en ocasiones se tomaron porciones del tejido afectado y se introdujeron en 

tubos de ensayo de plástico con alcohol al 70%. Las muestras tomadas no estaban 

pareadas por lo que son representativas del lote pero no de animales individuales.  

El tamaño de muestra calculado para que sea representativo depende de la prevalencia 

de la patología en estudio. La prevalencia de la patología se debe recabar de estudios 

que se hayan realizado con anterioridad. Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó 

la siguiente fórmula:    

n = t2 x p (1-p)/m2 

 t = fiabilidad (95%) p = prevalencia estimada m = margen de error (5%) 

 

Por otra parte, a fin de conocer la carga parasitaria de los ovinos mayores que 

accedieron al matadero, se tomaron muestras del paquete digestivo de 10 ovejas en las 

estaciones de invierno, primavera y verano. Estas 10 muestras tomadas en estas 

estaciones procedieron de tres provincias distintas, tomando 10 muestras de cada una de 
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ellas en cada estación. La información obtenida se consideró relevante con el fin de 

conocer y valorar el grado de parasitación de los ovinos mayores, que aunque tal 

parasitación pueda no ser causa de decomisos directos del propio paquete digestivo, sí 

es un útil indicador del estatus sanitario de estos animales y complementa de manera 

relevante la información procedente de los decomisos.  

 

 

IV.8. Métodos de diagnóstico 

Los métodos de análisis laboratorial seleccionados para el diagnóstico de las patologías 

halladas en los decomisos son un compromiso entre eficacia y coste ya que uno de los 

objetivos de este trabajo es proponer estrategias o medidas para facilitar la detección de 

tales patologías en el matadero o en laboratorios dependientes o concertados con el 

mismo. Con esta premisa, el coste de las técnicas diagnósticas es un factor fundamental 

a tener en cuenta. Las técnicas laboratoriales se realizaron en el laboratorio del Grupo 

de Parasitología Animal del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), 

localizado en el municipio de Valdeolmos (Madrid), que es dependiente del Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Ministerio de 

Economía y Competitividad. 

 

 

IV.8.a. Examen macroscópico 

Se procedió a un estudio anatomopatológico macroscópico de todos los órganos 

inmediatamente tras el sacrificio. A su vez, este estudio anatomopatológico volvió a ser 

realizado en el laboratorio sobre las muestras de tejido lesionado tras su descongelación 

así como de las fotos tomadas durante la toma de muestras.  

En el caso de los pulmones de corderos, el estudio anatomopatológico incluyó una 

indicación del área pulmonar afectada.  Para ello, se estandarizó una técnica de 
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evaluación de los pulmones utilizando el modelo descrito por Goodwin-Ray et al. 

(2004), que en un estudio en matadero clasificaron los pulmones de cordero sacrificados 

en tres categorías: 1) no neumonía, 2) ligera neumonía (<10% de las superficie 

pulmonar afectada) y 3) moderada a grave (≥ 10% de superficie pulmonar afectada).  En 

nuestro estudio se adaptó el sistema de puntuación descrito para determinar el grado de 

consolidación observada en los pulmones de cordero estudiados eliminando la categoría 

de no neumonía, ya que todas los órganos decomisados presentaron lesiones 

neumónicas. En la figura nº 1 se presenta el patrón utilizado adaptado a corderos, a 

partir del descrito por Christensen y Mousing (1999) para el ganado porcino, donde se 

normaliza (en porcentaje) la extensión de las lesiones macroscópicas al valor que 

representa cada lóbulo pulmonar sobre el total del pulmón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura nº 1. Valoración de las lesiones 
pulmonares ovinas. Cada valor numérico 
corresponde al porcentaje relativo de cada 
lóbulo pulmonar. Esquema modificado del 
método de Christensen y Mousing (Diseases of 
Swine, 8th edition). 

 

El estudio macroscópico ha sido el método de diagnóstico principal en el caso de 

sospecha de parasitosis y alguna otra patología de identificación sencilla, siguiendo los 

criterios que se mencionan a continuación. 

La hidatidosis se diagnosticó en los animales en los que se encontró durante la 

inspección visual en matadero una formación quística intraparenquimatosa 

caracterizada por una delgada pared, presencia de una membrana granular intraquística 

y arena hidatígena producido por el metacestodo de Echinococcus granulosus. 
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Se clasificaron como animales con cisticercosis los animales en los que se encontró, 

durante la inspección visual en matadero,  al menos una vesícula quística subcapsular y 

unilocular rellena de líquido transparente, con un único escolex parasitario 

correspondiente a la especie Cysticercus tenuicollis (fase larvaria de Taenia 

hydatigena). También se incluyeron en este grupo los animales con hígados que 

mostraron al menos un trayecto subcapsular debido a la migración intraparenquimatosa 

y subcapsular del metacestodo parasitario Cysticercus tenuicollis, aunque carecieran de 

la vesícula quística. El trayecto subcapsular se encuentra en fases tempranas de color 

enrojecido, con aspecto purulento en mayor o menor medida debido a contaminación 

bacteriana secundaria (microorganismos vehiculados por los parásitos desde el 

intestino). Las formas más crónicas mostraron estos mismos trayectos blanquecinos 

purulentos, engrosados y en algunos casos fibrosados al corte. 

La dicroceliosis se diagnosticó en animales en los que se observó en la inspección 

visual de matadero lesiones producidas por parásitos pertenecientes a la especie de 

Dicrocoelium dendriticum en vías biliares o vesícula biliar, con un engrosamiento de los 

conductos biliares principales (periangiocolitis) y presencia de los cuerpos parasitarios 

en vías biliares o vesícula biliar. 

Se diagnosticó hepatitis purulenta en animales cuyo hígado mostró al menos un foco 

blanquecino, delimitado por una capsula que en ocasiones se encontró fibrosada, y cuyo 

centro presentó al corte material purulento, blanco o con tonalidades verdosas y 

maloliente.  

 

 

IV.8.b. Histopatología 

Éste ha sido el método de diagnóstico principal en el caso de sospecha de infecciones 

víricas así como de apoyo en el caso de sospecha de micoplasmosis. El proceso 

completo de obtención de los cortes histológicos implicó la obtención de tejidos con 

lesiones obtenidos en matadero que se fijaron en etanol 70% y se conservaron hasta su 

procesado en el laboratorio durante una media de diez meses.  
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En el laboratorio, los tejidos se procesaron en un inclusor automatizado mediante 

protocolo habitual, obviando el formol de la primera etapa al partir de etanol,  y 

siguiendo el siguiente protocolo: 

1. Etanol 70% durante 90 minutos. 

2. Etanol 80% durante 90 minutos. 

3. Etanol 96% durante 90 minutos. 

4. Etanol 100% durante 60 minutos. 

5. Etanol 100% durante 60 minutos. 

6. Xilol durante 90 minutos. 

7. Xilol durante 90 minutos. 

8. Parafina durante 120 minutos. 

9. Parafina durante 120 minutos. 

Una vez embebidos en parafina, se montaron los bloques en un dispensador de parafina, 

y se cortaron las preparaciones mediante microtomo a un grosor de 3 micras. Los cortes 

se introdujeron en un baño de agua a 37ºC y se montaron sobre portaobjetos silanizados. 

Todos los cortes se tiñeron siguiendo el protocolo de tinción de hematoxilina-eosina 

convencional como se describe a continuación. 

Una vez cortados los tejidos, las muestras se introdujero en incubador a 37ºC durante 18 

horas para posteriormente realizar el desparafinado como se describe:  

1. Tres pases por xilol de 5 minutos cada uno. 

2. Dos pases por alcohol absoluto de 5 minutos cada uno. 

3. Un pase por alcohol de 96ºC de 5 minutos. 

4. Un pase por alcohol de 70ºC de 5 minutos. 
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5. Un pase de 5 minutos por agua destilada. 

La batería de tinción constó de los siguientes pasos: 

1. Hematoxilina de 50 segundos a 1 minuto. 

2. Lavado breve con agua destilada. 

3. Lavado con agua corriente durante 5 minutos. 

4. Eosina durante 30-40 segundos.  

5. Lavado con agua corriente. 

Posteriormente la deshidratación implicó el siguiente proceso: 

1. Etanol de 70º durante un minuto. 

2. Etanol de 96º durante un minuto. 

3. Etanol absoluto en dos pases de un minuto cada uno. 

4. Xilol en tres pases de un minuto cada uno 

Para finalizar, las muestras se montaron con medio de montaje DPX poniendo una gota 

del mismo en el cubreobjeto y dejando caer encima del portaobjetos. Las preparaciones 

se observaron empleando microscopio óptico y las imágenes se capturaron mediante 

una cámara digital acoplada al mismo. El tratamiento de imágenes se realizó mediante 

el programa informático Adobe Photoshop®. 

 

 

IV.8.c. Bacteriología 

Los métodos bacteriológicos utilizados fueron de identificación primaria e incluyeron 

tinción, microscopía, cultivo y test bioquímicos básicos. Las técnicas utilizadas fueron 

sencillas pero suficientes para el alcance diagnóstico propuesto para este trabajo 
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teniendo en cuenta que uno de los objetivos del mismo es plantear sistemas o protocolos 

de diagnóstico de patologías comunes que se puedan llevar a cabo en los mismos 

mataderos.  

Las técnicas de identificación bacteriológicas están basadas en las recomendaciones de 

Quinn et al. (2000). Por otro lado, hay que considerar que la congelación de muestras 

biológicas a -20ºC puede hacer disminuir cantidad de microorganismos Gram negativos 

viables encontrados en la mismas, no viéndose afectados aparentemente los 

microorganismos Gram positivos por este proceso de conservación (Schukken et al., 

1989; Murdough et al., 1996; Sánchez et al., 2003; Artursson et al., 2010; Koop et al., 

2010). Sin embargo, otro estudio en el que se llevaban a cabo aislamientos de 

Mannheimia haemolytica a partir de muestras congeladas (-20ºC) de pulmón no se 

observó efecto en la viabilidad de los microorganismos (Shiferaw et al., 2006). En 

cualquier caso, este factor deberá ser tenido en cuenta a la hora de interpretar los 

resultados. 

En relación a los organismos anaerobios estrictos no formadores de esporas como 

Fusobacterium spp. y Dichelobacter spp., su cultivo y aislamiento es complejo y 

costoso, requiriendo un laboratorio especializado (Quinn et al., 2000). Ello supera el 

objetivo propuesto para este estudio además de no considerarse necesario para una 

identificación preliminar de la presencia de alguno de los gérmenes en el tejido 

lesionado. 

La elección de la técnica de identificación bacteriológica a emplear dependió del 

estudio anatomopatológico previo, de la lesión hallada así como de la patología de 

sospecha. En cualquier caso, según los protocolos expuestos en las tablas nº 5, 6 y 7, 

siempre implicó tinción a partir de la lesión o del cultivo resultante, cultivo y pruebas 

bioquímicas. 
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Tinción Gram a partir de la lesión:  Gram +, Gram -, Cocos o Bacilos 

Agar sangre ovina 5% (37ºC, 24/48 horas, aerobiosis) Agar McConkey (37ºC, 24/48 horas) 

Crecimiento No crecimiento Crecimiento No crecimiento 

Posible positividad a Negativo a B. parapertussis 
M. haemolytica (+) 

 

Negativo a 
B. parapertussis 

M. haemolytica (+) 
 

B. catarrhalis    B. parapertussis    M haemolytica    P. multocida 

Continuar la identificación Otros gérmenes sin determinar Continuar la identificación Continuar la identificación 

Crecimiento en agar sangre ovina 5%    (Resembrado y aislado de colonias compatibles si es necesario por contaminación) 

- Agar sangre: colonias blanquecinas o grisáceas, 
pequeñas (1-2 mm) con hemólisis alrededor de la 
colonia 
 
- McConkey: crecimiento débil (+) en colonias 
punteadas rojas  (lactosa +) 
 
- Gram -, bipolares (v), ocobacilos/bacilos 
pequeños 
 
- Catalasa + 
 
- Oxidasa + 

- Agar sangre: colonias pequeñas (1-2 mm), lisas o 
mucosas, redondas, grisáceas o translucidas, sin 
hemólisis, olor dulce 
 
- McConkey: no crecimiento  
 
 
- Gram -, bipolares (v), cocobacilos/bacilos 
pequeños 
 
- Catalasa + 
 
- Oxidasa + 

- Agar sangre: hemólisis (+) debajo de 
la colonia, de tamaño medio y color 
grisáceo 
 
- McConkey: no crecimiento  
 
 
- Gram -, diplococos 
 
 
- Catalasa + 
 
- Oxidasa + 

- Agar sangre: con hemólisis debajo 
de la colonia, de tamaño medio y 
color grisáceo 
 
 - McConkey: colonias transparentes 
(lactosa -) 
 
- Gram -, cocobacilos pequeños 
 
 
- Catalasa + 
 
- Oxidasa + 
 

Mannheimia haemolytica Pasteurella multocida Branhamella catarrhalis Bordetella parapertussis 

 
Tabla nº 5. Protocolo diagnóstico empleado en lesiones compatibles con neumonía enzoótica de rumiantes para la identificación bacteriológica de B. catarrhalis B. 
parapertussis, M. haemolytica y P. multocida. (v) variable  (+) más del 90%. 
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Tinción Gram a partir de la lesión:  Gram +, Gram -, Cocos o Bacilos 

Agar sangre ovina 5% a `partir de la lesión  (37ºC, 48/72 horas) Agar McConkey a partir de la lesión 
(37ºC, 24/48 horas) 

Crecimiento en aerobiosis No crecimiento en aerobiosis Crecimiento en 
anaerobiosis No crecimiento en anaerobiosis Crecimiento No crecimiento 

Posible  Negativo a Posible Negativo a. P.aeruginosao 
contaminación por 

enterobacterias gram - 

Negativo a P.aeruginosay 
no contaminación por 
enterobacterias gram - A. pyogenes    C. pseudotuberculosis     P.aeruginosa     S aureus aureus        Streptococcus spp. 

Continuar  
la identificación 

Otros gérmenes sin 
determinar 

Continuar la 
identificación Otros gérmenes sin determinar Continuar  

la identificación Continuar la identificación 

Crecimiento en agar sangre ovina 5% (Resembrado y aislado de colonias compatibles si es necesario por contaminación) 

Aerobiosis Anaerobiosis 
- Agar sangre 
aerobiosis/anaerobiosis:  colonias 
pequeñas (1-2 mm), blancas/ 
grisáceas y secas, con hemólisis 
al cabo de 48/72 horas 
 
 
 
- Agar McConkey: No 
crecimiento 
 
 
- Gram +, bacilos pleomorfos 
con forma de maza en 
empalizada 
 
 
- Catalasa + 
 
-  Oxidasa –  

- Agar sangre 
aerobiosis/anaerobiosis: 
colonias muy pequeñas (1 
mm), blancas, opacas y 
brillantes, con hemólisis al 
cabo de 48 horas 
 
 
- Agar McConkey: No 
crecimiento 
 
 
- Gram +, bacilos pleomorfos 
solos, en pares (con 
frecuencia en forma de “V”) 
o cortas cadenas 
 
- Catalasa – 
 
- Oxidasa (v) 

- Agar sangre en aerobiosis: 
colonias grandes (3-4 mm), de 
olor afrutado, grisáceas-
amarillentas-verdosas-marrones, 
con bordes irregulares y brillo 
metálico, con hemólisis (+) 
 
 
- Agar McConkey: colonias 
grandes (3-4 mm), blancas-
translucidas o amarillentas-
verdosas-marrones (lactosa -) 
- Gram -, bacilos pequeños 
 
 
 
 
- Catalasa + 
 
- Oxidasa + 

- Agar sangre  
aerobiosis/ anaerobiosis: 
hemólisis (+), en 
colonias 
semitransparentes 
 
 
 
- Agar McConkey: No 
crecimiento 
 
 
- Gram +, estreptococos 
ovoides, usualmente en 
pares o cadenas 
 
 
- Catalasa – 
 
- Oxidasa – 

- Agar sangre  
aerobiosis/anaerobiosis: 
colonias de tamaño medio 
(2-3 mm), opacas, 
levemente convexas, de 
color dorado, anaranjado o 
grisáceo, con hemólisis 
 
- Agar McConkey: No 
crecimiento 
 
 
- Gram +, estafilococos 
 
 
 
 
- Catalasa + 
 
- Oxidasa – 

- Agar sangre anaerobiosis: sin 
pigmento, con hemólisis 
 
 
 
 
 
 
- Agar McConkey: No crecimiento 
 
 
 
- Gram +, estafilococos 
 
 
 
 
- Catalasa – 
 
- Oxidasa– 

C. pseudotuberculosis A. pyogenes P. aeruginosa Streptococcus spp. S. aureus aureus S.aureus anaerobius 

 
Tabla nº 6. Protocolo diagnóstico empleado en lesiones compatibles con linfadenitis caseosa y abscesos pulmonares para la identificación de: C. pseudotuberculosis, 
A. pyogenes, P. aeruginosa, Streptococcus spp. S aureus aureus y S aureus anaerobius. (v) variable  (+) más del 90%. 
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Tinción Gram a partir de la lesión:  Gram +, Gram -, Cocos o Bacilos 

- Gram + 
- Gram -, bacilos pequeños 

- Gram  - (débil), tinción con carbol fucsina, bacilos cocoides-
fusiformes o filamentosos, irregularmente teñidos 

- Gram - (débil), tinción con carbol fucsina, bacilos, rectos algo 
curvos, a menudo con extremos más grueso, solos o en pares 

Posible positividad a 
C. pseudotuberculosis    A. pyogenes 
S. aureus aureus    Streptococcus spp. 

P. aeruginosa 

Fusobacterium spp. Dichelobacter spp. 

Continuar la identificación Diagnóstico si cumplen características u otros gérmenes sin identificar Diagnóstico si cumplen características u otros gérmenes sin 
identificar 

Inoculación en medio de cultivo a partir de la lesión 
(Resembrado y aislado de colonias compatibles si es necesario por contaminación) 

Agar sangre ovina 5% (37ºC, 48/72 horas, aerobiosis) Agar MacConkey (37ºC, 24/48 horas) 

- Crecimiento en agar sangre en 
aerobiosis/anaerobiosis con hemólisis 
 
- Gram + 

- Crecimiento en agar sangre en aerobiosis, en 
colonias grandes (3-4 mm), de olor afrutado, 
verdosas, con bordes irregulares y brillo metálico, 
con hemólisis (+) 
 
- Crecimiento en agar McConkey  en colonias 
grandes (3-4 mm), blancas-translucidas o 
amarillentas-verdosas-marrones (lactosa -)  
 
- Gram -, bacilos pequeños   
 
- Catalasa + 
 
- Oxidasa +  

Crecimiento No crecimiento 

Pseudomonas aeruginosa 
o 

contaminación por enterobacterias 
gram - 

 

Negativo a 
Pseudomonas aeruginosa 

y 
no contaminación por enterobacterias gram - 

 

C. pseudotuberculosis 
A. pyogenes 

S. aureus aureus 
Streptococcus spp. 

Pseudomonas aeruginosa 

Continuar la identificación en Tabla nº 6 Diagnóstico si cumplen características u otros 
gérmenes sin identificar Continuar la identificación Continuar la identificación 

 
Tabla nº 7. Protocolo diagnóstico empleado en lesiones de abscesos hepáticos, linfadenitis caseosa, hepatitis y necrosis hepáticas. (+) más del 90%. 
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Para el cultivo de los tejidos, se procedió a quemar la superficie de la porción de tejido a 

analizar con una espátula incandescente.  Con una hoja de bisturí estéril se hizo una 

incisión y se extrajo una pequeña muestra de 1 cm2, exponiendo la superficie interna del 

parénquima para realizar la impronta en el medio de cultivo y en un porta. El porta se 

sometió a las tinciones propuestas y se procedió a tomar imágenes microscópicas 

digitales de cada extensión una vez teñidas. 

Se realizó la impronta directa del tejido sobre la superficie del medio de cultivo 

frotándolo y presionándolo ligeramente sobre la superficie.  Con un asa de siembra se 

agotó la muestra por estrías en el medio de cultivo. Una vez transcurrido el periodo de 

incubación se tomaron imágenes de las placas. A continuación se realizaron las pruebas 

microbiológicas planteadas en la identificación bacteriológica según los cuadros 

expuestos más adelante y se procedió a realizar extensiones de las colonias compatibles. 

Por último, se llevó a cabo la tinción de tales extensiones, su estudio microbiológico y 

la obtención de nuevas imágenes digitales de cada una de ellas en el microscopio óptico.  

Las tinciones de Gram se realizaron mediante la técnica propuesta en las instrucciones 

del laboratorio productor del tinte: 

1. Fijación del frotis por calor sobre el porta. 

2. Cubrir la preparación con cristal violeta y dejar actuar un minuto. 

3. Lavar el exceso de colorante suavemente con agua corriente. 

4. Cubrir la preparación con lugol y dejar actuar un minuto. 

5. Lavar el exceso de lugol suavemente con agua corriente. 

6. Decolorar cubriendo la preparación con alcohol-acetona no más de un minuto. 

7. Lavar suavemente con agua corriente. 

8. Cubrir la preparación con safranina y dejar actuar un minuto. 

9. Lavar el exceso de colorante suavemente con agua corriente. 

10. Dejar secar la preparación al aire para su observación microscópica. 
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Para la tinción de carbol fucsina básica se procedió a su dilución 1:4 en agua 

destilada, siguiendo las recomendaciones de Quinn et al. (2000), y se empleó de la 

siguiente manera: 

1. Fijación del frotis por calor sobre el portaobjetos. 

2. Cubrir la preparación durante 4 minutos. 

3. Lavar el exceso de colorante suavemente con agua corriente. 

4. Dejar secar la preparación al aire para su observación microscópica. 

La prueba de la catalasa se realizó depositando unas gotas de agua oxigenada sobre un 

porta y tomando una muestra de la colonia bacteriana de interés mediante un asa de 

cultivo que se sumergía en la mencionada gota, observando la inmediata formación de 

las características burbujas en caso de positividad o ninguna reacción en caso de 

negatividad. La positividad a la prueba por parte de una colonia bacteriana es indicativa 

de la producción de la enzima catalasa por parte de la colonia bacteriana. Generalmente, 

los estreptococos y los enterococos son catalasa negativos siendo una prueba útil para 

realizar una identificación preliminar y descartar o no la presencia de estos grupos 

bacterianos, pudiendo utilizarse igualmente para la identificación preliminar de otros 

microorganismos. 

La técnica de la oxidasa se realizó depositando una muestra de la colonia bacteriana de 

interés tomada mediante asa de cultivo sobre una tira de oxidasa (tiras de papel 

impregnadas de reactivo de Kovàcs), esperando a continuación hasta 30 segundos y 

observando el cambio a un tono violeta-azulado de la tira en caso de que dicha colonia 

fuera positiva a tal reacción, no observándose cambio de coloración alguno en caso 

contrario. La positividad a la prueba por parte de una colonia bacteriana es indicativa de 

la producción de la enzima citocromo oxidasa por parte de la colonia bacteriana. 

Generalmente, las enterobacterias son oxidasa negativas por lo que la prueba de la 

oxidasa se considera útil como identificación preliminar para descartar o confirmar la 

presencia de las mismas, sin embargo su utilidad es más amplia a la hora de realizar una 

identificación preliminar de otro tipo de microorganismos. 
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Dada la dificultad de identificar una serie de bacetrias con técnicas específicas, 

propusimos un protocolo de diagnóstico (Tablas nº 5, 6 y 7) con el objetivo de poder 

demostrar la presencia de algunas especies bacterianas en lesiones compatibles con 

neumonía enzoótica de rumiantes (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 

Branhamella catarrhalis y Bordetella parapertussis), en lesiones compatibles con 

linfadenitis caseosa y abscesos pulmonares (Corynebacterium pseudotuberculosis, 

Arcanobacterium pyogenes, Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus aureus, 

Staphylococcus aureus anaerobius y Streptococcus spp.); o en abscesos hepáticos, 

hepatitis y necrosis hepáticas (Arcanobacterium pyogenes, Corynebacterium 

pseudotuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus aureus, 

Streptococcus spp., Fusobacterium spp. y Dichelobacter spp.). 

 

 

IV.8.d. PCR y ELISA 

El cultivo y aislamiento de Mycoplasma spp. además de complicado y requerir una 

cierta especialización por parte del laboratorio (Quinn et al., 2000), tras la congelación, 

como era nuestro caso, se reduce drásticamente la viabilidad de los aislados (Biddle et 

al., 2004; Raccah et al., 1975). Se realizaron intentos de detección de estos 

microorganismos con tinción de Giemsa siguiendo lo propuesto por Harnett et al. 

(1974) pero los resultados no fueron satisfactorios al no poder distinguir los mismos en 

las preparaciones. Así, siguiendo las recomendaciones de Harvey y Rosenbusch (2006) 

para la detección de M. ovipneumoniae en corderos neumónicos realizamos la prueba de 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) amplificando secuencias génicas 

consistentes a la mayoría de micoplasmas. Tras la amplificación, las secuencias 

específicas de los micoplasmas son marcadas molecularmente y estos marcadores son 

detectados mediante la técnica ELISA. El esquema de la técnica laboratorial fue el 

siguiente: 

1. Macerado de tejido pulmonar neumónico en mortero con tampón PBS. 
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2. Depuración del ADN presente en las muestras en tampón PBS mediante lisis, 

proteinasa, filtrado y elución. 

3. Amplificación mediante técnica PCR de la región específica del ADN del 

micoplasma en la presencia de la enzima dUTP marcada con digoxigenina que 

transfiere tal marcador al amplicón. 

4. El amplicón marcado con la digoxigenina se desnaturaliza con un tratamiento de 

NaOH. 

5. El producto del PCR con una cadena simple de ADN se hibrida con una sonda 

complementaria marcada con biotina y se inmoviliza en pocillos cubiertos de 

estreptovidina. 

6. El amplicón inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo antidigoxigenina 

que tiene acoplado peroxidasa y un sustrato sensible a la misma (TMB). 

7. Lectura del sustrato mediante la técnica ELISA en un lector de absorvancia. 

La extracción de ADN requirió un paso previo de macerado con el fin de eliminar 

residuos de tejido insolubles.  

El macerado se realizó de la siguiente manera: 

1. Depositar 1 g de tejido pulmonar afectado en un mortero de maceración. 

2. Añadir 10 ml de tampón PBS. 

3. Macerar en el mortero durante 5 minutos hasta solubilizar el tejido. 

4. Decantar el macerado  en un tubo de ensayo de 14 ml dejando los tejidos 

insolubles en el fondo del mortero. 

5. Centrifugar el tubo de ensayo con la muestra 5 minutos a 3.000g. 

6. Añadir el sobrenadante a otro microtubo de 1,5 ml, siendo éste el macerado que 

se puede almacenar a -20ºC para su conservación. 
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El protocolo de purificación del ADN seguido es el incluido en las instrucciones del 

fabricante. Sin embargo, se introdujeron algunas modificaciones para adaptarlo al tipo 

de muestras procesadas. A este respecto, no se incluyó lisozima para romper la pared 

bacteriana ya que los micoplasmas carecen de ella y su utilización no incrementa la 

capacidad detección de los mismos (Razin y Argaman, 1963). El proceso utilizado ha 

incluido los siguientes pasos: 

1. En un microtubo de 1,5 ml añadir:  

a. 200 μl de muestra de macerado. 

b. 200 μl de tampón lítico de tejido. 

c. 40 μl de Proteinasa K reconstituida. 

2. Mezclar inmediatamente e incubar una hora a 55ºC. 

3. Añadir 200 μl de tampón de unión. 

4. Mezclar inmediatamente e incubar 10 minutos a 70ºC. 

5. Añadir 100 μl de isopropanol y agitar bien. 

6. Insertar un tubo con filtro en un tubo de recogida. 

7. Pipetear el resto de muestra líquida dentro de la parte superior de la reserva de 

tampón del tubo con filtro. 

8. Insertar todo el montaje de tubo con filtro en la centrífuga. 

9. Centrifugar un minuto a 8.000g 

10. Retirar el tubo con filtro del tubo de recogida, desechar el líquido remanente y el 

tubo de recogida. 

11. Introducir el tubo con filtro en un nuevo tubo de recogida. 

12. Añadir 500 μl del tampón de limpieza de inhibidor en la parte alta de reserva del 

tubo con filtro. 
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13. Centrifugar 1 minuto a 8.000g 

14. Retirar el tubo con filtro del tubo de recogida, desechar el líquido remanente y el 

tubo de recogida. 

15. Introducir el tubo con filtro en un nuevo tubo de recogida. 

16. Añadir 500 μl del tampón de lavado en la parte alta de reserva del tubo con 

filtro. 

17. Centrifugar un minuto a 8.000g y desechar el residuo. 

18. Retirar el tubo con filtro del tubo de recogida, desechar el líquido remanente y el 

tubo de recogida. 

19. Introducir el tubo con filtro en un nuevo tubo de recogida. 

20. Añadir 500 μl del tampón de lavado en la parte alta de reserva del tubo con 

filtro. 

21. Centrifugar un minuto a 8.000g y desechar el residuo. 

22. Tras desechar el residuo líquido, centrifugar todo el montaje de tubos durante 10 

segundos a máxima velocidad y, posteriormente, desechar el tubo de recogida. 

23. Introducir el tubo con filtro en un microtubo de 1,5 ml estéril. 

24. Añadir 200 μl de tampón de elución precalentado en la parte alta de reserva del 

tubo con filtro. 

25. Centrifugar el montaje un minuto a 8.000g. 

26. El ADN diluido contenido en el tubo de microcentrífuga se conserva a 2ºC hasta 

su utilización dentro de las siguientes 48 horas. 

El protocolo PCR-ELISA llevado a cabo es el contemplado en las instrucciones pero 

prescindiendo de las primeras fases de purificación y lisis de las muestras al haberse 

realizado en la fase previa de extracción de ADN: 
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1. Cada test debe ir acompañado de 2 controles negativos y un control positivo: 

• Control positivo: Pipetear 10 µl del control positivo de ADN en un 

microtubo y seguir como en la muestra. 

• Controles negativos: Pipetear 10 µl de agua bidestilada en un microtubo 

y seguir como en la muestra. 

2. Transferir 25 µl del primer y 15 µl de agua destilada en un tubo adecuado para 

termociclado. 

3. En cada tubo añadir 10 µl de la muestra a procesar, del control positivo y de los 

dos controles negativos. 

4. Llevar los tubos a un termociclador y realizar la amplificación de la siguiente 

manera: según el termociclador puede hacer falta aceite mineral. 

a. Ciclo 1: 5 min/95ºC. 

b. Ciclo 2-40: 30 s/94ºC; 30s/62ºC; 1 min/72ºC. 

c. Ciclo 41: 10 min/72ºC. 

d. Mantenimiento: 8ºC. 

5. Añadir 40 µl de agente desnaturalizante en tubos adecuados de reacción 

utilizando una pipeta con punta antiaerosol. 

6. Transferir 10 µl del producto de amplificación a cada tubo e incubar 10 minutos 

a 15-25ºC. 

7. Añadir 450 µl de agente de hibridación (tampón de hibridación + sonda con 

biotina) y agitar fuertemente. 

8. Transferir 200 µl de la mezcla a cada pocillo del microplato. 

9. Cubrir los pocillos con papel de plata adhesivo. 

10. Incubar  37ºC en un agitador (300 rpm) durante 3 horas. 
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11. Retirar la mezcla de hibridación mediante vertido y lavar 3 veces el pocillo con 

250 µl de tampón de lavado diluido cada vez. 

12. Retirar el tampón de lavado mediante vertido. 

13. Añadir 200 µl del Anti-DIG-POD reconstituido y preparado al pocillo. 

14. Cubrir el pocillo con papel de plata autoadhesivo e incubar a 15-25ºC en un 

agitador (300 rpm) durante 30 minutos. 

15. Retirar el Anti-DIG-POD mediante vertido y lavar 5 veces el pocillo con 250 µl 

de tampón de lavado diluido cada vez. 

16. Retirar el tampón de lavado mediante vertido. 

17. Añadir 100 µl de sustrato TMB, precalentado a 15-25ºC, al pocillo. 

18. Cubrir el pocillo con papel de plata adhesivo. 

19. Incubar a 15-25ºC en agitador (300 rpm) durante 20 minutos. 

20. Añadir 100 µl del agente de parada al pocillo. 

21. Medir la absorvancia utilizando un lector ELISA de microplatos a 450 nm  

dentro de la hora posterior a la adición del agente de parada. 

22. Resultado de las muestras: 

• Positivas (+): Absorvancia mayor de 0,35 A450 nm 

• Negativas (-): Absorvancia menor de 0,35 A450 nm 

 

 
IV.8.e. Parasitología 

El diagnóstico de los parásitos digestivos se centra fundamentalmente en evidenciar la 

forma del parásito eliminada en las heces, generalmente el huevo, o bien el propio 

parásito en su localización (Garijo et al., 2012). La toma de muestras implicó la 



Material y métodos 

118 
 

recogida en el matadero de tres partes diferenciadas de cada ovino mayor muestreado. 

En una bolsa se introdujo el hígado con vesícula biliar, en otra el abomaso y en otra el 

paquete intestinal completo. Estas muestras fueron transportadas al laboratorio para su 

procesado inmediato.  

Para detectar los trematodos adultos en el hígado, se procedió a realizar cortes seriados 

del parénquima hepático e investigar su parásitos macroscópicamente. En el caso del 

contenido de la vesícula biliar, además de una primera inspección visual del contenido 

para observar trematodos adultos  (Figura nº 62)  se empleó la técnica de sedimentación 

en copa con el objetivo de evidenciar la presencia de huevos de trematodos (Figura nº 

63).  

Para el procesado del abomaso y del paquete intestinal, primero se procedió a su 

apertura para la inspección visual de parásitos macroscópicos. Posteriormente se 

vaciaron los contenidos de los órganos, se lavó con agua caliente sus mucosas, se 

filtraron los materiales groseros y se observó una alícuota (20%) del contenido más 

material de lavado en el microscopio estereoscópico para la visualización y recogida de 

vermes adultos. Estas técnicas de llevaron a cabo según las recomendaciones de 

Valcárcel et al. (2009).   

Para determinar la presencia en heces de huevos de nematodos y cestodos digestivos así 

como ooquistes de Eimeria spp. se realizó la técnica de McMaster (flotación) y para las 

larvas de nematodos broncopulmonares se realizó la migración larvaria por la técnica de 

Baermann, respectivamente.  

 

 

IV.9. Estimación del impacto económico 

La estimación económica de los decomisos de ovinos se calculó a partir de los datos 

obtenidos durante los muestreos, de las estadísticas mensuales de sacrificio del 

matadero en estudio y de los datos extraídos del servicio de estadística del MARM.  
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En este cálculo se tuvieron en cuenta los precios a los que el matadero vende la carne y 

los despojos, realizándose dos veces a lo largo del periodo de toma de muestras, 

constatándose que a lo largo del año tales productos mantienen un precio bastante 

estable. Para ello, se utilizó la media del precio del producto desechado para la venta 

por el matadero a Mercamadrid durante los años 2010 y 2011 (precio de referencia 

nacional), al que se le añadió el precio de la destrucción de los mismos que pagó el 

matadero en cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1774/2002 sobre eliminación de 

subproductos.  De esta manera se pudo obtener el coste real total, tanto de perdida de 

ingresos como de coste de destrucción, de los decomisos realizados  (Tabla nº 8). 

Producto 
Peso medio 
producto 

Kg 

Precio  
€/Kg 

Tarifa de 
eliminación 

€/Kg 

Coste del 
Decomiso 

€/Kg 

Coste total 
del decomiso 

€ 

Hígado Cordero 0,51 

0,75 0,12 0,87 

0,44 
Oveja 0,95 0,83 

Pulmón Cordero 0,36 0,31 
Oveja 0,75 0,65 

Canal Cordero 11,00 6,00 0,12 6,12 67,32 
Oveja 18,40 2,00 2,12 39,01 

 

Tabla nº 8. Coste por peso de los decomisos realizados en el matadero.  
Precios calculados según tarifas vigentes en el período 2010-2011.  
 

El pesaje individual de cada uno de los decomisos que se realizaron hubiera complicado 

enormemente la logística de la inspección sanitaria al ralentizar la cadena de trabajo; 

por ello, se calculó el peso medio de cada víscera, hígado y pulmón, a partir de veinte 

unidades de cada tipo. En el caso de la carne, ya fueran partes de la canal o la canal 

entera, sí se procedió a pesar cada decomiso individualmente.  

 

 
IV.10. Procesado de los datos 

Los datos se han estudiado agrupados por estaciones naturales de manera que los meses 

de enero, febrero y marzo se englobaron en invierno; abril, mayo y junio se englobaron 

en primavera; julio, agosto y septiembre se englobaron en verano; por último, octubre, 

noviembre y diciembre se englobaron en otoño. La utilización de estaciones del año 
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facilita el estudio e interpretación de los datos a la vez que agrupa los mismos en 

circunstancias ambientales similares. 

Los datos fueron analizados utilizando los programas estadísticos SPSS 17.0  para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, IL)  y Epi-Info versión 4.0 Para establecer las 

asociaciones entre las variables se utilizó la prueba de Z de comparación de 

proporciones. Además se  determinó  el OR e intervalos de confianza al 95%. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se inspeccionaron un total de  2.429 animales (1.945 corderos y 484 ovinos mayores) 

de un total 79.194 ovinos sacrificados en el matadero en el período de estudio y casi 

doce millones a nivel nacional (Tabla nº 9). 

 

 
Matadero   España  

I P V O Año  I P V O Año 

Corderos 10.377 11.913 9.974 18.529 50.793 
 

2.470.786 3.215.980 2.441.995 3.152.543 11.281.304 

Ovejas 5.069 6.592 9.514 7.226 28.401 
 

133.524 182.050 238.315 119.113 673.002 

 
Tabla nº 9. Ovinos sacrificados en el matadero y en España. 

 

El tamaño de muestra para las patologías más relevantes en este estudio viene resumido 

en la siguiente tabla junto con las prevalencias halladas en estudios comparables y 

condiciones similares a las de este trabajo: 

 
Patología Prevalencia estimada Tamaño de muestra 

Hidatidosis 58,20% (Etxeberría, 1998) 374 

Cisticercosis 21,00% (Luzón et al., 2007) 255 

Neumonía enzoótica 57,40% (Pinto, 2011) 376 

Sarcosporidiosis 15,00% (Martínez et al., 1989) 196 

 
Tabla nº 10. Prevalencias estimadas para varias patologías ovinas. 

 

Los tamaños de muestras empleados en este trabajo (números de animales 

inspeccionados) superaron los tamaños de muestra requeridos para ser representativos 

en cada estación del año estudiada para los corderos aunque no siempre para las ovejas. 

En ambos casos se superan ampliamente los tamaños de muestra considerando todo el 

año de estudio.  
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En el caso del estudio por provincias, los numeros de corderos inspeccionados fueron en 

muchos casos mayores que las cifras mencionadas para el tamaño de muestra 

aconsejado aunque no fue así para las ovejas. En la tabla nº 11 se  puede ver la 

distribución mensual, provincial y por edad de los animales inspeccionados y del  

número de muestras recogidas.   

La provincia con más representación fue Badajoz, seguida de Ciudad Real y Córdoba. 

En cuanto a la estacionalidad destacó el alto número de sacrificios de corderos en el 

otoño que coincide con las fiestas de Navidad, momento del año en el que la demanda 

de cordero es más elevada y, por tanto, el sacrificio es notablemente mayor. Por otra 

parte, el sacrificio de corderos es menor durante el verano, coincidiendo con una menor 

demanda por parte del mercado, momento que se aprovecha para utilizar las 

instalaciones de forma más intensa para el sacrificio de ovejas. En cualquier caso, 

excepto en otoño, el sacrificio de corderos fue bastante estable, siendo el de ovejas más 

fluctuante. 

A nivel nacional, se confirman las tendencias estivales del número de sacrificios en 

ovinos mayores aunque el aumento de los sacrificios de corderos de otoño en España no 

fuese tan elevado como en el matadero en estudio estando divididos entre la primavera 

y el otoño. Tanto a nivel del matadero en estudio como a nivel nacional, el volumen de 

sacrificio de corderos es más bajo y muy similar en invierno y verano. Estos datos 

permiten anotar que el sacrificio que se produce en el matadero en estudio sigue de 

forma generalizada la tendencia hallada en el resto del territorio español por lo que se 

pueden extrapolar, con las debidas cautelas, los datos obtenidos con la situación a nivel 

nacional. Así, de los datos expuestos anteriormente se desprende que el porcentaje de 

ovinos inspeccionados para el estudio sobre el total de los sacrificados en el 

establecimiento es del 3,8% para los corderos y del 1,7% para las ovejas, representando 

el 0,45 y 4,2% , respectivamente a nivel nacional.  
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Grupo de 
edad  Badajoz Ciudad 

Real Cuenca Albacete Toledo Córdoba Ávila Salamanca Madrid Cáceres Total 

Corderos 

AI 1.170 250 75 0 0 250 0 100 100 0 1.945 

MR 210 25 15 0 0 40 0 14 8 0 312 

% 17,95 10,00 20,00 0,00 0,00 16,00 0,00 14,00 8,00 0,00 16,04 

Ovejas 

AI 52 52 111 100 90 0 18 40 12 9 484 

MR 31 32 57 44 35 0 22 23 17 4 265 

% 59,62 61,54 51,35 44,00 38,89 0,00 122,22 57,50 141,67 44,44 54,75 
 
Tabla nº 11a. Distribución por provincias de los animales inspeccionados (AI), de las muestras recogidas (MR) y porcentaje de muestras recogidas respecto al número de 
animales inspeccionados (%). 
 

Grupo de 
edad  Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Total 
  Otoño Invierno Primavera Verano 

Corderos 

AI 345 200 200 250 150 150 75 125 100 100 150 100 1.945 

 745 550 300 350  

MR 44 27 15 24 26 30 22 23 22 30 19 30 312 

% 12,75 13,50 7,50 9,60 17,33 20,00 29,33 18,40 22,00 30,00 12,67 30,00 16,04 

Ovejas 

AI 155 25 0 60 25 35 32 34 18 45 27 28 484 

 180 120 84  100   

MR 49 13 0 26 22 19 28 18 22 23 27 18 265 

% 31,61 52,00 0,00 43,33 88,00 54,29 87,50 52,94 122,22 51,11 100,00 64,29 54,75 
 
Tabla nº 11b. Distribución mensual y estacional de los animales inspeccionados (AI), de las muestras recogidas (MR) y del porcentaje de muestras recogidas respecto al 
número de animales inspeccionados (%). 
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 Hidatidosis 
Ovejas 

Cisticercosis 
corderos 

Trematodosis 
ovejas 

Abscesos 
corderos 

Abscesos 
ovejas 

Otras pat. 
corderos 

Otras  pat. 
ovejas 

AA 105* 97 13 48 32 21 22 

PR 24,66 5,66 2,80 2,53 6,54 4,89 4,85 

EM 6.656 2.565 585 1.264 1.998 583 1.326 

EE 169.995 618.897 15.518 238.868 25.217 144.719 32.517 
 
Tabla nº 12.  Etiología de los decomisos de hígado en el matadero y en España. AA: animales afectados por la patología; PR: prevalencia estimada de la patología (%); 
EM: estimación de animales sacrificados en el matadero afectados por la enfermedad; EE: estimación de animales sacrificados en España afectados por la enfermedad. 
*Se incluyen los datos de hidatidosis en pulmón. 
 
 

 Hidatidosis *  
ovejas 

Cisticercosis   
corderos 

Trematodosis   
ovejas 

 I P V O I P V O I P V O 

AA 34 
(25+9) 

36 
(23+13) 

18 
(14+4) 

17 
(12+5) 39 20 25 13 12 1 0 0 

PR 28,33 42,86 18,00 9,44 7,09 6,67 7,14 1,74 10,00 1,19 0,00 0,00 

EM 1.436 2.825 1.713 682 736 795 712 322 507 78 0 0 

EE 37.827 78.027 42.897 11.244 175.179 214.506 174.358 54.854 13.352 2.166 0 0 
 
Tabla nº 13. Etiología de los decomisos de hígado de origen parasitario por estación en el matadero y en España. AA: animales afectados por la patología; PR: 
prevalencia estimada de la patología (%); EM: estimación de animales sacrificados en el matadero afectados por la enfermedad; EE: estimación de animales sacrificados 
en España afectados por la enfermedad. *Se incluyen los datos de hidatidosis en hígado y pulmón (Higado + Pulmón). 
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 Abscesos en  corderos Abscesos en  ovejas 

 I P V O I P V O 

AA 11 6 13 18 5 4 10 13 

PR 2,00 2,00 3,71 2,42 4,17 4,76 10,00 7,22 

EM 208 238 370 448 211 314 951 522 

EE 49.416 64.320 48.840 76.292 5.568 8.666 2.383 8.600 
 
 
 

 Otras patologías en corderos Otras patologías en ovejas 

 I P V O I P V O 

AA 9 7 3 2 5 7 3 7 

PR 1,63 2,33 0,86 0,27 4,17 8,33 3,00 3,89 

EM 169 278 86 50 211 549 285 281 

EE 40.274 74.932 21.001 8.512 5.568 15.165 7.150 4.634 

 
 
Tabla nº 14. Etiología de los decomisos de hígado por estación en el matadero y en España. AA: animales afectados por la patología; PR: prevalencia estimada de la 
patología (%); EM: estimación de animales sacrificados en el matadero afectados por la enfermedad; EE: estimación de animales sacrificados en España afectados por la 
enfermedad. 
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Total 

Hidatidosis 
ovejas 

AA  15 8 12 11 16 14 8 2 19 105 

PR  28,85 7,21 12,00 12,22 40,00 44,44 66,67 22,22 36,54 33,77 

Cisticercosis 
corderos 

AA 12 4 9   3  1  68 97 

PR 4,80 5,33 3,6   3,00  1,00  5,81 3,92 

Trematodosis  ovejas 
AA  11 0 1 0 0 1 0 0 0 13 

PR  21,15 0,00 0,90 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 3,07 

Abscesos  hepáticos 
corderos 

AA 5 0 4   5  2  32 48 

PR 2,00 0,00 1,6   5,00  2,00  2,74 2,22 

Abscesos  hepáticos 
ovejas 

AA  7 6 8 4 1 1 3 0 2 32 

PR  6,31 11,54 8,00 4,44 2,50 5,56 25,00 0,00 3,85 7,47 

Otras  patologías 
hepáticas en corderos 

AA 5 3 1   1  0  11 21 

PR 2,00 4,00 0,40   1,00  0,00  0,94 1,39 

Otras  patologías 
hepáticas en ovejas 

AA  3 1 6 2 2 2 0 1 5 22 

PR  2,70 1,92 6,00 2,22 5,00 11,11 0,00 11,11 9,62 5,52 
 
Tabla nº 15. Etiología de los decomisos de hígado por provincia. AA: animales afectados por la patología; PR: prevalencia estimada de la patología (%). Celdillas 
rayadas cuando no hubo animales inspeccionados procedentes de esa provincia. 
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V.1. Aproximación a la etiología de las patologías hepáticas halladas en los 

decomisos ovinos en el matadero 

Las patologías detectadas a nivel de hígado han sido fundamentalmente la hidatidosis, 

cisticercosis, trematodosis y los abscesos hepáticos. También se han observado otras 

patologías como necrosis, adherencias, hepatitis, hepatosis, colangitis y fibrosis con 

mucha menor casuística, de las que hablaremos conjuntamente.  

En las tablas nº 12 a  15 se resume el número de muestras recogidas, su representación 

porcentual respecto al número de animales inspeccionados para el estudio y la casuística 

estimada de cada una según la edad de los ovinos, la provincia y la estación del año.  

 

 

V.1.a. Hidatidosis 

Se decomisaron un total de 74 hígados y 32 pulmones debidos a esta enfermedad, casi 

la cuarta parte de los animales  adultos analizados para el estudio. Los órganos de 

elección del quiste hidatídico, es decir, el asiento más frecuente de los quistes, suelen 

ser el hígado y los pulmones, pero también pueden encontrarse en otros órganos: 

corazón, bazo, riñones, encéfalo, tejido muscular, huesos, etc. (Moreno, 2006). En esta 

investigación se han hallado quistes hidatídicos en hígado y pulmón (Figuras nº 2 a 5), 

pero no en zonas atípicas, en una proporción aproximada de 2,5 a 1, respectivamente. 

Para evaluar la presencia de esta enfermedad y evitar reiteraciones, trataremos en esta 

apartado de forma conjunta su presencia a nivel de hígado y pulmón. Así, como se ha 

comentado en la metodología, se diagnosticó hidatidosis en los animales en los que se 

encontró durante la inspección visual en matadero una formación quística 

intraparenquimatosa, uni o multilocular, caracterizada por una delgada pared, presencia 

de una membrana granular intraquística y arena hidatígena. Esta patología sólo se 

detectó en animales adultos ya que en los animales jóvenes o infestaciones recientes, a 

veces la infestación no puede detectarse, por no haber adquirido los quistes el tamaño 

suficiente (Moreno, 2006). 
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Figura nº 2. Hígado con un quiste unilocular que 
fue diagnosticado macroscópicamente como 
hidatidosis. Animal nº 382. 

Figura nº 3. Hidatidosis hepática multilocular y 
masiva con formaciones quísticas intrahepáticas. 
Animal nº 371. 

La prevalencia media anual de hidatidosis hallada en este estudio alcanzó el 24,66%. En 

España, datos publicados por el Gobierno de la Rioja y así como por Gómez et al. 

(1998) indican porcentajes en ovino mayor de entre 50 y 60% dependiendo del año, 

cifras que superan en doble de la prevalencia anual encontrada en este estudio. Tal 

prevalencia anual se acerca más a lo resultados de que Sánchez (1999) encontró en 

mataderos de Navarra (19,80%), La Rioja (47,83%), Madrid (35,00%), Extremadura 

(10,46%) y Aragón (79,80%). Los datos ofrecidos por este último autor ponen de 

manifiesto la variabilidad regional en los niveles de prevalencia.  

Situación parecida se encuentra en otros países ; por ejemplo, Barriga (1965) en Chile 

(27,30%) pero contrastan con las señaladas por Ahmadi et al. (2010) en Irán, con 

prevalencias muy bajas (2,22% en pulmones y 1,26% en hígados) y con lo hallado por 

Sissay et al. (2008) en Etiopía, que registraron prevalencias del 68,00%, muy por 

encima de la registrada por nosotros en España.  

Como indicara Euzeby (1998), resulta difícil cuantificar la frecuencia de las lesiones en 

el hígado y en el pulmón y señala que en ovejas, la frecuencia de ambas localizaciones 

es parecida. En los datos recabados en nuestro estudio la proporción fue de un tercio de 

casos pulmonares frente los hepáticos. Esto puede que esté relacionado con las 

condiciones geoclimáticas y variaciones intraespecíficas de E. granulosus. 
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Figura nº 4. Hidatidosis pulmonar. Se observan 
formaciones quísticas parasitarias intra-
parenquimatosas de diverso diámetro, bien 
delimitadas respecto al parénquima pulmona.  
Animal nº 263. 

Figura nº 5. Hidatidosis hepática y pulmonar. Se 
encuentran múltiples quistes parasitarios 
intraparenquimatosas. En ambos órganos la 
cápsula de la formación parasitaria se ve en la 
superficie del órgano y delimita con respecto al 
parénquima del órgano. Animal nº 36. 

Las preparaciones histopatológicas que se realizaron a partir de lesiones de quistes 

hidatídicos mostraron reacciones inflamatorias alrededor de la cápsula protectora del 

parásito aunque no en todos los casos. A continuación se muestran ejemplos de las 

preparaciones histológicas realizadas con las descripciones lesionales (Figuras nº 6 a 9). 

    

Figura nº 6. Imagen histológica de una pleura muy 
engrosada y fibrosis interlobar muy acusada. Hay 
un infiltrado histiolinfoplasmocitario peribron-
quiolar y confluencia de alveolos pulmonares 
(enfisema vicariante). En algunas áreas, se 
encuentran además infiltrados polimorfonucleares 
neutrófilos intrabronquiolares y en alvéolos 
circundantes, junto con una importante presencia 
de células de tipo macrofágico. Muestra nº 320. 

Figura nº 7. Imagen histológica de un quiste 
hidatídico con cápsula fibrosa. Hay un infiltrado 
histiolinfoplasmocitario peribronquial en el 
interior de los alveolos y aumento significativo del 
BALT (Tejido Linfoide Asociado a los 
Bronquiolos) en el entorno a bronquios y 
bronquiolos. Se nota la presencia de 
polimorfonucleares neutrófilos en el interior de 
algunos bronquiolos. Muestra nº 433 H/E. x4. 
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H/E. x4. 

    

Figuras nº 8 y 9. Hidatidosis pulmonar. Se muestra el límite entre la cápsula parasitaria del quiste 
hidatídico (flecha contínua) con respecto al límite del parénquima pulmonar (flecha discontinua). Se 
observa que no hay reacción de tipo inflamatoria en tejido pulmonar, tan sólo un ligero aumento del 
número de fibroblastos y colapso de los alveolos por el crecimiento expansivo del quiste parasitario. 
Como se aprecia en las imágenes, el quiste hidatídico tiene una estructura típica trilaminar, dos capas 
internas, germinal y laminada. Muestra nº433. H/E. x10 y x20.  

El nivel de decomisos debidos a la hidatidosis durante el período de estudio, fue 

diferente según la estación y también entre las distintas provincias (p<0,05). Así, la 

estación con una mayor incidencia fue la primavera (42,86%), y la que menos otoño 

(9,44%). La provincia en la que se halló un porcentaje más elevado de prevalencia fue 

Madrid, con un 66,67% y la que menos Ciudad Real, con un 7,21%.  

Los factores que influyen en estas diferencias estacionales no son fáciles de identificar 

pero probablemente tengan que ver con la capacidad para sobrevivir de las formas 

infectantes durante determinadas estaciones según la humedad presente o la incidencia 

de los rayos solares, dos factores que son conocidos por afectar a la capacidad de los 

parásitos para sobrevivir en el medio ambiente. Ahmadi et al. (2010), en un estudio 

retrospectivo de 10 años investigando la prevalencia de hidatidosis en ovinos 

sacrificados en un matadero iraní, no hallaron diferencias significativas en la 

prevalencia de la enfermedad en ovinos en diferentes estaciones. Podemos pensar que 

las condiciones epidemiológicas de Irán y España son notablemente diferentes como 

para que ambos estudios sean comparables, teniendo en cuenta además que nuestro país 

ha sido tradicionalmente un lugar de alta prevalencia de hidatidosis, estatus, como 

demuestran los datos, que todavía no se ha dejado atrás. 
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Las diferencias geográficas detectadas están en línea con los datos regionales recogidos 

por Sánchez (1999) en mataderos de Navarra (19,80%), La Rioja (47,83%), Madrid 

(35,00%), Extremadura (10,46%) y Aragón (79,80%). Los datos ofrecidos por este 

autor ponen de manifiesto la variabilidad regional en los niveles de prevalencia 

coincidiendo con las diferencias estadísticamente significativas de prevalencia entre las 

distintas provincias de muestreo de esta investigación. Por ello puede ser interesante 

abordar el problema de la hidatidosis en ovejas teniendo en cuenta la situación 

específica de la provincia en cuanto a su prevalencia ya que la diferencia entre las 

mismas es muy amplia. Desde el punto de vista de la generación de decomisos, el solo 

hecho de obtener ovejas para sacrificio de determinadas provincias de baja prevalencia 

de hidatidosis, podría suponer un ahorro de costes por la disminución de decomisos. 

 

 

V.1.b. Cisticercosis 

Se decomisaron casi el seis por ciento de los hígados debido a la cisticercosis. Estas 

cifras están muy alejadas de las por Sissay et al. (2008) en Etiopía, que registraron una 

prevalencia en matadero del 79,00%, pero también de las aportadas por Luzón et al. 

(2007) o las de Peris et al. (1987) en trabajos similares realizados en mataderos del 

centro de España que encontraron una prevalencia media anual de alrededor del 

20,00%. Por otro lado, las cifras de prevalencia en la India comentadas por Cordero et 

al. (1999) son bastantes similares a las halladas en el presente trabajo. Esto pone de 

manifiesto las notables diferencias de prevalencia que se pueden hallar  según las 

explotaciones de procedencia de los corderos, probablemente debidas a a las diferentes 

condiciones sanitarias y/o a otros factores epidemiológicos.  

Para este decomiso, se consideró como animales con cisticercosis a aquellos en los que 

se encontró al menos una vesícula quística subcapsular y unilocular rellena de líquido 

transparente, con un único escólex y aquellos que mostraron al menos un trayecto 

subcapsular aunque carecieran de la vesícula quística. El trayecto subcapsular se 

encuentra en fases tempranas de color enrojecido, con aspecto purulento en mayor o 
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menor medida debido a contaminación bacteriana secundaria (microorganismos 

vehiculados por los parásitos desde el intestino).  

Las formas más crónicas mostraron estos mismos trayectos blanquecinos purulentos, 

engrosados y en algunos casos fibrosados al corte. En las figuras 10 y 11 se ofrecen 

ejemplos de casos de la enfermedad en sus dos formas hallados durante el desarrollo de 

la investigación.  

Antes de que se produzcan estas vesículas, las formas emigrantes producen, en corderos 

y animales jóvenes, trayectos hemorrágicos en el hígado, subcapsulares, cuya cuantía 

depende del grado de infestación, que más tarde adquieren un color blanco-grisáceo 

(Cordero et al., 1999) como se observa en als Figuras nº 12 y 13. Como se puede 

observar, las lesiones hepáticas en forma de trayecto producidas por C. tenuicollis en 

corderos recuerdan a las producidas por A. suum en hígados de porcinos lo que llevó a 

algunos investigadores ingleses a principios de los años 80 a pensar que éste pudiera ser 

causa de lesiones y decomisos en la especie ovina. Sin embargo esta suposición ha sido 

descartada por varios trabajos como los llevados a cabo por Brown et al. (1984) y el de 

Trees et al. (1985) en los que analizando una amplia muestra de hígados de ovinos 

sacrificados no hallaron ningún caso que se pudiera relacionar con tal parasitosis 

coincidiendo con lo hallado a lo largo de la toma de muestras y su análisis en la presente 

tesis doctoral. 

    

Figuras nº 10 y 11.  Vesículas de Cysticercus tenuicollis en hígado, quiste único y múltiples (izquierda y 
derecha), en ambos casos de gran tamaño (hasta 6 cm), llena de un líquido transparente en la que se 
aprecia fácilmente un escólex invaginado con un largo cuello.Animales nº 9 y 204 (izquierda y derecha). 
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Figura nº 12. Imagen macroscópica de trayectos 
producidos por la migración subcapsular de 
Cysticercus tenuicollis en el hígado. Se aprecia la 
hemorragia que deja el parásito a su paso, así 
como la contaminación bacteriana secundaria que 
produce en torno a los trayectos coloración 
amarillo verdoso (aspecto purulento). Animal nº 
482. 

Figura nº 13. Imagen macroscópica 
correspondiente con el trayecto parasitario 
intraparenquimatoso de Cysticercus tenuicollis en 
fase crónica, también contaminado. Animal nº 290. 

Se mandaron al laboratorio de histología siete muestras clasificadas previamente con el 

diagnóstico de cisticercosis y una muestra clasificada como necrosis que 

histológicamente se clasificó como secundaria a cisticercosis. El examen histológico 

(Figuras nº 14 a 17) detalló que todas las muestras presentaron rasgos comunes típicos 

de las lesiones por cisticercosis crónica: notable hiperplasia de conductos biliares, 

dilatación de vasos linfáticos e infiltrado inflamatorio polimorfonuclear en torno a los 

espacios porta, que en algunos casos pudo verse fibrosado, así como áreas de necrosis 

producidas por la migración de Cysticercus tenuicollis con infiltrado 

predominantemente polimorfonuclear neutrófilo y eosinófilo, rodeado por áreas de 

fibrosis donde el infiltrado es mayoritariamente mononuclear.  

El estudio de los datos de cisticercosis señaló diferencias estadísticamente significativas 

según la estación (p<0,05). En ese sentido, la estación con una mayor incidencia fue el 

verano (7,14%), y la que menos el otoño (1,74%). Al analizar los datos observamos que 

las prevalencias halladas en invierno, primavera y verano son muy similares, siendo el 

otoño la estación que se desmarca al disminuir a menos de una tercera parte. Parece 
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complejo determinar la razón por la cual la prevalencia disminuye en otoño pero parece 

claro que las condiciones climáticas influyen en la epidemiología de la enfermedad. 

    

Figuras nº 14 y 15. Imágenes histológicas de cisticercosis hepática con necrosis producida por los 
trayectos migratorios. Se observa un área de necrosis producida por la migración intraparenquimatosa de 
Cysticercus tenuicollis, con la parte central constituida de restos celulares de polimorfonucleares 
eosinófilos y células fagocitarias, y rodeada de infiltrado inflamatorio predominantemente 
polimorfonuclear eosinófilo. Se nota una leve fibrosis (fibroblastos) en torno al foco de necrosis. 
Muestra nº303. H/E. x4. 

 

    

Figura nº 16. Imagen histológica de una 
cisticercosis hepática en la que se observa 
calcificación de la necrosis producida por los 
trayectos migratorios. Se muestra un área de 
necrosis producida por la migración intrapa-
renquimatosa de Cysticercus tenuicollis, ya 
calificada y con una gruesa capa de tejido fibroso 
que lo delimita con el tejido hepático. Muestra nº 
323. H/E. x4. 

Figura nº 17. Imagen histológica de otra 
cisticercosis hepática con necrosis producida por 
los trayectos migratorios. Se muestra un área de 
necrosis producida por la migración intrapa-
renquimatosa de Cysticercus tenuicollis, con la 
parte central ya calcificada rodeada de restos 
celulares e infiltrado inflamatorio predominan-
temente polimorfonuclear neutrófilo. Hay una leve 
fibrosis entorno al foco de necrosis. Muestra nº 
289. H/E. x10. 
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Para Peris et al. (1987) y Trees et al. (1985) la época de mayor prevalencia de 

cisticercosis son las estaciones más frías, otoño invierno, coincide parcialmente con lo 

hallado en el presente estudio en el que se encontraron prevalencias muy similares casi 

todo el año, con una sustancial disminución en el otoño.  

No observamos diferencias significativas según la provincia de estudio para la 

cisticercosis en los corderos. 

 

 

V.1.c. Trematodosis 

Tan solo se decomisaron trece hígados (2,80%) cuyas lesiones a priori indicasen la 

presencia de trematodos. Así, se clasificaron como animales con trematodosis los 

animales en los que se encontró uno o más parásitos en el parénquima hepático o los 

canalículos biliares durante la inspección visual en matadero. La identificación posterior 

señaló a Dicrocoelium dendriticum como la especie causante de esos decomisos y, en 

contra de lo esperado, no detectamos la presencia de Fasciola hepatica.  

La ausencia total de Fasciola hepatica en los animales estudiados contrasta claramente 

con lo hallado en la bibliografía. En este sentido, Brown et al. (1984) analizando una 

amplia muestra de hígados de ovinos sacrificados hallaron que, tras la cisticercosis, la 

segunda causa más importante de decomiso de hígados ovinos fue la migración de 

Fasciola hepatica, que supuso el 8,00% del total de hígados decomisados. Igualmente, 

Martin y Aitken (2002) señalaron que F. hepatica es el trematodo más importante del 

ganado ovino y Rojo Vázquez et al. (2012) revisan con profundidad esta enfermedad 

indicando los diversos facores que modifican su epidemiología. Las cifras de 

prevalencia de trematodosis halladas  por nosotros no coinciden con lo encontrado por 

muchos autores en España y otros países, por citar algunos, Vara et al. (2006) en la 

provincia de Leon detectaron Fasciola hepatica en un 57,60% de los rebaños 

analizados.  

Si bien la especie que afectó a las ovejas analizadas en nuestra investigación fue D. 

dendriticum, lo que pone de manifiesto que esta especie ha sido la más relevante en el 
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ganado ovino en la zona y época estudiados, aunque es evidente que esto no es así en 

otras zonas tanto de España como de otros muchos países. Además, los datos de 

prevalencia fueron muy variables según el método de detección, lo que justifica el que 

muchos casos pasen desapercibidos en la inspección rutinaria de los mataderos. 

Encontramos tanto huevos como adultos de D. dendriticum,  

En el sur de Irán,  Ansari-Lari et al. (2006) realizaron un estudio retrospectivo sobre los 

registros de decomisos por trematodos a lo largo de varios años, hallando prevalencias 

de fasciolosis del entorno del 3% y de dicroceliosis alrededor del 1-2%. Estas cifras 

están en consonancia con las registradas en el presente estudio, donde la prevalencia 

media anual es del 2,80%. Por su parte, Froyd (1975) en Inglaterra halló que el 7,00% 

de los hígados ovinos estaban afectados de fasciolosis y que estos animales afectados 

procedían de explotaciones y regiones específicas. Aunque la cifra señalada es superior 

a la registrada por nosotros, si está en consonancia con lo dicho por este autor el hecho 

de que los hallazgos de trematodosis de este estudio se encontraron en muy pocas 

explotaciones y, a la vez, la prevalencia en esas explotaciones fue extremadamente 

elevada, de casi el 100%. Este dato lleva a confirmar la estrecha vinculación entre las 

condiciones climático-ambientales locales a nivel de explotación o, si se quiere ampliar, 

regionales, y la prevalencia de las trematodosis, siendo difícil generalizar sobre la 

prevalencia de esta enfermedad en un territorio amplio. 

Como en los estudios de Luzón et al. (2007) resulta inicialmente llamativa la baja 

presencia de trematodos y que las dos principales causas de decomisos de hígados de 

cordero sean la cisticercosis visceral y los abscesos hepáticos. El origen de los corderos 

sacrificados, procedentes de áreas de clima seco, justificaría la ausencia de fasciolosis 

para estos autores lo que bien podría aplicarse a las circunstancias de esta investigación. 

Cabe añadir una última consideración en relación a la prevalencia estimada de 

trematodosis en ganado ovino en España, bastante más elevada que la encontrada por 

nosotros. Una de las posibles explicaciones  a estas diferencias, es que en este trabajo 

sólo hemos considerado ovejas afectadas a aquellas en las que las lesiones 

macroscópicas determinaron el decomiso del hígado ya que son las que producen 

pérdidas económicas al matadero. Tampoco se consideraron afectadas las ovejas en 

perídod de prepatencia o que tuvieron una infestación subclínica y que no desarrollaron 

lesiones y por tanto no sufrieron decomisos. 
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En las lesiones de trematodosis en ovejas se encontró un número importante de hígados 

con lesiones macroscópicas necróticas, corroborando a nivel histopatológico la necrosis 

del tejido hepático. A continuación (Figuras nº 10 a 21) se muestran ejemplos de las 

preparaciones histológicas realizadas con las descripciones lesionales.  

    

Figuras nº 18 y 19. Imagen histológica de dicroceliosis: cortes longitudinal y transversal respectivamente 
del conducto biliar, con un parásito intraductal. Se observa periangiocolitis crónica reagudizada e intensa 
hiperplasia de conductos biliares (flecha), fibrosis periductal e infiltrado compuesto principalmente por 
polimorfonucleares neutrófilos. Muestra nº248. H/E. x10 y x20. 

    

Figuras nº 20 y 21. Imágenes histológicas de dicroceliosis hepática. Se observa hiperplasia de conductos 
biliares (flecha), engrosamiento del epitelio de los conductos biliares, que en su ápice se encuentra 
descamado con restos celulares e infiltrado compuesto principalmente por polimorfonucleares 
neutrófilos y eosinófilos. Se nota la presencia de colangitis y periangiocolitis. Muestras nº254 y 252, 
H/E. x4 y x10, respectivamente. 

Como se desprende de las imágenes mostradas, la dicroceliosis produce lesiones en el 

parénquima del hígado, destruyendo las células hepáticas, produciendo hemorragias al 

dañar los vasos hepáticos y dando lugar a una reacción tisular en el trayecto del 

parásito. En las zonas lesionadas, tras la destrucción de las células hepáticas se observa 
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la infiltración de leucocitos en forma de líneas de color rojo oscuro o amarillento en el 

tejido hepático. También se producen lesiones proliferativas de los conductos biliares y 

fibrosis hipertrófica del órgano con cierto grado de fibrosis de los conductos biliares. 

Estas lesiones observadas son las habitualmente presentes en las trematodosis ovinas 

(Martin y Aitken, 2002). 

En cuanto a la estación del año se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) en las prevalencias de trematodosis entre las distintas estaciones del año. Así, 

la estación con una mayor incidencia fue el invierno (10,00%), y las que menos el 

verano y el otoño (0% en ambas).  La mayor prevalencia detectada en invierno parece 

estar influida por las condiciones climáticas, en especial en lo referente a la humedad, lo 

que facilita el cierre del ciclo vital del parásito.  

Las diferencias entre provincias no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas. Como ya se dijo en apartados anteriores, hay que tener en cuenta que las 

ovejas destinadas a sacrificio en el matadero en estudio han procedido 

predominantemente de la zona centro de España.  

 

 

V.1.d. Abscesos hepáticos 

La prevalencia media anual de abscesos hepáticos en corderos fue del 2,53% y del 

6,54% en las ovejas. Al no haber porcentajes de referencia en la literatura científica 

revisada, esta prevalencia registrada tanto en corderos como en adultos es un valor de 

referencia para posteriores investigaciones.  

Para el diagnóstico, se consideraron como hepatitis purulenta o absceso 

purulento/calcificado a los animales cuyo hígado mostró al menos un foco blanquecino, 

delimitado por una cápsula que en ocasiones se encontró fibrosada, y cuyo centro 

presentó al corte material purulento, blanco o con tonalidades verdosas y maloliente. En 

las figuras nº 22 y 23 se ofrecen ejemplos de casos de la enfermedad hallados durante el 

desarrollo de la investigación.  
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Como ya apuntara Moreno (2006), el tamaño de los abscesos hepáticos en nuestro 

estudio fue bastante uniforme, la morfología redondeada y el color amarillo pálido. Se 

vieron abscesos subcapsulares sobresaliendo de la superficie del hígado, generalmente 

en número de dos a diez (de algunos centímetros de tamaño), pero en ocasiones fueron 

más numerosos y pequeños como es el caso de la figura nº22. La diferencia debida a la 

edad de los animales, duplicando los porcentajes en ovinos mayores a los de los 

corderos, radica en que a lo largo de su vida los primeros han estado sometidos a 

mayores agresiones por parte de diferentes patógenos, ya sean bacterias o parásitos, es 

esperable que el número de lesiones en los órganos sea mayor, más aún en el caso de 

lesiones bastantes inespecíficas y que pueden tener múltiples causas como son los 

abscesos hepáticos.  

    

Figura nº 22. Hepatitis apostematosa con 
perihepatitis fibrosa. Lesión nodular multifocal 
correspondiente con pequeños abscesos que al 
corte mostraron contenido central purulento de 
color blanco amarillento y una gruesa cápsula 
conjuntiva que lo rodea. Se aprecia además una 
opacidad marcada de la cápsula de Glisson 
(perihepatitis fibrosa focal). Animal nº 609. 

Figura nº 23. Contenido purulento al corte de un 
absceso hepático encapsulado blanquecina 
correspondiente a un absceso en el que se muestra 
su. Animal nº 332. 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones del año ni entre 

las provincias estudiadas en relación a la prevalencia de abscesos hepáticos ni en 

corderos ni en ovejas por lo que ni la estacionalidad ni el factor geográfico parecieron 

ser relevantes a la hora de influir en la casúistica de esta causa de decomiso. Esta 

conclusión parece lógica ya que, en principio, no tendría que haber una asociación entre 



Resultados y discusión 

142 
 

la aparición de abscesos hepáticos en corderos y la estación del año o el clima. La 

aparición de abscesos hepáticos podría estar relacionada con otros factores como la 

higiene del postparto en la oveja o el estado sanitario de la explotación de procedencia. 

 

 

V.1.e. Otras patologías hepáticas 

La prevalencia media anual de otras patologías hepáticas fue similar en corderos y 

ovejas (4,89 y 4,85%, respectivamente). Al igual que en el caso anterior no hemos 

encontrado citas referidas a este grupo de patologías.  

La categoría de otras patologías hepáticas ha sido utilizada en este trabajo como una 

manera de agrupar un conjunto de enfermedades y lesiones que afectan al hígado que no 

tienen suficiente entidad numérica como para que se las estudie individualmente. Los 

tipos de enfermedades o lesiones que se incluyen en esta categoría y se han hallado a lo 

largo de esta investigación se detallan en la siguiente tabla. 

Otros tipos de patologías 
hepáticas 

N
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Corderos 
n 17 1 1 0 1 1 
%  80,95  4,76  4,76  0,00 4,76  4,76  

Ovejas 
n 13 3 2 2 1 1 
%  59,01  13,64  9,09  9,09   4,55  4,55  

Tabla nº 16. Cuadro de categorías de otras patologías hepáticas en corderos. Número de hallazgos (n) y 
porcentaje respecto al total de órganos afectados (%). 

Como se observa, la mayor parte de lo que se consideran otras patologías hepáticas son 

necrosis, sobre todo en corderos (80,95%) y algo menos en adultos (59,01%). Esta lata 

frecuencia de necrosis es esperable ya que ser debidas a  un amplio abanico de 

patologías, bien en su inicio o bien en procesos activos que son de difícil diagnóstico o 

encuadre en el examen anatomopatológico de rutina por su inespecificidad si no va 

acompañada de alguna otra característica. Estas necrosis pueden estar asociadas a 

parasitosis como la cisticercosis, toxicosis, procesos infecciosos, patologías digestivas 
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como acidosis o abscesos hepáticos incipientes. En el caso de las ovejas aparece un 

mayor porcentaje de hígados con lesiones distintas de las necrosis comparado con los 

corderos. Este hallazgo puede ser debido, como ya hemos comentado, a que los 

animales adultos  han estado expuestos a una mayor cantidad de agentes infecciosos y/o 

han sufrido mayor número de procesos patológicos de diversa índole. Así, en las ovejas, 

además de las necrosis hepáticas, cabe mencionar el elevado porcentaje de adherencias 

hepáticas, hepatitis y hepatosis. 

La descripción de las lesiones de las preparaciones histopatológicas que se realizaron a 

partir de lesiones de otras patologías hepáticas se muestran en la tabla nº 17. 

Muestra Descripción de la lesión 

286 Necrosis hepática multifocal posible secundaria a cisticercosis. 

289 Necrosis hepática multifocal posible secundaria a cisticercosis. 

292 Fibrosis e infiltrado inflamatorio periportal posible secundario a cisticercosis. 

323 Necrosis multifocal hepática secundaria a cisticercosis crónica. 

351 Sin lesiones aparentes, excepto dilatación de vasos linfáticos en espacio porta. 

366 
Leve infiltrado histioplasmocitario en espacios porta. Leve hepatitis crónica 

periportal. 

458 Necrosis sin infiltrado inflamatorio en el parénquima. Perihepatitis. 

567 Fibrosis hepática e infiltrado infamatorio periportal. Necrosis focal hepática. 

 
Tabla nº 17. Muestras de histopatología de otras patologías hepáticas en ovinos. 

    

Figura nº 24. Imagen histológica de una 
degeneración/hepatitis con áreas de necrosis sin 
infiltrado inflamatorio en la superficie del 
parénquima hepático. Muestra nº 458. H/E. x4. 

Figura nº 25. Imagen histológica de una necrosis 
focal hepática con fibrosis y leve infiltrado 
histiolinfoplasmocitario en áreas periportales. Se 
observa un espacio porta con hiperplasia de 
conductos biliares en un área concreta del 
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parénquima hepático. Muestra nº 567. H/E. x4. 

Como se ve y ya se ha mencionado en este apartado, las necrosis hepáticas son las 

protagonistas de la tabla anterior, junto con las hepatitis o procesos inflamatorios no 

específicos. A continuación, figuras nº 24 y 25, se pueden ver  ejemplos de 

degeneración/hepatitis y necrosis focal. 

Según los análisis realizados, la provincia de origen de los animales no influyó 

significativamente en la distribución de este grupo de patologías.  Sin embargo, si se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en las prevalencias de otras 

patologías hepáticas en corderos –no en ovinos mayores- entre las distintas estaciones 

del año. Así, la estación con una mayor incidencia fue la primavera (2,33%), y la que 

menos el otoño (0,27%). A pesar de los resultados de los análisis estadísticos, resulta 

complejo hallar de qué manera el factor climático repercute en la prevalencia de una 

categoría de enfermedades amplia como son otras patologías hepáticas distintas de las 

contempladas en este estudio, pero el hecho es que se demuestra un vínculo. 

 

 

V.2. Aproximación a la etiología de las patologías pulmonares halladas en los 

decomisos ovinos en el matadero 

Las patologías pulmonares (Tablas nº 18 a 22)  se diagnosticaron inicialmente en base a 

los resultados de la inspección post mortem. Las enfermedades que destacaron 

claramente fueron la neumonía enzoótica, tanto en corderos como en adultos y la 

linfadenitios caseosa en adultos.  Otras patologías fueron los abscesos, linfadenitis 

purulenta, neumonitis, bronconeumonía verminosa, enfermedad de Morel, etc  pero no 

representaron una entidad suficientemente importante como para dedicarle un capítulo 

específico e incluso el apartado “otras patologías pulmonares” tampoco alcanzó 

globalmente el diez por ciento de los animales analizados. 
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 Neumonía enzoótica 
corderos 

Neumonía enzoótica 
ovejas 

Linfadenitis caseosa* 
ovejas 

Enfermedad de Morel 
ovejas 

Otras pat. pulmonares 
corderos 

Otras pat. pulmonares 
ovejas 

AA 153 45 25 1 8 38 

PR 8,75 9,37 6,13 0,30 0,48 8,54 

EM 4.153 4.742 1.626 78 235 2.703 

EE 999.056 69.829 42.551 2.166 56.649 66.144 
 
Tabla nº 18.  Etiología de los decomisos de pulmón en el matadero y en España. AA: animales afectados por la patología; PR: prevalencia estimada de la patología (%); 
EM: estimación de animales sacrificados en el matadero afectados por la enfermedad; EE: estimación de animales sacrificados en España afectados por la enfermedad. 
 
 

 Neumonía enzoótica 
corderos 

Neumonía enzoótica 
ovejas 

Linfadenitis caseosa* 
ovejas 

 I P V O I P V O I P V O 
AA 23 36 41 53 4 6 17 18 9 10 4 2 
PR 4,18 12,00 11,70 7,11 3,33 7,14 17,00 10,00 7,50 11,91 4,00 1,11 
EM 239 1.430 1.167 1.317 342 851 1.696 1.853 380 785 381 80 
EE 103.279 385.918 285.713 224.146 4.406 12.998 40.514 11.911 10.014 21.682 9.533 1.322 
 

 Enfermedad de Morel 
ovejas 

Otras patologías pulmonares 
corderos 

Otras patologías pulmonares 
ovejas 

 I P V O I P V O I P V O 
AA 0 1 0 0 2 3 1 2 6 6 17 9 
PR 0,00 1,19 0,00 0,00 0,36 1,00 0,29 0,27 5,00 7,14 17,00 5,00 
EM 0 78 0 0 37 119 29 50 254 471 1.617 361 
EE 0 2.166 0 0 8.895 32.160 7.082 8.512 6.676 12.998 40.514 5.956 
 
Tabla nº 19. Etiología de los decomisos de pulmón por estación en el matadero y en España. AA: animales afectados por la patología; PR: prevalencia estimada de la 
patología (%); EM: estimación de animales sacrificados en el matadero afectados por la enfermedad; EE: estimación de animales sacrificados en España afectados por la 
enfermedad. * Se incluyen las linfadenitis mediastínicas, pulmonares y en otras zonas orgánicas. 
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Total 

Neumonía enzoótica 
en corderos 

AA 19 8 12   5  5  104 153 

PR 7,60 10,67 4,80   5,00  5,00  8,89 6,99 

Neumonía enzoótica 
en ovejas 

AA  9 6 10 15 3 0 2 0 0 45 

PR  8,11 11,54 10,00 16,67 7,5 0,00 16,67 0,00 0,00 7,83 

Linfadenitis caseosa 
en ovejas 

AA  6 8 3 1 1 2 0 0 4 25 

PR  5,41 15,39 3,00 1,11 2,50 11,11 0,00 0,00 7,69 5,13 

Enfermedad de Morel 
en ovejas 

AA  0 0 0 0 0 1 0  0 1 

PR  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00  0,00 0,62 

Otras patologías 
pulmonares en 
corderos 

AA 1 0 2   0  0  5 8 

PR 0,40 0,00 0,80   0,00  0,00  0,43 0,27 

Otras patologías 
pulmonares en ovejas 

AA  11 6 6 6 0 3 4 0 2 38 

PR  9,91 11,54 6,00 6,67 0,00 16,67 33,33 0,00 3,85 9,76 
 

Tabla nº 20. Etiología de los decomisos de hígado por provincia. AA: animales afectados por la patología; PR: prevalencia estimada de la patología (%). Celdillas 
rayadas cuando no hubo animales inspeccionados (AI) de esa provincia. 
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Extensión    Invierno Primavera Verano Otoño Total 

>10%  
PA 15 25 29 45 117 

% 75,00  69,44  70,73  84,91  76,47  

<10% 
PA 5 11 12 8 36 

% 25,00 30,56  29,27  15,09  23,53  
 

 Tabla nº 21. Extensión de las lesiones (% en el pulmón afectado) en neumonía enzoótica de corderos (basado en el diagrama de la figura nº 1). PA: pulmones afectados; 
%: porcentaje de pulmones afectados en cada estación. 
 
 
 
 
 

 
 

Bronconeumonías Neumonía 
intersticial 

Neumonía 
hemorrágica Piotorax 

Catarral Fibrinosa Fibrinocatarral Purulenta 

Corderos 
PA 118 15 15 3 1 1 0 

% 77,12 9,80 9,80 1,96 0,65 0,65 0,00 

Ovejas 
PA 29 6 5 4 0 0 1 

% 64,44 13,33 11,11 8,89 0,00 0,00 2,22 

 
Tabla nº 22. Clasificación anatomopatológica de la neumonía enzoótica en corderos. PA: pulmones afectados; %: porcentaje de pulmones afectados para cada categoría 
lesional respecto al total. 
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V.2.a. Neumonía enzoótica 

V.2.a.i. Bacteriosis 

Como ya apuntan múltiples autores y se confirma de nuevo en este estudio los 

problemas respiratorios son de origen multifactorial (Beer, 1983; Acha y Szyfres, 1986; 

Odeón, 2003) manifestándose bien como una bronconeumonía exudativa aguda o como 

una neumonía broncointersticial más crónica (Orós et al., 1995). Esta clasificación, si 

bien es práctica y se ajusta a lo hallado en este trabajo, hemos preferido profundizar en 

la diferenciación de bronconeumonías agudas y crónicas en términos 

anatomopatológicos con el fin de poder hallar algún patrón lesional asociado a algún 

germen o característica que pueda ser de interés. Por ello, a la hora de hacer el estudio 

de los perfiles lesionales de la neumonía enzoótica, nos hemos inclinado por los tipos 

anatomopatológicos propuestos en la nomenclatura de Jubb et al. (1993) con las 

correcciones mostradas a continuación: 

• Se definieron como casos de bronconeumonía catarral  los pulmones en los que 

en la inspección de matadero presentaron consolidación pulmonar en lóbulos 

craneales (disminución del volumen, bordes lobares agudos, color oscurecido y 

gomoso al tacto) y su exudado al corte se clasificó como catarral o mucoso (Figuras 

nº 26 y 27). 

    
Figura nº 26. Bronconeumonía catarral con 
consolidación pulmonar en lóbulos craneales, 
medios y zona marginal de los caudales. Se 
aprecian áreas enrojecidas, de aspecto deprimido o 
colapsado. Animal nº 454. 

Figura nº 27. Bronconeumonía lobar complicada 
con pleuritis fibrinosa en lóbulo apical y medio 
derecho. El lóbulo craneal derecho es grisáceo y 
reseco, que contrasta su base y el lóbulo medio es de 
aspecto rojizo con engrosamiento de la pleura que 
tiene un aspecto gelatinoso. Animal nº 37. 



Resultados y discusión 

149 
 

• Se definieron como casos de bronconeumonía fibrinosa aquellos que en los que 

en la inspección de matadero los pulmones presentaron lóbulos craneales con 

consolidación pulmonar (disminución del volumen, bordes lobares agudos, color 

oscurecido o enrojecido, aspecto irregular y gomoso al tacto), y un importante 

engrosamiento de la pleura que se mostró opaca, blanquecina, y que podía presentar 

adherencias entre lóbulos o con la caja torácica (Figuras nº 27 y 28). 

 

 

 

Figura nº 28. Bronconeumonía fibrinosa con 
engrosamiento de la pleura acompañado de 
depósito de fibrina de color amarillento, que 
engloba lóbulos apicales, medio y parte del caudal 
derecho. Bajo la capa de fibrina, el pulmón 
presenta un color más oscuro y congestivo. Animal 
nº 50. 

 

• Se definieron como pulmones con bronconeumonía fibrinocatrral los que 

mostraron un estadio intermedio entre fibrinoso y catarral.  

• Se definieron como casos de neumonía intersticial aquellos pulmones en los que 

en la inspección de matadero presentaron un aumento de volumen y peso, impronta 

de las costillas sobre la superficie pulmonar, y que puede presentar engrosamiento 

apreciable de los tabiques interlobulillares. (Figura nº 29). 

 

 
 
 
 
 
 
Figura nº 29. Neumonía intersticial con falta de 
colapso pulmonar y un marcado aumento del 
volumen del pulmón, que se aprecia con la 
impronta de las costillas en la superficie dorsal 
(flechas). Animal nº 426. 
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• Se definieron como otras neumonías los pulmones que mostraron otros tipos 

lesionales distintos de los mencionado anteriormente como pueden ser purulentos y 

hemorrágicos. 

La prevalencia media anual de neumonía enzoótica en corderos calculada a partir de los 

datos de este estudio fue del 8,75%. Esta cifra es notablemente menor a la registrada por 

Arrigo et al. (1984) también en España, que señalaron la presentación estival de 

corderos con neumonía de hasta el 30,00% y la ausencia de lesiones en invierno. En 

otros países algunos autores como Mellau et al. (2010), en Tanzania, y Haziroglou et al. 

(1994), en Turquía, encontraron una prevalencia de neumonía del 2,43% y 3,60%, 

respectivamente, en ovinos sacrificados en matadero. Como se nota en lo dicho 

anteriormente, existe una notable disparidad de registros de prevalencia de neumonía 

enzoótica de corderos. Se ha de notar que la muestra obtenida en nuestra investigación 

ha sido muy amplia por lo que la prevalencia calculada bien puede ofrecer una visión 

bastante ajustada a la prevalencia real de campo, al menos en la zona de estudio. Es 

interesante, como señala Dungworth (1993), que la estacionalidad que hemos observado 

de la enfermedad coincide con las observada en las lesiones microscópicas compatibles 

con una intensa contaminación bacteriana (94,10% de los pulmones lesionados en 

verano). La incidencia en ovejas fue ligeramente superior a la de corderos, alcanzando 

la cifra de 9,37%. No hemos encontrado trabajos que hagan referencia a este aspecto 

por lo que los datos ofrecidos en este estudio pueden ser una referencia para futuras 

investigaciones en este campo. 

En cuanto a la extensión de las lesiones neumónicas en la superficie de los pulmones de 

los corderos y partiendo de la premisa de que se consideran neumonías graves aquellas 

en la que la extensión de la neumonía es superior al 10% de la superficie pulmonar y 

leves el resto, se pueden obtener interesantes conclusiones. Con las ovejas, no creímos 

conveniente seguir este criterio ya que muchas de las neumonías presentaron 

coinfecciones así como lesiones mixtas difíciles de clasificar. 

La mayoría de las neumonías investigadas en este trabajo a lo largo del año y como 

media presentaron un patrón grave alcanzando casi 3 de cada 4 pulmones (72,58%). Los 

datos muestran que en otoño e invierno hay una menor prevalencia de neumonía 

enzoótica (Tabla nº 19); sin embargo, las neumonías de corderos en estas estaciones 
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frías son más extensas y graves (Tabla nº 21). No obstante, se puede afirmar que la gran 

mayoría de las neumonías desarrolladas por corderos a lo largo del año son graves y, 

además de suponer un coste por decomiso y destrucción de la víscera en matadero, es 

muy probable que supongan elevados gastos por tratamiento, bajas y disminución del 

crecimiento (Jones et al., 1982). Por otra parte, la estación menos perniciosa para la 

extensión de las lesiones neumónicas es la primavera, con un 69,44% de los pulmones 

decomisados con lesiones graves. 

Lo expuesto en el párrafo anterior adquiere mayor relevancia considerando los 

hallazgos de Luzon  et al., (1999), en los que se encontró que la presencia de lesiones 

no siempre se asocia a índices productivos disminuidos, sino a la intensidad de las 

lesiones neumónicas, se concluye que la extensión de las lesiones neumónicas es 

fundamental a la hora de valorar las pérdidas económicas causadas por los decomisos 

generados a causa de esta patología. Se observa que de forma consistente los pulmones 

neumónicos presentan bastantes más lesiones graves que leves, siendo estas últimas 

menores en todas las estaciones. Tanto lo trabajos de Moreno (1994) como los 

mencionados de Luzon  et al. (1999) asociaron el incremento de días de cebo con 

neumonías crónicas muy extensas, no existiendo diferencias significativas en la 

producción en casos moderados y leves. Así, a mayor edad, lesiones más extensas y 

mayor decomiso pulmonar. Otros autores como Dungworth (1993) señalan que el tipo 

de lesión neumónica también se ve influido por la temperatura. 

En cuanto al aspecto anatomopatológico de las neumonías referido a los virus 

respiratorios (IBR, PI-3 y RS), sabemos que producen lesiones de poca intensidad, 

caracterizadas por bronquitis y alveolitis (Yates, 1982; Trigo et al., 1984). Estas 

lesiones son, por lo general, demasiado sutiles como para que se puedan detectar en la 

inspección post mortem, es por ello por lo que en ningún caso se pudo hallar ninguna 

lesión pulmonar que fuera señal inequívoca de la presencia de virus a lo largo de la 

investigación. Ahora bien, si la infección secundaria por M. haemolytica logra 

establecerse, la patología pulmonar cambia drásticamente y se produce una inflamación 

exudativa (Haziroglou et al, 1994) como las mostradas en las figuras anteriores y que 

son fácilmente detectables en la inspección post mortem y de las que se encontraron un 

gran número.  
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Las lesiones se distribuyeron normalmente en la porción craneoventral de ambos 

pulmones, afectando en ocasiones más del 50,00% de la superficie total pulmonar. La 

pleura contuvo en ocasiones un exudado fibrinoso o serofibrinoso, con los septos 

interlobulillares dilatados debido al depósito de fibrina y edema. A veces los bronquios 

contenían fibrina, edema, o bien, exudado purulento. Al diseccionar el pulmón se 

observó con frecuencia consolidación (solidificación) roja en procesos agudos, a veces 

con hemorragias; mientras que en la etapa crónica se apreció consolidación gris, 

pudiendo ir acompañada de algunos abscesos multifocales y adherencias pleurales. 

Estas descripciones lesionales son mencionadas por múltiples autores (Rott, 1979; 

Rehmtulla y Thomson, 1981; Yates, 1982, Jubb et al., 1993; Moreno, 2006) como 

propias de la neumonía enzoótica ovina. 

 En cuanto a la clasificación anatomopatológica de las neumonías en los corderos se 

observa que la gran mayoría son del tipo catarral (77,12%) seguidas a gran distancia por 

las neumonías fibrinosas y fibrinocatarrales que son formas probablemente más graves, 

cronificadas y no resueltas de la enfermedad. En cuanto a las ovejas adultas, también la 

gran mayoría de las neumonías son del tipo catarral (64,44%), seguido de lejos de 

formas crónicas o irresueltas como la fibrinosa y la fibrinocatarral. Es esperable que en 

el caso de las ovejas se halle un porcentaje superior de formas crónicas de la 

enfermedad en comparación con los corderos debido a su mayor edad. 

Las preparaciones histopatológicas mostraron que la lesión principal en la neumonía 

enzoótica fue la bronconeumonía catarral al igual que en el estudio anatomopatológico. 

A continuación se describen los distintos tipos de neumonía y los hallazgos en los cortes 

histológicos. 

• Bronconeumonía catarral: De un total de 52 pulmones remitidos a estudio 

histológico, 47 presentaron las características histológicas de una bronconeumonía 

catarral en diferentes estadios (Figuras nº 30 y 31). En estadio temprano, se 

observó: hiperemia activa, líquido de edema e infiltrado compuesto pricipalmente 

por polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos en la luz de bronquios y 

bronquiolos y alveolos. Las más crónicas presentaron una contaminación con 

patógenos oportunistas, generalmente bacterianos, que producen abscesos 

intraparenquimatosos, hiperplasia linfoide, presencia de infiltrados mononucleares 
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perivasculares, atelectasias y enfisemas vicariantes. Similar patrón ya fue descrito 

por Martin y Aitken (2002) y podría ser el asociado a neumonías enzoóticas 

consolidadas en estadios avanzados y afectadas por microorganismos secundarios 

más agresivos como M. haemolytica o P. multocida. 

 

    

Figura nº 30. Imagen histológica de un pulmón con 
bronconeumonía catarral. Notable engrosamiento 
de las paredes alveolares, que se encuentran 
infiltradas de células polimorfonucleares y 
mononucleares. El espacio alveolar se encuentra 
lleno de células predominantemente de tipo 
polimorfonuclear neutrófilo. Muestra nº 438. H/E. 
x20. 

 

Figura nº 31. Imagen histológica de un pulmón con 
bronconeumonía catarral. En la luz y en el entorno 
de los bronquios y en los alveolos adyacentes, 
encontramos una notable cantidad de infiltrado 
inflamatorio predominantemente de tipo polimor-
fonuclear neutrófilo (flechas). Muestra nº 450. 
H/E. x20. 

• Bronconeumonía fibrinosa: Los dos casos diagnosticados y otros dos en los que se 

describieron lesiones compatibles presentaron exudado fibrino-celular y/o la 

pleuritis fibrinosa. Las pleuras se encontraban engrosadas, con delgadas capas de 

fibrina y en algunos casos se pudo apreciar un importante componente inflamatorio 

de tipo polimorfonuclear. Este patrón lesional podría ser una complicación en casos 

agudos e hiperagudos de la enfermedad por un crecimiento rápido de 

microorganismos más patógenos (Figuras nº 32 a 34). 



Resultados y discusión 

154 
 

 

 

Figura nº 32. Imagen histológica de un pulmón 
con bronconeumonía fibrinosa. Detalle del 
engrosamiento de las paredes alveolares y 
contenido alveolar, compuesto principalmente 
de infiltrado inflamatorio predominantemente 
polimorfonuclear neutrófilo. Se aprecia una 
sustancia acelular, eosinófila y extracelular en 
alveolos compatible con fibrina. Muestra nº 
448. H/E. x20. 

    
Figuras nº 33 y 34. Imágenes histológicas de un pulmón con pleuritis fibrinosa. En la imagen izquierda 
se observa un evidente engrosamiento de la pleura, altamente infiltrada de células polomorfonucleares 
neutrófilas y macrófagos. Además encontramos capas de fibrina (flechas) en distintos niveles de la 
pleura. La imagen derecha es un detalle del infiltrado que encontramos a lo largo de toda la pleura, 
principalmente compuesto por polimorfonucleares neutrófilos (flecha), así como una acumulación de 
material celular residual fruto de la apoptosis de las células inflamatorias (flecha discontinua). Muestra 
nº 271. H/E. x10 y x20. 

• La bronconeumonía intersticial tiene como característica general un aumento del 

BALT (tejido linfoide asociado a bronquios y bronquiolos) y una importante 

presencia de infiltrado de tipo histiolinfoplasmocitario y mononuclear. En el caso 

de las muestras analizadas en este estudio, 23 presentaron las características 

mencionadas, si bien no fueron los únicos hallazgos de relevancia o no los más 

relevantes por lo que se incluyeron en las otras clasificaciones mencionadas. Este 

estadio lesional podría ser el observado al inicio del proceso neumónico bajo la 

acción de virus y micoplasmas que sensibilizan el tejido pulmonar facilitando el 

crecimiento de otros gérmenes más agresivos como ya apuntan algunos autores 

(Arrigo et al., 1984; Orós et al., 1995; Hervás et al., 1996) (Figura nº 35). 
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Figura nº 35. Imagen histológica de un pulmón 
con neumonía bronquiolointersticial. Hipertrofia 
e hiperplasia de BALT (tejido linfoide asociado 
a bronquios) peribronquiales y peribronquio-
lares del pulmón (flecha). Presencia de 
abundante infiltrado de tipo histiolinfo-
plasmocitario entorno a bronquiolos, mientras 
que en la luz el infiltrado inflamatorio es de tipo 
mixto. Muestra nº 452. H/E. x10. 

 

A lo largo del año hallamos diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en las 

prevalencias de neumonía enzoótica de los corderos entre las distintas estaciones del 

año. Así, la estación con una mayor incidencia fue la primavera (12,00%), y por el 

contrario, disminuyó drásticamente en las estaciones frías de invierno y otoño. Al igual 

que en la presente investigación, Bello et al. (2007) encontraron una relación directa 

entre las neumonías en corderos y las estaciones más cálidas, en las que la mortalidad 

en campo y sacrificios de urgencia es claramente superior, coincidiendo con lo 

encontrado en este estudio y lo ya apuntado por Moreno (1994). No obstante, Goodwin-

Ray et al. (2008b) hallaron en Nueva Zelanda que los meses en los que se decomisaban 

más pulmones por neumonía en los corderos fueron de marzo a mayo, coincidiendo con 

el otoño neozelandés. En España, Hervás et al. (1996) han asociado 

epidemiológicamente las alteraciones respiratorias en corderos con las elevadas 

temperaturas en verano y otros autores (González et al., 2001; Cano et al., 1995; Luzón, 

1999) también han señalado que las estaciones más importantes son primavera y verano.  

Como se ve, el factor estacional/climático es muy importante a la hora de considerar la 

epidemiología de las neumonías y de considerar los costes por decomisos en matadero. 

Quiroz (2000) señaló que la familia Pasteurellaceae, principal agente patógeno del 

proceso, se puede presentar en principio en cualquier época del año, sobre todo cuando hay 

cambios bruscos de temperatura como ocurre al principio del verano o de invierno, 

asociando la enfermedad, más que a estaciones a determinadas, a alteraciones climáticas 

bruscas. Este último apunte se muestra como una muy interesante indicación de que más 

que las condiciones absolutas de cada estación, lo que serían temperaturas y 
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precipitaciones medias, lo relevante podrían ser las variaciones de temperatura intradía, 

más propias de las estaciones cálidas que las frías, lo que afecte de manera directa a la 

prevalencia de la enfermedad.  

Por el contrario, las conclusiones anteriores no parecen coincidir con lo propuesto por 

McLlroy et al. (1989) que encontraron una correlación significativa entre el porcentaje 

de decomisos debidos a neumonías ovinas y la presencia de lluvias, velocidad del 

viento, temperatura y humedad, especialmente factor lluvia/viento frío. A partir de lo 

propuesto por otros autores y los datos ofrecidos en este trabajo como se lee en el 

párrafo anterior, no parece que los vientos fríos jueguen un factor relevante en el 

desarrollo de la neumonía enzoótica sino más bien cambios bruscos en la temperatura 

intradía (Arrigo et al., 1984) y, como proponen los autores mencionados anteriormente, 

la presencia de lluvias, ambos factores típicos de primavera. Blanco (1975), también en 

España, ha señalado incrementos en la prevalencia de la neumonía ovina en invierno, 

datos que no coinciden ni con los obtenidos en este estudio ni con otros autores más 

recientes como se mencionan en el párrafo anterior. Por su parte Moreno (2006) situó la 

mayor presentación de la enfermedad entre el final del invierno y comienzo de la 

primavera, lo que indica que puede haber una situación intermedia, en consonancia con 

los datos recabados en este estudio y la bibliografía citada. 

Otros factores epidemiológicos a tener en cuenta pueden ser los agentes infecciosos y el 

propio hospedador (Trigo, 1987; Brodgen et al., 1998; Goodwin-Ray, 2006), 

hacinamiento (Todorov, 1985; Martin y Aitken, 2002), mezcla de animales de 

diferentes edades y niveles inmunológicos en las explotaciones, calor o frío excesivo, 

elevada humedad relativa, transportes prolongados, instalaciones con ventilación 

deficiente, presencia de concentraciones elevadas de polutantes en el aire, la castración, 

cambios bruscos de alimentación, etc. (Ramírez, 1978; Gilmour y Gilmour, 1989), la 

raza (Masalski et al.,1982) y el estrés producido por las condiciones medioambientales 

adversas u otras causas (Arrigo, et al., 1984; Knowles, 1994; Martin, 1996).  

En los adultos, la estación del año también influyó significativamente (p<0,05) en la 

detección de neumonía enzoótica, con la mayor incidencia en el verano (17,00%) y la 

menor en el invierno (3,33%). Para Martin y Aitken (2002) la mayoría de los brotes de 

pasteurelosis neumónica de Europa se presentan de mayo a julio y muchos de ellos 
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afectan tanto a ovejas como a corderos coincidiendo plenamente con los hallazgos de 

nuestra investigación. 

La provincia de origen de las muestras no pareció tener efecto sobre la presentación de 

la neumonía enzoótica ni en corderos ni en ovinos adultos, coincidiendo con lo 

estudiado por Goodwin-Ray et al. (2008b) en Nueva Zelanda, donde no hallaron 

diferencias estadísticas en las prevalencias de neumonía en las distintas regiones del 

país. 

 

 

V.2.a.ii. Micoplasmosis 

En la fase laboratorial de la presente investigación se constató la dificultad para cultivar 

o teñir los micoplasmas como importante componente causal de la neumonía enzoótica 

y que se sospechaba que estaban presentes en gran parte de los ovinos afectados por esta 

enfermedad. Respecto a los cultivos, las complejas técnicas de aislamiento y la 

especificidad de los medios de cultivo hicieron que tal herramienta diagnóstica fuese 

desechada para su detección. Por ello, se intentó recurrir a técnicas clásicas como el 

frotis y tinción Giemsa; sin embargo, las tinciones fueron tan inespecíficas que fue 

extremadamente complicado para nosotros diferenciar los micoplasmas en las 

preparaciones. Por estas razones se descartaron estas técnicas, una por complejidad y 

precio, y la otra por su escasa utilidad. 

Así, como ya comentamos en la metodología, se replanteó el método de búsqueda de 

micoplasmas y se trató de hallar una técnica más precisa como es el PCR-ELISA. Esta 

técnica es compleja y requiere material de laboratorio específico, por lo que no se 

recomienda su uso en mataderos, dejándose para el ámbito puramente laboratorial. En 

nuestro caso, alejándonos del espíritu original de hallar métodos sencillos de detección 

de patologías en matadero, fuimos conscientes de que tales técnicas no existen a la hora 

de identificar tales microorganismos, pero a la vez se pensó que el estudio de 

micoplasmas en ovinos con neumonía enzoótica ofrece datos muy interesantes sobre la 

implicación de los mismos en esta compleja y multifactorial enfermedad. Así, se 
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escogió esta técnica como la más adecuada para tal propósito al disponerse del material 

necesario en el laboratorio de investigación. Se analizaron un total de 60 muestras (tabla 

nº 23) que eran las máximas que se podían analizar con un kit de diagnóstico. La 

distribución estacional de las muestras se seleccionó en función del número de animales 

sacrificados en cada estación en el matadero.  

Muestras investigadas de 
Mycoplasma spp. 

Estaciones Total 

Invierno Primavera Verano Otoño Año 

MR 8 15 22 15 60 

Positivas 3 6 12 7 28 

%   37,50  40,00  54,55  46,67  44,68  

 
Tabla nº 23. Muestras investigadas de Mycoplasma spp. en ovinos. MR: muestras recogidas 
 

Mycoplasma spp. ha sido aislado en pulmones de ovinos neumónicos por varios 

investigadores (Arrigo et al., 1984; Malone et al., 1988; Martin y Aitken, 2002) al igual 

que en nuestra investigación. Aunque su presencia no está siempre acompañada de 

alteración de los pulmones, varios autores los consideran como los causantes de lesiones 

iniciales ligeras o de menor grado en el tejido pulmonar que facilitan la posterior acción 

de otros microorganismos como M. haemolytica o P. multocida (Arrigo et al., 1984; 

Martin y Aitken, 2002).  

En nuestro estudio, el porcentaje de aislamientos de Mycoplasma spp. ha permanecido 

bastante invariable a lo largo del año, con un repunte en verano (54,55%) y con una 

media anual del 44,68%. Este porcentaje es muy similar al de otros autores españoles 

como Gracia et al. (2008), que encontraron porcentajes de aislamiento del 40,00% para 

M. ovipneumoniae y del 33,00% para M. arginini. Otros autores nacionales ofrecen 

cifras inferiores del 24,00% para Mycoplasma ovipneumoniae y del 4,70% para 

Mycoplasma arginini (Arrigo et al., 1984).  

En Turquía, Haziroglou et al. (1994), investigando la etiología de las neumonías ovinas 

halladas en un matadero, detectaron la presencia de M. ovipneumoniae en el  43,00% de 

los pulmones neumónicos, porcentaje similar al obtenido por nosotros así como por los 

investigadores españoles arriba mencionados. 
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Explotaciones  Nº de muestras por 
explotación Positivos %  de positivos  

A 1 1 100,00  
B 2 0 0,00  
C 3 1 33,33  
D 3 0 0,00  
E 3 3 100,00  
F 3 2 66,67  
G 2 0 0,00  
H 5 3 60,00  
I 1 0 0,00  
J 1 0 0,00  
K 3 3 100,00  
L 2 2 100,00  
M 3 0 0,00  
N 3 1 33,33  
O 3 0 0,00  
P 3 2 66,67  
Q 3 2 66,67  
R 3 2 66,67  
S 2 2 100,00  
T 4 3 75,00  
U 4 0 0,00  
V 3 1 33,33  

Total= 22 60 28 47,02  
 
Tabla nº 24. Explotaciones investigadas de Mycoplasma spp. en ovinos de matadero y porcentaje de 
animales positivos. 

En la tabla anterior se muestra que casi la mitad de los ovinos de explotaciones 

infectadas que llegaron al matadero presentaron positividad a la presencia de 

Mycoplasma spp. Por otro lado, a partir de los datos analizados en esta investigación, se 

estima que el 63,64% de las explotaciones que suministraron corderos al matadero 

fueron positivas a la presencia de Mycoplasma spp. Hay que tener en cuenta 

muestreando tan solo entre uno y cuatro animales por explotación pudimos detectar la 

presencia de este género lo que sugiere que la prevalencia es muy alta y explicaría la 

elevada prevalencia de neumonía enzoótica tanto en corderos como en ovejas. La 

clasificación de las explotaciones ovinas investigadas según la prevalencia de 

Mycoplasma spp. se puede onbservar en la Tabla nº 25. 

 

Situaciones de estrés térmico como los cambios bruscos de temperatura típicos de 

primavera/verano, junto con la posible presencia simultánea de otros agentes 

infecciosos, especialmente los víricos, crean el sustrato ideal para el crecimiento de 
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gérmenes más agresivos como M. haemolytica o P. multocida, que dan lugar a las 

lesiones típicas de la neumonía enzoótica en ovinos. 

 
% de positividad 

intrarrebaño 0 0-<25 25-<50 50-<75 75-100 

n 8 0 3 5 6 

% 36,36 0,00 13,64 22,73 27,27  

 
Tabla nº 25. Clasificación de explotaciones ovinas según la positividad a Mycoplasma spp. 

A partir de la tabla anterior se observa que las explotaciones con animales positivos a 

Mycoplasma spp. tienden a mostrar un elevado porcentaje de prevalencia intrarrebaño 

por lo que si una explotación es positiva, será muy probable que tal germen esté muy 

extendido entre la mayoría de los animales de esa misma explotación. 

 

 

V.2.b. Linfadenitis caseosa 

La prevalencia media anual de linfadenitis caseosa en ovejas obtenida fue de 6,13%, lo 

que se encuentra dentro del rango de los hallados por algunos estudios, que cifran en 

11,02% el número de ovinos afectados en la inspección post mortem en matadero, 

siendo el pulmón el órgano mayormente afectado (Ben Saïd et al., 2002). No se han 

encontrado artículos que hagan referencia a este asunto en España, por lo que esta cifra 

puede servir de referencia para posteriores investigaciones.  

Se diagnosticó inicialmente linfadenitis caseosa en los animales en los que se encontró 

durante la inspección visual en matadero una formación caseosa caracterizada 

generalmente por una estructura interna en capas concéntricas ("capas de cebolla"), 

rodeada por una cápsula fibrosa y asociada normalmente a un ganglio linfático 

mediastínico o estructura linfática pulmonar, aunque puede manifestarse en otros 

órganos. Tras este análisis anatomopatológico, se confirmó el diagnóstico mediante 

cultivo bacteriano y sólo se consideraron casos de linfadenitis caseosa los que además 

de dichas lesiones, presentaron crecimiento de Corynebacterium pseudotuberculosis, 

clasificándose como abscesos el resto de casos con lesiones purulentas. Esta patología 

sólo se detectó en animales adultos ya que en los animales jóvenes o infestaciones 
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recientes la patología no tiene tiempo para desarrollarse y manifestar su lesión típica. En 

las figuras mostradas a continuación se ofrecen ejemplos de casos de la enfermedad 

hallados durante el desarrollo de la investigación. 

 

    
Figuras nº 36 y 37. Linfonodos mediastínicos con linfadenitis caseosa. Al corte el linfonodo muestra 
capas concéntricas de pus blanco-verdoso dispuestas a manera de capas de cebolla. La imagen 
macroscópica es compatible con pseudotuberculosis. Animales nº 200 y 262. 

En la inspección post mortem, la forma más frecuente fue la que presenta focos 

caseosos en los gánglios bronquiales y mediastínicos. En la pseudotuberculosis los 

focos de necrosis por caseificación tienen normalmente una cápsula poco desarrollada y 

suelen mostrar un aspecto laminado concéntrico apreciable cuando adquieren un tamaño 

importante (Ferrer et al., 2002). 

Los gánglios, que adquirieron tamaños notables, presentaron una cápsula engrosada y 

un contenido purulento, cuya consistencia y otras características variaron. Esta 

variación pudo ser fruto de la edad de las lesiones y posiblemente de la participación en 

algunos casos de otros microorganismos. La imagen más común es la de un pus 

caseoso, inodoro y de un color amarillo-verdoso. En las fases finales de su evolución, es 

seco y duro, siendo típica su disposición en capas concéntricas con deposición de sales 

cálcicas (Moreno, 2006). 

En las preparaciones histopatológicas que se realizaron a partir de lesiones de 

linfadenitis caseosa se pudo observar la presencia de lesiones primarias en los ganglios 

linfáticos consistentes en una infiltración masiva de leucocitos polimorfonucleares, 
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principalmente neutrófilos y formación en la zona cortical de múltiples microabscesos 

que aumentan de tamaño y se fusionan, lo que conduce a una necrosis central. Estas 

características observadas coinciden con lo señalado por Martin y Aitken (2002) que 

indicaron que las lesiones se transforman rápidamente en granulomas de tipo epiteliode 

con una necrosis caseosa central en la que se observan masas de C. pseudotuberculosis. 

 

 

 

Figura nº 38. Imagen histológica de un gánglio 
linfático mediastínico con linfadenitis caseosa y 
una total destrucción de la arquitectura normal. 
Hay una intensa necrosis, focos calcificados, 
fibrosis alrededor e infiltrado inflamatorio 
predominantemente histiolinfoplasmocitario. 
Muestra nº 262. H/E. x4. 

En esta patología hubo diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre las 

distintas estaciones del año (Tabla nº 19). Así, la estación con una mayor incidencia fue 

la primavera (11,91%), y la que menos el otoño (1,11%). Según los datos obtenidos se 

puede decir que la linfadenitis caseosa muestra un patrón estacional en su presentación, 

factor epidemiológico a tener en cuenta a la hora del estudio de la enfermedad. La 

explicación de estas diferencias estacionales podría tener mucho que ver con el 

esquilado de las ovejas que tiene lugar en la mayor parte de España durante los meses 

de final de invierno y primavera. Tal vez, el uso de técnicas poco higiénicas de 

esquilado sin la adecuada desinfección del material empleado entre individuos sea en 

parte la base del problema.  Algunos autores como Binns et al. (2002) señalan factores 

adicionales que influyen en la epidemiología de la enfermedad, no considerando la 

estacionalidad hallada en el presente trabajo. Según estos autores los factores de riesgo 

que hallaron fueron la mezcla de diferentes razas en  el rebaño así como la presencia de 

ovejas cruzadas en el mismo, la asistencia de ovejas a muestras para ferias ganaderas y 

el uso de métodos de contención en el esquilado, pudiendo englobarse las 

consideraciones escritas anteriormente sobre el esquilado en este apartado. Según los 

mencionados autores, el baño desinfectante de las ovejas se mostró como factor 
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protector lo que sin duda favorece una mejor condición higiénica a la hora del esquilado 

dando soporte a lo dicho anteriormente y resaltando la importancia de una adecuada 

limpieza y desinfección previa al esquilado.  

No observamos encuentran diferencias entre las provincias estudiadas en relación a la 

prevalencia de linfadenitis caseosa en ovejas.  

 

V.2.c. Enfermedad de Morel 

Esta enfermedad se ha mostrado como un hallazgo excepcional, complicado de 

diagnosticar durante la inspección post mortem ya que no presenta ninguna lesión 

característica más allá de un absceso purulento. Se consideró como caso positivo de esta 

enfermedad a las lesiones purulentas que tuvieron un crecimiento de S. aureus 

anaerobius. Tan solo encontramos un caso (0,30% de las ovejas inspeccionadas en el 

matadero de estudio) durante todo el periodo de investigación. Es por ello que la 

relevancia económica de la enfermedad fue muy baja.  El caso se detectó en primavera 

en la provincia de Ávila y, recordando lo dicho en el apartado referido a la linfadenitis 

caseosa, podría ser que la inadecuada higiene durante el esquilado tuviera que ver con 

ese caso de la enfermedad.  

Esta enfermedad es de muy baja prevalencia en España por lo que su hallazgo es más 

bien casual. El dato obtenido contrasta enormemente con lo hallado por Pérez et al. 

(2004) en ovinos Rasa Aragonesa en Aragón con prevalencias del 60,00-70,00% de los 

animales.  

No se obtuvieron muestras para histolopatología ya que el diagnóstico inicial de la 

lesión fue linfadenitis caseosa, patología para la que ya se habían tomado muestras. 
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V.2.d. Otras patologías pulmonares 

Este grupo de patologías tuvo escasa representación en los corderos (0,48%)  pero en las 

ovejas adultas, casi alcanzó el diez por ciento, probablemente debido a la mayor 

exposición a agentes patógenos y estresantes medioambientales que hacen que el animal 

desarrolle más patologías a lo largo de su vida. Muchas de estas enfermedades dejan 

lesiones crónicas o no resueltas que permanecen largo tiempo en los órganos sin 

producir aparentes signos externos y sólo son descubiertas en la inspección post mortem 

al sacrificio. Dentro de esta categoría se clasificaron los pulmones con alguna patología 

distinta de las vistas anteriormente: abscesos, linfadenitis purulenta, neumonitis y 

neumonía verminosa (Tabla nº 26).   

 
Abscesos  Linfadenitis 

purulenta Neumonitis Neumonía 
verminosa 

Corderos 
AA 6  0 2 

% 75,00   0,00 25,00  

Ovejas  
AA 32 3 2 1 

%  84,21  7,90  5,26  2,63  
 
Tabla nº 26. Distribución de los procesos incluidos en “otras patologías pulmonares” de ovinos en 
matadero. AA: animales afectados. 
 

En la clasificación anatomopatológica de los pulmones de corderos afectados por estas 

otras patologías los abscesos representaron la gran mayoría de las lesiones dentro de 

esta categoría con un 75,00%, siendo el resto neumonías verminosas.  

En las ovejas adultas se detectó mayor número de otras patologías pulmonares, siendo 

los abscesos pulmonares la patología más fercuente (84,21%) seguida de linfadenitis 

purulenta, neumonitis y neumonías verminosas (Tabla nº 26). Estos datos reflejan que, 

además de las patologías pulmonares vistas hasta ahora, los abscesos pulmonares tienen 

una posición relevante en adultos. Es complicado establecer la causa de estos abscesos 

porque probablemente sean secundarios a otros procesos bacterianos o parasitarios no 

resueltos y contaminados con gérmenes piógenos o bien que piógenos circulantes hayan 

recalado en el tejido pulmonar y formado abscesos como parece ser que ocurre más 

comúnmente en el hígado. 
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Se hizo una única preparación histopatológica a partir de lesiones de otras patologías 

pulmonares en la que se halló una neumonía granulomatosa (Figura nº 39). 

 

 

 

Figura nº 39. Imagen histológica de una 
neumonía granulomatosa con infiltrados 
inflamatorios de tipo histiolinfoplasmocitario 
peribronquiales y áreas de consolidación de 
parénquima pulmonar con infiltrado inflama-
torio polimorfonuclear neutrófilo e histio-
linfoplasmocitario. Muestra nº 394. H/E. x10. 

Los análisis estadísticos no señalaron diferencias estadísticamente significativas entre 

las estaciones (Tabla nº 19) o entre las provincias estudiadas (Tabla nº 20) en relación a 

la prevalencia de otras patologías pulmonares en corderos por lo que el factor 

geográfico no influye en la prevalencia de la enfermedad. Por el contrario, si se 

detectaron diferencias significativas (p<0,05) entre las distintas provincias y las 

estaciones del año. En este sentido, fue Madrid la provincia con mayor número 

porcentaje de decomisos (33,33%), y las que menos Salamanca y Cáceres (no hubo 

decomisos).  

No es sencillo encontrar las razones para que este amplio grupo de patologías se vea 

afectado por la localización geográfica en España pero estos resultados determinan que 

la procedencia de los ovinos quizás deba ser tenido en cuenta. Por estaciones, el mayor 

número de decomisos tuvo lugar en verano (17,00%), siendo el invierno y el otoño las 

que tuvieron menos decomisos (5,00%).  

Estas diferencias en prevalencia, especialmente elevadas en las estaciones más calurosas 

de primavera y verano podrían ser consecuencia de una cronificación de los procesos 

neumónicos agudos como los generados por la neumonía enzoótica en esas mismas 

estaciones, lo que coincide plenamente con lo hallado para esta última enfermedad 

donde la prevalencia más elevada se da en verano. Hay que añadir que esta categoría de 

otras patologías pulmonares es amplia y muchos de estos caso clínicos con decomiso 
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hallados en matadero sean debidos a neumonía enzoótica complicadas por otros agentes 

secundarios no habituales o que hayan mostrado un patrón lesional atípico para la 

neumonía enzoótica. 

 

 

V.3. Otras patologías halladas en los decomisos ovinos en el matadero 

V.3.a. Sarcosporidiosis 

Tan solo el 0,42% de los decomisos de ovinos adultos fueron debidos a la 

sarcosporidiosis, no habiendo sido necesario realizar decomisos en corderos por esta 

patología (Tabla nº 27). Estas cifras han sido mucho más reducidas que los datos 

previos observados en la bibliografía. Por ejemplo, Martínez et al. (2011), también en 

España, registraron un 9,80% de decomisos de canales enteras. Otros estudios en 

España señalan también cifras parecidas (6,00 y 15,00% por ciento, Pérez y González 

(1970) y Martínez et al. (1989), respectivamente) pero inferiores al 54,00% denunciado 

por Sánchez et al. (1983). Concidimos con Hernández et al. (1998) y Martínez et al. 

(2011) en la elevada variabilidad en la prevalencia entre rebaños así como con la edad 

de los animales siendo los porcentajes más elevados en los animales de mayor edad 

(Moreno, 2006). Los quistes macroscópicos no siempre son fáciles de ver a la hora de 

su detección y la prevalencia real de la enfermedad puede ser mayor a la estimada a 

través de los decomisos en matadero. A este respecto, Ozkayhan et al. (2007) 

encontraron que el 58,92% de las ovejas sacrificadas en un matadero turco presentaron 

macro o microquistes, pero sólo el 20,53% presentaron macroquistes visibles a simple 

vista y por tanto, decomisables. 

Los análisis estadísticos no mostraron diferencias estadísticamente significativas ni 

entre provincias ni entre estaciones lo que es previsible debido a la aparición errática y 

el bajo número de casos de esta enfermedad sin ningún patrón estacional reconocible. 
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 Invierno Primavera Verano Otoño Total 

AA 2 0 0 0 2 

PR 1,67 0,00 0,00 0,00 0,42 

EM 85 0 0 0 85 

EE 2.230 0 0 0 2.230 

 
Tabla nº 27. Distribución estacional de la sarcosporidiosis en ovinos adultos. AA: animales afectados por 
la patología; PR: prevalencia estimada de la patología (%); EM: estimación de animales sacrificados en el 
matadero afectados por la enfermedad; EE: estimación de animales sacrificados en España afectados por 
la enfermedad. 
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Total 

AA  2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

PR  1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 
 

Tabla nº 28. Distribución de la sarcosporidiosis por provincias en ovinos adultos. AA: animales afectados 
por la patología; PR: prevalencia estimada de la patología (%). 
 

 

 

Figura nº 40. Imagen histológica de un protozoo 
del género Sarcocystis spp. alojado en una 
miofibrilla sin reacción inflamatoria asociada. 
Como se observa, los quistes microscópicos 
tienen forma ovoide o alargada, fusiforme, 
como tubos o cigarros (tubos de Miescher) y se 
encuentran en el tejido muscular del aparato 
locomotor. Muestra nº 260. H/E. x4. 

 

La figura nº 40 muestra un corte histológico de un microquiste de Sarcocystis en cuya 

estructura se distingue una vaina externa o pared y una serie de tabiques internos que 

delimitan cavidades en las que se encuentran los zoítos falciformes o semilunares 

(bradizoítos) en el seno de una sustancia gelatinosa blanquecina (Moreno, 2006). En 

ocasiones, histológicamente, se pueden observar hemorragias y reacciones inflamatorias 

locales, principalmente en forma de infiltrados perivasculares de células mono nucleares 
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(O’Donoghue y Ford, 1984; Dubey, 1988) aunque éste no es el caso de esta preparación 

ya que los sarcocistos maduros no suelen provocar normalmente una reacción 

inflamatoria en los tejidos que los rodean (Martin y Aitken, 2002).  

 

 

V.3.b. Otras parasitosis 

Nuestra experiencia nos indica que en un matadero puede ser interesante la aplicación 

rutinaria de técnicas de diagnóstico parasitológico como las técnicas de McMaster, de 

Baermann o de sedimentación que no requieren de un material caro o complejo y 

pueden proporcionar información epidemiológica importantísima. En algunos casos la 

identificación será sencilla, pero en otros como los tricostrongílidos, los más abundantes 

y que incluyen un gran número de géneros y hospedadores, se debe recurrir a las claves 

de identificación (Valcárcel et al., 2009). La prevalencia de estas otras parasitosis de 

ovejas muestreadas en el matadero fue muy variable, como se muestra en las tablas nº 

29 a 31.  

En muchos casos, la identificación parasitológica puede llevarse a cabo en el propio 

matadero. A pesar de ello, no se realiza apenas porque las parasitosis gastrointestinales 

no suponen pérdidas considerables por decomiso en matadero. Sin embargo, debido a su 

relevancia sanitaria, se han querido incluir en esta investigación con el fin de aportar 

información respecto a los animales que destinan a consumo humano. Como se señala 

en la metodología, este apartado lo hemos dividido en helmintos adultos y metacestodos 

(de localización en parénquima hepático y conductos biliares, vesícula biliar, abomaso, 

intestino delgado o ciego) y análisis coprológicos.  Debido al “exceso de celo” por parte 

del personal del matadero el número no pudo ser homogéneo, como es el caso de las 

vesículas biliares que en el primer muestreo retiraron inmediatamente del hígado antes 

de introducirlo en la bolsa de la muestra ya que suele ser lo primero que retiran del 

hígado a lo largo de la cadena del matadero.  
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Como es previsible, las técnicas de McMaster y de Baermann fueron poco útiles a la 

hora de cuantificar las pérdidas económicas por decomisos causados por vermes 

gastrointestinales y pulmonares, respectivamente, ya que tales parásitos son raramente 

causa de decomiso.  Por otra parte, la técnica de sedimentación –del contenido de la 

vesícula biliar- se ha mostrado enormemente útil para la detección de huevos e incluso 

adultos de D.dendriticum, trematodo que permaneció casi totalmente oculto al ojo del 

inspector de sanidad. En cualquier caso, las técnicas parasitológicas aplicadas a 

muestras de ovinos sacrificados en matadero se han mostrado como una fiable fuente de 

muestreo de parásitos a la hora de hacer investigaciones y encuestas a este respecto con 

el fin de determinar cargas parasitarias en explotaciones, regiones o estaciones. 

Hay investigaciones que hacen referencia a estudios parasitológicos de nematodos 

digestivos en ovejas de matadero ofreciendo cifras muy diversas, obviamente influidos 

por las circunstancias climático-ambientales del lugar geográfico de estudio así como 

las condiciones sanitarias de la cabaña local. En nuestro caso, en el estudio de los 

tractos gastrointestinales detectamos adultos de nematodos digestivos en alrededor del 

cuarenta por ciento de las ovejas muestreadas, porcentaje elevado pero muy por debajo 

de las cifras halladas en nuestro país décadas pasadas. Recientemente Valcárcel et al. 

(enviado) en un estudio que además de ovinos de matadero realiza coprologías 

sistemáticas en cuatro rebaños con características diferentes, de la zona centro de 

España también señalan bajas prevalencias. Sin embargo, Martínez-Valladares et al. 

(2012) y Calvete et al. (2012) indican que la prevalencia de las nematodosis 

gastrointestinales, en Castilla y León, parece estar aumentando de nuevo.  

El género de nematodos más prevalente de los hallados fue Teladorsagia y dentro de 

éste, la especie principal es T. circumcinta (Tabla nº 30). A gran distancia aparecen 

otros géneros como Haemonchus, Trichostrongylus y Nematodirus. Este listado de 

especies expuesto en la tabla así como la relevancia de las mismas en prevalencia es 

puesto de manifiesto por diversos autores siendo un patrón de resultados muy común en 

ovejas sacrificadas en matadero (Knight y Vegors, 1970; Colwell et al., 2002; Abunna 

et al., 2009; Indre et al., 2011). Para otros autores como González et al. (2011) en 

Méjico, los principales nematodos adultos hallados fueron H. contortus, Cooperia 

curticei y Trichostrongylus colubriformis. Para Umur y Yukari (2004) en un matadero 

de Turquía las especies más prevalentes fueron T. circumcincta (80%), Trichuris 
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skrjabini (74%), T. ovis (72%), Marshallagia marshalli (64%), Nematodirus spathiger 

(44%), Trichostrongylus vitrinus (42%), N. abnormalis (40%) y Trichuris discolor 

(40%).     

 n % de 
positivos Promedio Localización 

Dicrocoelium dendriticum 30 0,00  Hígado  
20 50,00  Vesícula biliar 

Cysticercus tenuicollis 30 23,33 
 Intestino delgado 

Moniezia expansa 20 35,00 

Nematodos  30 

6,67 9.33 Intestino delgado 
3,33 0.03 Ciego 

40,00 230.00 Cuajar 
43,33 239.36 Total 

 
Tabla nº 29. Presentación de las helmintosis digestivas detectadas en ovinos adultos de matadero tras los 
análisis parasitológicos. 
 
 

 
Tabla nº 30. Distribución específica en los diferentes géneros de tricostrongílidos detectados en el tracto 
gastrointestinal de ovinos adultos de matadero. 
 

Es evidente, como ya se ha comentado, que la diversidad de condiciones 

medioambientales del lugar de origen y el estado sanitario de las ovejas a sacrificar 

determina la carga parasitaria, siendo la relevancia de las especies notablemente diversa 

aunque la variedad de especies halladas sea muy similar. Las especies más prevalentes 

de nematodos que Rehbein et al. (1996) encontraron en Alemania fueron Cooperia 

curticei (74,30%), Trichuris ovis (69,10%), Teladorsagia circumcincta (68,40%), 

Oesophagostomum venulosum (63,20%) y Chabertia ovina (61,80%) mientras que en 

Género %  Especie % Localización 

Teladorsagia 95,22 

T.circumcincta 
T.trifurcata 
O.ostertagi 
M.marshalli 

90,39 
6,97 
1,30 
1,33 

Cuajar 

Haemonchus 4,00 H.contortus 100 Cuajar 

Trichostrongylus 0,11 T.axei 100 Cuajar 

Nematodirus 0,48 Inmaduros  ID 

Otros 0,19 Inmaduros  Cuajar 
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nuestro estudio las mayor prevalencia fue alcanzada por el género Teladorsagia spp. 

(95,22%) con T. circumcincta como máximo exponente dentro del género (90,39%) y a 

gran distancia de Haemonchus contortus (4,00%). 

 n positivos % promedio 
promedio 

de los 
positivos 

técnica de 
diagnóstico 

NGIs (hpg) 30 14 46,67 50.77 108.79 

McMaster 
(sólo 

flotación) 

Nematodirus (hpg) 30 11 36,67 3.30 9.00 

Moniezia 20 7 23.33  

Ooquistes  (opg) 30 22 73,33 225.33 307.27 

NBPs  (lpg) 20 8 40,00 1.35 3.38 Baermann 

 
Tabla nº 31. Resultados de las coprologías en ovinos adultos de matadero. 

Como se observa en las tablas anteriores, los tricostrongílidos fueron los helmintos más 

prevalentes en las coprologías seguidos de los nematodos broncopulmonares, sólo 

protostrongílidos, y de Moniezia spp. La prevalencia de Eimeria spp. también fue muy 

elevada, casi del 75%. Los recuentos de huevos u ooquistes se muestran para todos los 

grupos excepto Moniezia spp., ya que en la técnica de McMaster un conteo elevado de 

huevos puede ser consecuencia de la eliminación tras la ruptura de un anillo grávido 

dándonos una idea falsa del número de adultos, por ello, tan solo se da el dato de 

presencia o ausencia de Moniezia spp., tanto en adultos como en huevos. Respecto a las 

ovejas muestreadas, es necesario comentar que la mayoría de los animales parasitados 

procedían de la provincia de Guadalajara y fueron muestreados en primavera. Sin 

embargo, no se pudieron analizar muestras suficientes para hacer un estudio 

comparativo por regiones o estaciones del año. 

El estudio comentado previamente de Rehbein et al. (1996) se centró en las parasitosis 

en ovinos sacrificados en Alemania, señalando que todos los animales eran portadores 

de nematodos gastrointestinales mientras algunos lo eran de cestodos. Sin embargo, en 

nuestro estudio no todos los animales fueron portadores de nematodos ni de cestodos. 

Por otra parte, Rehbein et al. (1996) no hallaron parásitos pulmonares mientras que en 

el presente estudio el cuarenta por ciento de los animales eliminaron larvas de 

protostrongílidos (aunque en bajo número). Sissay et al. (2008) en Etiopía encontraron 

como hallazgo común de ovinos en matadero las infestaciones por vermes planos y 
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registraron prevalencias de M. expansa del 61,00%, cifra notablemente más elevada que 

la de nuestro estudio, que registra un 23,33%. Jacobson et al. (2009), en ovejas 

sacrificadas en un matadero de Australia, determinaron que la media de huevos de 

nematodos eliminados por gramo de heces (hpg) en otoño fue de 486 cifra mayor a la 

obtenida en nuestro estudio. Otros estudios ofrecen parasitaciones muy altas como las 

halladas en Méjico por González et al. (2011) donde el número de medio nematodos 

adultos alojados en el tracto gastrointestinal fue de 2.175 hpg. 

Aunque el número de muestras no fue muy alto, estos resultados  parecen indicar que 

las parasitosis en la cabaña ovina nacional están infradiagnósticadas y que solo se tienen 

en cuenta los hígados afectados macroscópicamente por trematodos adultos.  Por 

ejemplo, en nuestro caso, de los treinta tractos digestivos analizados ninguno se 

consideró afectado por trematodos tras inspección visual (la habitual en mataderos)  y 

por tanto se declaró como apto para el consumo humano; sin embargo, la mitad de los 

hígados se encontraba afectada por Dicrocoelium dendriticum. Dado que la afectación 

hepática no fue grave seguramente no constituyen un riesgo para el consumidor, pero 

indica que la inspección visual es un indicador de muy baja sensibilidad de afectación 

de ovinos por trematodos y por otro lado, como es lógico, la técnica parasitológica 

mostró mayor eficacia. 

 

 

V.3.c. Otros hallazgos 

No hubo otras patologías distintas de las estudiadas hasta ahora que fueran relevantes en 

el caso de los corderos, tan solo se detectó un caso de miocarditis en todo el año 

(0,073% de los animales inspeccionados), en el verano, en un animal procedente de 

Badajoz siendo un hallazgo fortuito que no obedeció a ningún patrón previsible.  

En los ovinos adultos, a pesar de la mayor posibilidad de desarrollar enfermedades, 

tampoco hubo mucha manifestación de otras patologías (1,28% de los animales 

inspeccionados) pero sí fueron variadas. Así, de cinco decomisos, hubo uno debido a un 

absceso purulento articular en otoño en Albacete, un caso de artritis séptica en 
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primavera en Cáceres, otro debido a pericarditis en verano en Albacete y dos casos de 

esplenomegalia, en Ávila y Badajoz, ambos en primavera. En la figura nº 41 se observa 

iuna imagen de hun bazo con esplenitis necrótica. 

 

 

 

Figura nº 41. Imagen histológica de un bazo con 
esplenitis necrótica. Hay una gran depleción 
linfoide y completa pérdida de la estructura y se 
encuentran focos calcificados de necrosis y 
rodeados de fibrosis.Muestra nº 469. H/E. x10. 

 

Al no hallarse animales afectados por enfermedades por lentivirus, no se consideró el 

estudio de este grupo de patologías ovinas que parecen tener escasa relevancia en 

cuanto a su impacto en las pérdidas económicas por decomiso en matadero y su, 

aparente, baja prevalencia. Hay que tener en cuenta que los criterios escogidos en este 

estudio para diagnosticar la enfermedad fueron de baja sensibilidad. Se trató de 

diagnosticar estas enfermedades en base a criterios anatomopatológicos e 

histopatológicos, pero no utilizando técnicas inmunológicas. Es por ello que quizás se 

haya podido subestimar la importancia de estas enfermedades y se necesiten estudios 

más específicos para valorar adecuadamente su importancia. 

 

 

V.4. Coinfecciones halladas en los decomisos ovinos en el matadero 

En la naturaleza no es previsible encontrar infecciones monoespecíficas por lo en este 

apartado analizaremos qué patologías se observaron simultáneamente en los animales 
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que fueron objeto de decomiso. También creímos interesante que además de identificar 

la patología que dio lugar al decomiso, tratásemos de hacerlo con otros patógenos que 

pudiesen estar actuando conjunta o paralelamente.  

 

 

V.4.a. Decomisos con doble patología identificada 

En la tabla nº 32 se detallan aquellos otras patologías que se observaron junto a la que 

originó el decomiso. El principal hecho a constatar es que las tanto la hidatidosis en las 

ovajas como la cisticercosis en los corderos fueron los decomisos que llevaron asociado 

una mayor variedad de patologías o lesiones, destacando en ambos casos los abscesos, 

ya fueran purulentos o calcificados. 

En relación con la hidatidosis, se intuye que los abscesos son una forma de evolución 

relativamente frecuente de los quistes hidatídicos tras cronificación de la lesión que 

causan, en la que pueden acabar generando pus en caso de que la larva del parásito 

portara gérmenes piógenos o que se calcifique como consecuencia de un proceso 

inflamatorio crónico, como ya indicara Moreno (2006), aclarando que este proceso 

puede dificultar la identificación del proceso patológico. Del mismo modo, la patología 

que se ha encontrado asociada a cada caso de absceso hepático en ovejas, ha sido la 

hidatidosis. 

Respaldiza y Respaldiza (2001) llevaron a cabo un estudio sobre asociación entre 

diferentes parasitosis. Los resultados obtenidos demostraron que la distribución de 

frecuencia de pulmones e hígados afectados de quiste hidatídico asociados a otros 

parásitos se reparte en pulmones con verminosis pulmonar (34,86%), hígados con 

Fasciola hepatica (8,43%), con Dicrocoelium dentriticum (40,96%) e hígados con 

infestación mixta por Fasciola hepatica y Dicrocoelium dentriticum (5,42%). Como 

conclusión observaron que el índice de asociación de pulmones e hígados afectados de 

quiste hidatídico a otras parasitosis es muy elevado, como parece lógico pensar. 
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Causa del 
decomiso  Patología/s concurrente/s 

 
 

Hidatidosis en 
ovejas 

 
 

OD 
% 

Abscesos 
purulentos 

7 
6,67 

Abscesos 
calcificados 

5 
4,76 

 
Abscesos 

12 
11,43 

 
Trematodosis 

1 
0,95  

 
Neumonitis 

2 
1,90  

 
Total 

15 
14,29  

 
 

Cisticercosis en 
corderos 

OD 
% 

Abscesos 
purulentos 

8 
8,25 

Abscesos 
calcificados 

4 
4,12 

 
Abscesos 

12 
12,37 

 
Necrosis 

1 
1,03 

 
Hepatitis 

1 
1,03 

 
Total 

14 
14,43 

Trematodosis en 
ovejas 

OD 
% 

Necrosis hepática 
3 

23,08 

Total 
3 

23,08 
Abscesos 

hepáticos en 
ovejas 

OD 
% 

Hidatidosis 
5 

15,63  

Total 
5 

15,63   
Abscesos 

hepáticos en 
corderos 

OD 
% 

Cisticercosis 
12 

25,00  

Total 
12 

25,00  
Neumonía 

enzoótica en 
corderos 

OD 
% 

Abscesos purulentos pulmonares 
2 

1,31 

Total 
2 

1,31 
Neumonía 

enzoótica en 
ovejas. 

OD 
% 

Abscesos purulentos pulmonares 
4 

8,88 

Total 
4 

8,88 

Linfadenitis 
caseosa en ovejas 

 
OD 
% 

Enfermedad de Marel 
1 

4,00  

Total 
1 

4,00  
Otras patologías 
pulmonares en 

corderos. 

 
OD 
% 

Neumonía enzoótica 
2 

33,33  

Total 
2 

33,33  
Otras patologías 
pulmonares en 

ovejas 

 
OD 
% 

Hidatidosis 
6 

18,75  

Neumonía enzoótica 
4 

12,50  

Total 
10 

31,25  
 
Tabla nº 32. Patologías que son causa de decomiso y sus patologías concurrentes. OD: número de órganos 
decomisados con ambas patologías; %: porcentaje de órganos (hígados o pulmones) afectados por las dos 
patologías concurrentes respecto al total de órganos afectados por la causa de decomiso. 
 
Para Moreno (2006) las lesiones más numerosas relacionadas con la cisticercosis son 

los trayectos purulentos o calcificados indicando que son causados por el propio 

parásito en su migración coincidiendo con nuestro estudio. Es probable que algunos de 

estos abscesos fueron una evolución hacia la cronificación y enquistamiento de los 

cisticercos como hemos visto en la hidatidosis. Así, no nos sorprende observar que una 

cuarta parte de los corderos con abscesos también presentaron cisticercosis. La 

vinculación entre ambas patologías parece clara, siendo en numerosos casos los 

abscesos el resultado de lesiones inicialmente provocadas por la cisticercosis. 

En lo que respecta al resto de patologías, no encontramos demasiadas concurrencias. 

Así, en los animales decomisados por trematodosis casi una cuarta parte también 
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presentaron necrosis hepática, probablemente porque los trayectos parasitarios a través 

de los canalículos biliares provoquen procesos isquémicos e inflamatorios que 

conduzcan al desarrollo de tales necrosis hepáticas, especialmente si las trematodosis 

causaron infestaciones masivas en el hígado.  

La patología coincidente con la neumonía enzoótica, en adultos, ha sido únicamente el 

absceso purulento ya que muy probablemente sean una evolución de la neumonía 

inicial. Es posible que tras una cronificación de la neumonía la respuesta inmune local 

haya respondido encapsulando ciertas lesiones que contenían microorganismos 

piógenos que han desarrollado los abscesos. 

Sólo se ha encontrado una patología específica junto a la linfadenitis caseosa, la 

enfermedad de Marel, y dado que sólo se ha manifestado en una ocasión no parece 

una circunstancia relevante sino más bien casual. Podría pensarse que el crecimiento de 

ambos gérmenes a partir de la lesión pudo ser por contaminación secundaria del absceso 

siendo muy difícil determinar cual fue el germen que inicialmente creció en la lesión y 

generó la enfermedad. 

Las patologías y lesiones concurrentes que se han encontrado asociadas a cada caso de 

abscesos pulmonares en ovejas, considerando sólo esta lesión al ser la más relevante 

con mucha diferencia dentro de esta categoría han sido la hidatidosis y la neumonía 

enzoótica. Ambas patologías en sus formas crónicas pueden dar lugar a abscesos 

pulmonares por contaminación de gérmenes piógenos por lo que esta asociación entre 

enfermedades es totalmente lógica. 

 

 

V4.b. Bacterias identificadas en los cultivos de los decomisos 

En la tabla nº 33 se detallan las bacterias que hemos podido aislar en las muetras 

tomadas de las patologías decomisadas. En ella se muestran el nº de aislamientos 

obtenidos de los órganos cultivados así como el porcentaje que representa cada especie 

respecto al número de órganos cultivados. A partir de los datos mostrados en la tabla, se 

observa que más del 50% de las lesiones causadas por quistes hidatídicos se 
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encuentran infectadas por S. aureus. Tras este germen, se hallaron otros gérmenes 

piógenos como Streptococcus spp., A. pyogenes o C. pseudotuberculosis. De lo 

expuesto se puede concluir que la asociación entre la presencia de hidatidosis y 

abscesos en el hígado parece ser directa y evidente. Debido a esta posible asociación, 

cabe proponer que con el tiempo muchos de los quistes hidatídicos evolucionan 

formando abscesos, purulentos o calcificados. Así, asumiendo lo expuesto 

anteriormente, se puede deducir que un porcentaje de abscesos (hepáticos o 

pulmonares) no son primarios sino secundarios a quistes hidatídicos, es posible que de 

forma rutinaria se subestime la prevalencia de la hidatidosis. Sin embargo, hay que  

considerar que con los medios empleados en este estudio es realmente complicado 

determinar la causa de un absceso hepático o pulmonar y más todavía a través del 

examen rutinario en un matadero por lo que habría que recurrir a técnicas laboratoriales 

más sofisticadas para obtener una estimación más precisa. Afortunadamente esos 

posibles casos “no diagnósticados” no pasan a la cadena alimentaria pues se decomisan 

aunque no se identifiquen correctamente. 

Otra pregunta que cabe hacer a partir de los resultados de la tabla anterior es el 

descubrir qué canal han seguido esos gérmenes aislados para llegar a esas localizaciones 

hepáticas. Tal vez tales bacterias fueran transportadas por las formas larvarias de E. 

granulosus, desde el exterior del animal, pasando por su tracto digestivo hasta su 

ubicación final en el hígado. También cabe pensar que la larva de E. granulosus lo que 

haga es transportar en su migración extraintestinal uno o varios gérmenes que ya se 

encontraban previamente latentes en el huesped, con lo que si había una coinfección 

previa, el daño producido por el metacestodo facilite su proliferación y/o diseminación. 

No hemos encontrado literatura a este respecto con lo que lo mencionado anteriormente 

son modestas explicaciones a los hallazgos lesionales.  

Un muy elevado número (70 %) de lesiones causadas por la cisticercosis mostraron un 

crecimiento bacteriano por S. aureus. Al igual que en la hidatidosis parece haber una 

asociación íntima entre este germen y C. tenuicollis y por ello podría  pensarse que la 

larva del parásito sea portadora de esta bacteria y que la misma sea transportada de 

forma mecánica hasta la localización hepática final o que la presencia de la larva haya 

sensibilizado el tejido, arrastrado mecánicamente el gérmen y favorecido su 

proliferación. 
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Patología principal Gérmenes aislados Órganos 
cultivados Aislamientos %   

Hidatidosis  
en ovejas 

S. aureus 
Streptococcus  spp. 

A.  pyogenes 
C. pseudotuberculosis 

Otros gérmenes 

22 

12 
4 
3 
3 
5 

54,55  
18,18  
13,64  
13,64  
22,73  

Cisticercosis  
en corderos 

S. aureus 
C. pseudotuberculosis 

Otros gérmenes 
13 

9 
1 
3 

69,23 
1,03 

23,08 

Abscesos hepáticos 
en corderos 

S.  aureus 
Streptococcus spp. 

C. pseudotuberculosis 
Fusobacterium spp. 
Dichelobacter spp. 

Otros gérmenes 

39 

20 
5 
4 
6 
2 
7 

51,28  
12,82  
10,26  
15,38  
5,13  

17,95  

Abscesos hepáticos  
en ovejas. 

S. aureus 
Streptococcus spp. 

A.  pyogenes 
C. pseudotuberculosis 

Dichelobacter spp. 
Otros gérmenes 

23 

11 
3 
1 
2 
2 
8 

47,83  
13,04  
4,35  
8,70  
8,70  

34,78  

Otras patologías hepáticas 
en corderos 

S. aureus 
C. pseudotuberculosis 

Otros gérmenes 
14 

9 
2 
5 

 64,29  
14,29  
35,71  

Otras patologías hepáticas 
en ovejas 

S. aureus 
C. pseudotuberculosis 
Fusobacterium spp. 

Otros gérmenes 
Sin crecimiento 

8 

2 
1 
1 
3 
2 

25,00 
12,50 
12,50 
37,50 
25,00 

Neumonía enzoótica 
en corderos 

M. haemolytica 
P. multocida 
B. catarrhalis 

B. parapertussis 
A. pyogenes 

Otros gérmenes 

105 

82 
28 
23 
4 
1 
5 

78,10  
26,67  
21,91  
3,81  
0,95  
2,86  

Neumonía  enzoótica 
en ovejas 

M. haemolytica 
P. multocida 
B. catarrhalis 

B. parapertussis 
Otros gérmenes 

17 

10 
4 
3 
2 
3 

58,82  
23,53  
17,65  
11,77  
17,65  

Linfadenitis caseosa  
en ovejas 

C. pseudotuberculosis 
S. aureus 

S. aureus anaerobius 
A. pyogenes 

24 

24 
2 
1 
1 

100,00  
8,33  
4,17  
4,17  

Enfermedad de Marel 
en ovejas 

S. aureus anaerobius 
C. pseudotuberculosis 1 1 

1 
100,00  
100,00  

Otras patologías pulmonares 
en corderos 

M. haemolytica 
A. pyogenes 
S. aureus. 

Otros gérmenes 

3 

1 
1 
1 
1 

33,33  
33,33  
33,33  
33,33  

Otras patologías pulmonares 
en ovejas. 

A. pyogenes 
Streptococcus spp. 

S. aureus 
C. pseudotuberculosis 

P. aeruginosa 

16 

9 
6 
4 
1 
1 

56,25  
37,50  
25,00  
6,25  
6,25  

 

Tabla nº 33. Aislamientos bacterianos en órganos con distintas patologías que fueron causa de decomiso. 
%: porcentaje de aislamientos de una especie bacteriana respecto al total de órganos cultivados. 
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Según Cordero et al. (1999) la mayoría de los trayectos lesionales que este parásito 

produce sean trayectos hemorrágicos o purulentos, pudiendo pensarse que los 

hemorrágicos sean los trayectos iniciales y los purulentos una evolución de los primeros 

tras la infección por S. aureus. 

En cuanto a los otros aislamientos obtenidos en cultivos de abscesos, nos referiremos a 

los que pueden considerarse como no específicos, es decir, gérmenes que se encuentran 

frecuentemente en forma de coifección así como gérmenes secundarios que crecen en 

zonas previamente sensibilizadas por otros agentes o por diversas enfermedades. Así, 

nuevamente S. aureus se aisla en más del 50% de los cultivos seguida a gran distancia 

por Fusobcterium spp., Streptococcus spp., así como otros gérmenes no identificados en 

porcentajes similares (Tabla nº 33). Este patrón es similar en ovejas y corderos, pero en 

el caso de los adultos las ovejas, los otros gérmenes no identificados tienen mayor 

relevancia porcentual. La naturaleza polimicrobiana de las infecciones supurativas es un 

hecho evidente, como demuestra que en la bibliografía hallamos encontrado resultados 

muy dispares, tanto coincidentes como no coincidentes con el listado de patógenos 

hallados en este trabajo. Por ejemplo, coincidimos con otros autores que señalan el 

aislamiento conjunto de dos o más especies de bacterias anaerobias facultativas y/o 

anaerobias obligadas, siendo una de ellas con frecuencia una especie de Fusobacterium, 

y en particular F. necrophorum, y también Bacteroides spp., que participa a menudo en 

estas infecciones (Scanlan, 1991; Quinn et al., 2002). También para Moreno (2006) los 

procesos mejor identificados en los que participa F. necrophorum, como agente 

primario, son los abscesos hepáticos, participando también Arcanobacterium pyogenes 

y especies del género Dichelobacter spp., Staphylococcus spp. y Streptococcus spp. 

como se observa en las tablas anteriores. 

Según Quinn et al. (2002), las especies del género Fusobacterium spp. y de 

Dichelobacter spp. constituyen más del 50,00% de los anaerobios aislados de las 

infecciones mixtas oportunistas lo que es un resultado más elevado que el registrado en 

nuestro estudio. Hay que señalar que, como apunta Moreno (2006), por las mayores 

dificultades en su aislamiento e identificación, en general se minusvalora la 

participación de los anaerobios obligados y en particular de los bacilos Gram negativos 

anaerobios obligados no esporulados. Estos últimos microorganismos se encuadran en 

los géneros Fusobacterium spp. y Dichelobacter spp. (Moreno, 2006). Esto ha podido 
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ser lo ocurrido en la presente investigación en la que el método de detección de tales 

bacterias era poco específico por lo que puede que nuestro porcentaje esté 

infravalorando la presencia de tales gérmenes.  Finalmente, nuestros resultados no 

coinciden en gran medida con los de Herenda y Franco (1991) que aislaron diversos 

tipos de microorganismos patógenos y saprofitos algo diferentes de los abscesos: 

Actinomyces pyogenes, E. coli, Enterococcus spp., Enterobacter spp., P. aeruginosa, 

Bacteroides spp., Aeromonas hydrophila, Citrobacter spp., etc. Diversos factores 

pueden haber influido en esta diferencia, primero, en nuestra investigación sólo se 

consideró una lista cerrada de gérmenes a estudiar, habiendo un porcentaje de bacterias 

sin identificar especialmente elevado en ovejas (34,78%). También puede ser que los 

métodos de cultivo y técnicas bacteriológicas utilizados en los distintos estudios tengan 

mucho que ver en la diferencia en los hallazgos. 

Al igual que en las patologías anteriores, en los cultivos de otras patologías hepáticas 

en corderos vuelve a ser S. aureus la especie más aislada, más del 60% de los casos, 

aunque hay un gran porcentaje de aislamiento de C. pseudotuberculosis. La elevada 

presencia de S. aureus no es sorprendente en tanto que este microorganismo es causante 

o está presente como agente secundario en muchas patologías que ya hemos visto. Sin 

embargo, esta bacteria tuvo menor relevancia en ovejas que en corderos. Es posible que 

el elevado número de agentes no identificados así como los cultivos sin crecimiento 

fueran consecuencia de patologías médicas nutricionales como la carencia de selenio 

y/o vitamina E que produce hepatosis lipídica (Radostits et al., 2002). 

En relación a la neumonía enzoótica, los resultados de nuestra investigación podrían 

apoyar lo expuesto por multitud de autores (Gilmour, 1978; Jones et al., 1979; 

Rehmtulla y Thomson, 1981; Trigo, 1987; Gilmour y Gilmour, 1989; Jubb et al., 1993; 

Hervás et al., 1996; Martin, 1996; Ackermann y Brogden, 2000; Martin y Aitken, 2002; 

Quinn et al., 2002; Ewers et al., 2004) que demuestran que ciertos agentes víricos (PI-3, 

adenovirus, el virus respiratorio sincitial, así como otros de menor entidad) junto con 

especies del género Mycoplasma spp., causan una infección respiratoria y neumonía 

leve inicial e incrementan la sensibilidad de los ovinos y caprinos a infecciones 

secundarias por Mannheimia (Pasteurella) haemolytica y, con menor frecuencia, por 

Pasteurella multocida u otros microorganismos de menor entidad  
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La gran protagonista de los aislamientos a partir de tejido neumónico en corderos ha 

sido M. haemolytica, estando presente en un 78,10% de los cultivos, seguida de P. 

multocida y B. catarrhalis y a mucha distancia B. parapertussis  y A. pyogenes. 

Comparando nuestros resultados con los de otros investigadores españoles, los 

aislamientos de M. haemolytica y P. multocida son similares a los hallados por Pinto 

(2011), que describieron que la frecuencia de aislamiento de bacterias de la familia 

Pasteurellaceae fue del 68,90% en corderos de matadero. Otros autores muestran 

porcentajes similares de aislamiento de M. haemolytica, del entorno del 86,00% y de B. 

catarrhalis del 19,00% de los pulmones de corderos neumónicos (Alley, 1975; Arrigo 

et al., 1984), lo que se ajusta a la cifra obtenida en nuestro estudio. Por otro lado, 

algunas investigaciones muestran porcentajes de aislamiento de M. haemolytica y P. 

multocida bastante inferiores a los registrados por nosotros como es el caso de Gracia et 

al. (2008) que reportaron porcentajes de aislamiento del 13,00% para M. haemolytica y 

12,00% para P. multocida. En el extranjero, Haziroglou et al. (1994), investigando la 

etiología de las neumonías ovinas en un matadero turco, detectaron la presencia de M. 

haemolytica en el 51,60% de los pulmones neumónicos, lo que está por debajo de 

nuestros registros. También Sisay y Zerihun (2003) en un matadero de Etiopía pudieron 

aislar M. haemolytica en un porcentaje similar. Es interesante notar que los porcentajes 

de aislamiento de M. haemolytica de estas investigaciones no son similares a los de 

corderos pero si  a los de las ovejas como se muestra a continuación. 

En general los porcentajes de aislamiento en lesiones de neumonía enzoótica en 

ovejas son inferiores a sus homólogos para corderos. Los aislamientos de M. 

haemolytica siguen a la cabeza con un 58,82%, seguidos de P. multocida con un 

23,53% y B. catarrhalis con un 17,65%. El orden de importancia se mantiene invariable 

en comparación con los corderos siendo M. haemolytica el microorganismo más 

relevante. Sería interesante saber la edad de los animales al sacrificio en las 

investigaciones mencionadas ya que en esas regiones del mundo los corderos tienen una 

edad al sacrificio bastante más elevada que en España, que se encuentra entre los 6 

meses y el año, con el fin de adaptarse a los gustos locales. Es notorio que el porcentaje 

de aislamiento de M. haemolytica de pulmones de ovejas neumónicas en España es muy 

similar al de corderos en el extranjero, donde Haziroglou et al. (1994) en Turquía y 
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Sisay y Zerihun (2003) en Etiopía encuentran porcentajes del 51,60 y 59,00%, 

respectivamente.  

Entre los gérmenes aislados a partir de las lesiones causadas por la linfadenitis caseosa  

destacó C. pseudotuberculosis que fue hallado en el 100% de las lesiones compatibles 

con linfadenitis caseosa, con contaminación ocasional por S.aureus u otros gérmenes. El 

crecimiento de C. pseudotuberculosis a partir de lesiones sospechosas de linfadenitis 

caseosa en el estudio anatomopatológico fue el criterio que determinó el diagnóstico 

definitivo de la enfermedad ya que en ocasiones las lesiones no presentaron un patrón 

claro y se podían confundir con abscesos causados por otros gérmenes o por el contrario 

pudieron ser lesiones que parecieron abscesos en la inspección post mortem que 

posteriormente presentaron crecimiento de C. pseudotuberculosis al ser linfadenitis 

caseosas en estadio temprano en los que el contenido es más fluido que en fases 

avanzadas  (Moreno, 2006). 

En cuanto a la enfermedad  de Marel, ya que el criterio para diagnosticar la 

enfermedad fue precisamente el crecimiento de S. aureus anaerobius el único caso que 

se encontró de la enfermedad mostró crecimiento bacteriano de esa especie y como se 

comentó anteriormente también creció C. pseudotuberculosis. Cuatro aislados se 

consiguieron a partir de lesiones causadas por otras patologías pulmonares en 

corderos identificándose M. haemolytica, A. pyogenes, S. aureus y otros gérmenes 

(33,33% cada uno). En el caso de las ovejas, A. pyogenes fue el agente principal de los 

aislamientos (56,25%), siendo previsible tal aislamiento en abscesos pulmonares, 

seguido de otros gérmenes piógenos como Streptococcus spp. (37,50%) o S. aureus 

(25,00%) y en mucha menor medida C. pseudotuberculosis y P. aeruginosa. 

 

 

V.5. Mejora de  la identificación de patologías en los mataderos de ovino 

Como se ha demostrado a lo largo de la investigación, la mayor parte de las patologías 

ovinas asociadas a la inspección post mortem se hallan primariamente en hígado y 

pulmón y secundariamente en otros órganos o tejidos. Por otra parte, los hallazgos 
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patológicos en mataderos ovinos son variados en su naturaleza; sin embargo, hay una 

serie limitada de patologías que destacan ampliamente por su mayor frecuencia y que 

difieren según la edad del animal al sacrificio. Para Luzón et al. (2007) resulta 

inicialmente llamativo observar que, en el matadero estudiado en su investigación, las 

dos únicas causas de decomisos de hígados de cordero fueran la cisticercosis visceral y 

los abscesos hepáticos, siendo con mucho la infección por C. tenuicollis la causa más 

importante. En este sentido, es importante resaltar los esfuerzo que hacen las 

administraciones públicas y los sectores implicados en el control de estas 

enfermedadesn tanto por motivos sanitarios como económicos. No obstante, los 

resultados de este estudio muestran que la prevalencia de la cisticercosis e hidatidosis 

sigue siendo mayor de lo deseable, de lo que se deduce el insuficiente nivel sanitario de 

las ganaderías proveedoras de la empresa y, por extensión, probablemente de muchas 

ganaderías ovinas de la mitad sur peninsular. No se puede dejar de mencionar la 

vertiente zoonósica que presentan algunas de esas enfermedades y que debería ser 

considerada preferente a la hora de implantar medidas de lucha, en especial las referidas 

a la hidatidosis. Autores como Mellau et al. (2010) plantearon la necesidad de introducir 

medidas de control apropiadas en la cabaña  ganadera que minimicen la tasa de 

infección y por tanto reduzcan las pérdidas económicas derivadas de los decomisos. 

Como describiremos en el apartado siguiente, los decomisos por ciertas patologías 

suponen una pesada carga económica para los mataderos así como para la industria 

ganadera nacional.  

La información obtenida en los mataderos sobre las enfermedades y los procesos que 

afectan a los animales de abasto podría ser beneficiosa si se utilizase convenientemente 

(Moreno, 2006).  En varios países está sistematizada la inspección post mortem 

habiendo bancos de datos que sirven tanto para controlar la calidad de los sistemas de 

inspección de la carne como para monitorizar diversas enfermedades del ganado 

(Gracey y Collins, 1992). En el ganado porcino se ha visto que los datos de incidencias 

de alteraciones o enfermedades recogidos en matadero, tienen validez como indicadores 

de la existencia de problemas sanitarios en la ganadería de procedencia (Willeberg et 

al., 1984). En cambio, en el ovino, esta sistematización, aunque legalmente 

contemplada, actualmente no funciona ni se lleva a cabo en España a pesar de que el 

sistema de inspección en mataderos es, a nuestro entender, claramente más eficaz que el 
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que se lleva a cabo en otros paises. Las administraciones autonómicas no parecen 

eficaces en el intercambio de información entre las mismas y tampoco existe una 

sistematización en la recogida de datos a nivel nacional por lo que cada administración 

regional recoge los datos de manera diferente y con criterios dispares. Esto hace que lo 

que podría ser una muy útil herramienta para que los ganaderos conozcan y mejoren el 

estado sanitario en sus explotaciones, quede disuelto en la burocracia administrativa. 

Por otra parte, debido a las diferencias en el procesado, entre otras causas 

probablemente,  no siempre es fácil comparar entre distintas zonas para poder interpetar 

si los decomisos son similares, o distintos a los de otros ganaderos, y cuales son las 

causas de los mismos (Cubero et al., 1995).  

Las técnicas diagnósticas utilizadas en el presente trabajo se han mostrado útiles, 

especialmente en el caso de ciertas enfermedades. El examen macroscópico usado en la 

inspección post mortem es la base de la inspección sanitaria y ofrece una información 

básica de diagnóstico preliminar, especialmente en el caso de parasitosis como la 

hidatidosis o la cisticercosis en las que la inspección sanitaria se consideró suficiente 

como para establecer un diagnóstico y etiología claros. Por el contrario, en otras 

patologías como neumonía enzoótica, abscesos (hepáticos o pulmonares) o linfadenitis 

caseosa, se debió recurrir a las técnicas bacteriológicas con el fin de confirmar tanto el 

diagnóstico previo como los agentes etiológicos. Debido a la gran variedad de agentes 

bacterianos y a la complejidad de su identificación para quien no está especializado en 

cultivos bacteriológicos, propusimos unos protocolos (Tablas nº 6 a 8) que combinan la 

utilización de estas técnicas de tal manera que nos permiten ir discriminando agentes a 

la hora de establecer un diagnóstico. Estos protocolos, a nuestro entender, han facilitado 

llegar a una primera identificación bacteriana en determinadas patologías. En la 

neumonía enzoótica es cuando más se puso de manifiesto la utilidad de las técnicas 

histológicas y dada la posibilidad de que alguna especie de Mycoplasma spp. estuviese 

presente se hubo de dar un paso más con las técnicas de PCR-ELISA con el fin de 

determinar su presencia. 

En consecuencia, un laboratorio con un equipo notablemente básico y unos 

conocimientos mínimos pero sólidos de anatomía patológica, bacteriología y 

parasitología, dependiente de uno o varios mataderos puede ofrecer interesantes datos 

sobre las diversas patologías que afectan a lo ovinos, ya sea para beneficio del matadero 
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a la hora de elegir a sus proveedores como para los ganaderos al conocer el verdadero 

estado sanitario de su explotación. Como se ha demostrado en esta investigación, el 

número de patologías de importancia sanitaria o económica que afectan a los ovinos que 

llegan al matadro son relativamente reducidas, por lo que no sería estrictamente 

necesario la implementación de técnicas diagnósticas complejas o caras para 

incrementar el conocimiento de la situación de las mismas en la cabaña ganadera. Sin 

embargo, merecería la pena hacer un esfuerzo para mejorar la correcta identificación de 

la etiología de los decomisos y conocer mejor la situación epidemiológica de cada 

enfermedad puesto que serviría de base para la implementación de medidas de lucha 

contra estas enfermedades con el consiguiente beneficio económico a mataderos, 

ganaderías, etc y, sobre todo, repercutirían positivamente en el nivel sanitario de la 

cabaña nacional así como en una mejora de la salñud pública. A continuación 

expresamos cómo las diversas técnicas nos han ayudado en la identificación etiológica 

de los decomisos. 

 

 

V.5.a. Examen macroscópico 

Queremos recordar en este apartado que los establecimientos de sacrificio son “fondos 

de saco” a donde llegan casi todos los animales criados para el consumo humano y que 

por tanto, las enfermedades detectadas en los animales sacrificados en los mataderos 

son las que circulan en sus explotaciones de origen y se pueden considerar un fiel 

reflejo del estado sanitario de la cabaña nacional. Por ello, es fundamental que la 

inspección rutinaria no solo retire aquellos órganos, vísceras o canales que no sean aptas 

para el consumo humano, sino que se profundice en lo posible en la identificación de 

los agentes que dieron lugar al decomiso. En este sentido, como ya hemos comentado la 

inspección visual es fundamental a la hora de realizar la inspección post mortem en 

mataderos pues es la primera puesta en contacto entre los animales y el inspector 

veterinario. Por ello, el conocimiento profundo de las características anatómicas 

“normales o sanas“ de cada especie animal es esencial a la hora de detectar inicialmente 

las patologías y determinar la salubridad de las carnes o vísceras destinadas a consumo 
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humano, retirando las que no cumplan con los mínimos de calidad o salubridad 

exigibles. Posteriormente, como también hemos comentado previamente gracias al 

examen anatomopatológico macroscópico, entre otros, podremos tratar de identificar la 

causa del decomiso.  

Al formar parte de esta cadena de inspección, somos conscientes de las dificultades que 

entraña la identificación etiológica y en innumerables ocasiones es realmente 

complicado avanzar en ese sentido tras realizar un decomiso por la dinámica de trabajo 

en estos establecimientos. Sin embargo, creemos que es imperativo aportar la 

experiencia obtenida en este estudio y tratar de establecer un sistema de identificación 

que sea realista para su uso en los mataderos ovinos españoles. En muchos de los casos, 

el análisis anatomopatológico realizado durante la inspección post mortem ha sido 

suficiente como para ir más allá del mero decomiso y diagnosticar la etiología de ciertas 

patologías. En otros casos ha servido para hacer una clasificación inicial o sospecha de 

patología que luego se ha confirmado, o descartado, en exámenes laboratoriales pero 

siempre se ha mostrado como un instrumento esencial, económico y que seguirá siendo 

el eje de la inspección sanitaria de animales de abasto. Coincidimos con Moreno (2006) 

en que el veterinario puede y debe recurrir a los medios auxiliares de diagnóstico o 

pruebas de laboratorio cuando así lo aconseje el examen o reconocimiento 

microscópico. A continuación se muestran dos ejemplos (Figuras nº 42 y 43) 

    

Figura nº 42. Hidatidosis hepática en una oveja. En 
este caso el análisis anatompatológico 
macroscópico fue suficiente para establecer un 
diagnóstico presuntivo en el que se constata el 
agente causante del proceso.             

Figura nº 43. Neumonía enzoótica. En este caso se 
necesitaron técnicas laboratoriales para determinar 
si se podía encuadrar como neumonía enzoótica en 
base a los agentes etiológicos identificados así 
como se debió recurrir al estudio histopatológico. 
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V.5.b. Histopatología 

Las técnicas histopatológicas han sido de gran utilidad en este caso para la 

caracterización de ciertas patologías, en especial la neumonía enzoótica y colaborar así 

en la confirmación del diagnóstico de presunción. En efecto, en el caso de la neumonía 

enzoótica, el estudio de las lesiones microscópicas fue muy relevante pues facilitó la 

caracterización y clasificación del proceso neumónico en distintas categorías según sea 

un proceso agudo o crónico así como según sean los agentes implicados o la respuesta 

inmunológica del animal. En otras enfermedades, el estudio histopatológico ofreció una 

interesante información sobre las particularidades microscópicas de dichas patologías 

pero no fue tan definitivo, debiendo recurrir a otros medios para la identificación. 

 

 

V.5.c. Bacteriología 

Una caracterización bacteriológica compleja y exhaustiva como el empleo de pruebas 

bioquímicas (empleo de tipo API20® u otras) se salía del objetivo de este trabajo de 

proponer métodos sencillos de identificación bacteriana de patologías ovinas comunes 

en mataderos y supera las posibilidades de aplicación rutinaria en un matadero por su 

mayor coste. Así, las técnicas bacteriológicas que hemos empleado han sido sencillas, 

requiriendo únicamente de un laboratorio con material básico, por lo que sería factible 

implantar las mismas en ciertos mataderos de referencia como complemento a las 

actividades de inspección. Estas técnicas han sido de importancia capital a la hora de 

determinar la etiología de una gran número de patologías en los ovinos sacrificados en 

el matadero en este estudio. B. parapertussis, como cocobacilos Gram –, fue la especie 

más complicada de identificar con los medios básicos propuestos. 

A continuación se muestran una serie de figuras con algunas de las técnicas 

bacteriológicas utilizadas así como identificaciones primarias de los gérmenes 

cultivados a partir de las lesiones. 
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Figura nº44. Placa de cultivo en Agar McConkey, 
un asa de cultivo y una tira de papel para la prueba 
de la oxidasa 

Figura nº45. Tira de papel para la prueba de la 
oxidasa con reacción positiva (azul) y gota de agua 
oxigenada para la prueba de la catalasa con 
reacción positiva (burbujas de oxigeno). 

    
Figura nº 46. Mannheimia haemolytica en una 
tinción Gram - con su morfología típica 
cocobacilar. 

Figura nº 47. Pasteurella multocida en una tinción 
Gram - con bacilos pequeños. 

    
Figura nº 48. Branhamella catarrhalis con su 
morfología típica de diplococos y Gram -. 

Figura nº 49. Bordetella parapertussis como 
cocobacilos Gram -. 
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Figura nº 50. Corynebacterium 
pseudotuberculosis, bacilos pleomorfos, Gram +, 
en forma de maza en empalizada. 

Figura nº 51. Arcanobacterium pyogenes, bacilos 
pleomorfos, solos o en pares, Gram +. 

    
Figura nº 52. Pseudomonas aeruginosa, bacilos 
pequeños, Gram + . 

Figura nº 53. Streptococcus spp con su morfología 
habitual ovoide, usualmente en pares o cadenas, 
Gram +. 

    
Figura nº 54. Staphylococcus aureus aureus 
bacteria estafilocócica Gram +. 

Figura nº 55. S. aureus anaerobius se distingue de 
S.aureus aureus por su crecimiento estricto en 
anaerobiosis y reacción negativa a la catalasa. 



Resultados y discusión 

190 
 

    
Figura nº 56. Fusobacterium spp, bacilo cocoide y 
filamentoso, Gram - y teñido con carbolfucsina. 

Figura nº 57. Dichelobacter spp,  bacilos rectos o 
algo curvos, Gram -, con extremos más gruesos, 
solos o en pares y teñidos con carbolfucsina. 

    
Figura nº 58.Colonias de Mannheimia haemolytica 
creciendo en Agar sangre en aerobiosis, aspecto 
blanquecino o grisáceo. 

Figura nº 59. Colonias de Corynebacterium  
pseudotuberculosis creciendo en Agar sangre en 
aerobiosis, pequeñas, blancas y secas. 

 

 

V.5.d. Parasitología 

En cuanto a las técnicas de diagnóstico parasitológico, éstas fueron de enorme utilidad a 

la hora de hallar infecciones que pasan desapercibidas a la inspección sanitaria. Muchas 

de estas infecciones parasitarias no son objeto de decomiso o no suponen un riesgo 

directo para la salud pública; sin embargo, de alguna manera si pueden reflejar la 

situación epidemiológica de dichas enfermedades en la cabaña ganadera y su 

contribución en las pérdidas económicas que sufren las ganaderías. En este sentido, 

destacaron los hígados aparentemente sanos en los que la inspección anatomopatológica 
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no detectó la presencia de Dicrocoelium dendriticum aunque el examen del contenido 

de la vesícula biliar permitió la detección tanto de adultos como de huevos. 

       
Figura nº 60. Hallazgo de Cysticercus tenuicollis 
(en mesenterio). 

Figura nº 61. Hallazgo de Moniezia expansa (en 
intestino delgado). 

  
Figura nº 62. Hallazgo de adultos de  
Dicrocoelium dendriticum  (en Vesícula biliar). 

Figura nº 63. Huevos de  Dicrocoelium 
dendriticum tras el análisis del contenido biliar por 
sedimentación. 

        
Figura nº 64. Hígados parasitados. Figura nº 65. Hallazgo de una hembra de 

Trichuris (en el ciego). 
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V.6. Estimación del impacto económico de los decomisos ovinos en el matadero en 

estudio  y en España 

A la hora de valorar las cifras obtenidas de pérdidas por decomisos en un matadero es 

relevante tener en cuenta los factores que más peso tienen sobre las mismas a la hora de 

ponderar su importancia. En este sentido, tres parecen ser los factores que más impacto 

tienen; el número de animales sacrificados, la prevalencia de la patología causante del 

decomiso y, por último, el valor económico del producto decomisado, incluyendo el 

precio de su destrucción. En las tablas nº 34 a 38 y gráficas nº 1 a 6 se resume el coste 

económico estimado que supusieron los decomisos a nivel del matadero y se hace una 

aproximación de lo que ocurriría a nivel nacional extrapolando los datos de las 

patologías ovinas halladas en el matadero. 

 

 

V.6.a.  Impacto económico de los decomisos según la víscera decomisada 

El coste económico de los hígados de cordero decomisados en el matadero no alcanzó 

una cifra excesivamente alta (Tabla nº 34) considerando que los 1.754€ de pérdidas es 

una estimación anual, pero sí capta interés cuando se compara con la cifra obtenida 

sobre los decomisos de hígados de ovejas, que llegó a 6.822€. En esto tiene mucho que 

ver el incremento en el número de sacrificios de ovinos mayores en el matadero en 

estudio siguiendo la tendencia de otros mataderos españoles en los últimos años así 

como el mayor peso de este órgano en los animales adultos. La estación con mayores 

pérdidas en el matadero fue la primavera y la que menos, el otoño tanto en corderos 

como en adultos, aunque en éstos el porcentaje alcanzado en verano fue similar. 

El promedio anual de decomisos de hígados de cordero fue menor al nueve por ciento, 

cifra alejada del 25% descrito por Luzón et al. (2007) en corderos sacrificados también 

en la zona centro de España. Sin embargo, la extrapolación de las pérdidas económicas 

por decomisos de hígados de corderos a nivel nacional nos da una nada desdeñable cifra 

de 412.581€ y en cuanto a las ovejas se alcanzarían los 169.507€. Estas cifras podrían 
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constituir un estímulo para que las Autoridades Sanitarias considerasen la adopción de 

medidas para disminuir la presencia de patologías ovinas en mataderos.  

Se observaron diferencias estacionales en los porcentajes de hígados de cordero 

decomisados a lo largo del año de manera que las estaciones de invierno (10,18%), 

primavera (9,33%) y verano (10,26%) presentan cifras similares mientras que estas caen 

a la mitad en otoño (4,43%). Los análisis estadísticos (p < 0,05) confirmaron esta 

tendencia que indica una menor incidencia de patologías hepáticas en corderos durante 

esta época del año y, por tanto, una menor generación de decomisos. Estos resultados 

coinciden con los de Bello et al. (2007) que encontraron similares porcentajes de 

decomisos hepáticos a lo largo del año. Sin embargo, estos autores detectaron el mayor 

porcentaje de decomisos en invierno, lo que, como señala Peris et al. (1987), puede ser 

debido a la mayor incidencia de cisticercosis. En el presente estudio el porcentaje de 

decomisos hepáticos por cisticercosis fue similar en verano e invierno. Coincidimos con 

Cubero et al. (1995) que también ofrecieron cifras muy similares (8,86% y 9,37%) en 

los años 1993 y 1994 en de hígados y pulmones de cordero en un matadero de 

Zaragoza.  

En relación a las pérdidas económicas en hígados de oveja las mayores pérdidas 

ocurrieron en primavera (2.150€) y las menores en otoño (1.033€). Como en el caso de 

los corderos, los análisis estadísticos detectaron diferencias significativas (p < 0,05) 

entre estaciones siendo también el otoño la estación con menores pérdidas; sin embargo, 

en adultos también se produjo un importante descenso en la cantidad de decomisos en 

verano (27,00%) respecto a invierno (35,83%) y primavera (39,29%). No hemos hallado 

publicaciones que hagan referencia específica a los decomisos de hígados ovinos en 

España por lo que estas cifras pueden representar una referencia para futuras 

investigaciones. 

La estimación de la pérdida económica sufrida por el matadero a consecuencia de los 

decomisos de pulmones de cordero ascendió a 968€ (Tabla nº 34). Esta cifra está 

alejada de la pérdida que supuso en las ovejas (5.493€). Las pérdidas económicas a 

nivel nacional ascenderían según estos cálculos a 323.326 y 135.850€, corderos y 

ovejas, respectivamente. 
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Al contrario que en el caso de los hígados, la estación de mayores pérdidas para el 

matadero fue el otoño (408€) y la primavera (48€) la de menores. Las pruebas 

estadísticas (p<0,05) señalaron diferencias estacionales en los decomisos de pulmones 

de corderos siendo los decomisos más bajos en invierno (4,36%) y otoño (7,11%), para 

aumentar notablemente en primavera (13,00%) y verano (12,00%). Estos datos parecen 

indicar que las estaciones más frías parecen tener un efecto protector sobre los 

pulmones de los corderos o, de otro modo, que las estaciones más calurosas inciden 

negativamente en el aparato respiratorio de los animales. Otros estudios coinciden con 

nuestros hallazgos, como los obtenidos por Bello et al. (2007) que encontraron una 

estacionalidad similar pero con porcentajes de pulmones decomisados en el entorno del 

25%, notablemente superiores a los hallados aquí que se situaron en el entorno del 9%, 

lo que es menos de la mitad. Por otra parte, en el estudio de Cubero et al. (1995) en 

Zaragoza la incidencia global de decomiso de pulmón de cordero fue intermedia. Estas 

diferencias en la incidencia pueden ser achacables a las distintas condiciones climáticas 

o sanitarias de los distintos años y explotaciones de los mencionados estudios y el 

nuestro. En cualquier caso, se pone de manifiesto la influencia del factor clima/estación 

a la hora de estimar las pérdidas por decomisos de pulmones de cordero. En este sentido 

en el mencionado estudio realizado en Zaragoza, se señaló la alta variabilidad tanto 

entre explotaciones diferentes como dentro del mismo rebaño. 

Analizando los datos sobre los decomisos de pulmones de ovejas (Tabla nº 35) 

detectamos un claro paralelismo con los mismos datos de los corderos. Así, los periodos 

más fríos del año, invierno (18,33%) y otoño (16,67%), parecieron ser más 

benevolentes con las patologías pulmonares que los más calurosos, primavera (38,09%) 

y verano (40,00%). Estas diferencias entre estaciones fueron estadísticamente 

significativas (p < 0,05). No hemos encontrado estudios nacionales en los que se aborde 

el decomiso de pulmones en ovejas por lo que los datos recabados pueden utilizarse 

como referencia para estudios ulteriores. No obstante, tenemos que reseñar que esta 

estacionalidad no se corresponde con lo observado en explotaciones ovinas de la zona 

centro peninsular en las que en las épocas frías, debido a necesidad de estabular durante 

largos periodos a los adultos, se observan sin problemas diversas enfermedades 
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respiratorias, al contrario que en el verano en el que los animales pastan libremente  

(Valcárcel, comunicación personal). 

No se realizaron decomisos de canales de cordero durante el periodo de estudio por lo 

que, para este trabajo, su consideración económica fue escasa o nula. Sin embargo, el 

decomiso de canales de ovejas, sin llegar a suponer una pérdida económica tan grande 

como los hígados o los pulmones de la misma categoría, llegó a alcanzar la cifra de 

3.316€ para el matadero en estudio con una estimación de 86.992€ para toda España. 

Las únicas pérdidas económicas que se registraron por esta causa fueron en invierno. El 

decomiso completo de un ovino no es frecuente pero está sujeto a una gran variabilidad 

en función de la incidencia de la enfermedad mencionada en el rebaño a sacrificar. Así, 

se pueden hallar rebaños casi o totalmente sanos o rebaños con elevada incidencia y, por 

tanto, una gran cantidad de decomisos totales. En nuestra investigación la única causa 

de decomiso total, en adultos, fue la sarcosporidiosis aunque también se produjeron 

decomisos parciales por abscesos localizados y encapsulados. Fábregas et al. (2005) en 

un matadero de La Selva (Gerona) en 2001, anotaron un 61,90% de las canales ovinas 

de adulto decomisadas lo fueron por caquexia y el 14,30% por abscesos mientras que en 

corderos, si señalaron el decomiso de canales enteras por cisticercosis y abscesos 

(2,43% de las canales decomisadas en ambos casos).  

En otros países, tampoco hemos encontrado demasiada información al respecto. Así, 

Mellau et al. (2010) encontraron en ovinos de Tanzania hasta un 0,04%, de canales 

ovinas decomisadas por diversas patologías siendo la principal causa de decomiso la 

emaciación.  

 

 

V.6.b. Impacto económico de los decomisos de las patologías halladas 

La tabla nº 35 y las gráficas nº 1 a 4 muestran una imagen resumida del impacto 

económico de las distintas patologías causantes de decomisos en corderos en el 

matadero en estudio y su extrapolación a la ganadería española, conteniendo todas las 

cifras desglosadas anteriormente en diversas tablas según patologías. La cifra de costes 
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en los corderos ascendió a 3.302€ en el matadero y una estimación de 768.362€ a nivel 

nacional. Es muy interesante observar como el grueso de las pérdidas económicas se 

concentran en dos patologías, la cisticercosis y la neumonía enzoótica. Por otra parte, la 

primavera se mostró como la estación con mayores pérdidas (1.057€) y el invierno 

(575€) como la que menos, reflejándose esa situación a nivel nacional en la primavera y 

el otoño (285.256€ y 133.573€, respectivamente) lo que está directamente relacionado 

con los costes generados por las dos patologías mencionadas en esas estaciones del año. 

Estudios anteriores ya apuntaron a la neumonía enzoótica como una de las patologías 

que mayores pérdidas económicas genera en los corderos (Gilmour, 1978; Blasco y 

Barberán, 1998; Luzón, 1999) a la que, a la luz del presente estudio, añadimos la 

cisticercosis. Hay que comentar que las categorías "Otras patologías hepáticas" y "Otras 

patologías pulmonares" pueden incluir una notable cantidad de procesos que en su 

inicio fueron causados por cisticercosis o neumonía enzoótica por lo que el impacto 

económico de tales enfermedades puede ser incluso mayor que lo confirmado en este 

estudio. En su conjunto, las patologías de corderos se estima que ocasionaron pérdidas 

de 768.362€ a los mataderos españoles. La estación en la que estos costes fueron 

mayores fue la primavera y la que menos, el otoño. 

A diferencia de lo observado en los corderos, los costes generados en ovinos adultos en 

el matadero y la estimación nacional se encontraron más repartidos entre diferentes 

enfermedades (Tabla nº 36). Sin embargo, sobresalen dos de ellas que merece 

mencionar, la hidatidosis y, al igual que en los corderos, la neumonía enzoótica. Estas 

dos enfermedades supusieron más del 50% de las pérdidas por decomisos en el 

matadero en estudio y teniendo en cuenta, además, el aspecto zoonósico de la 

hidatidosis, nuevamente parece razonable abordar la toma de medidas para controlar la 

presencia de estas patologías en los animales que se presentan a sacrificio. El coste de 

todas las patologías halladas en ovejas ascendió a 16.280€ (360.376€ a nivel nacional), 

repartidos de forma más o menos homogénea desde el invierno al verano pero 

disminuyendo en el otoño, estación en la que  los costes fueron notablemente menores 

entre otros posibles factores, por la menor cantidad de sacrificios de esta categoría de 

animales en tal estación. A continuación señalaremos los costes ocasionados por las 

diferentes patologías identificadas en el estudio. 
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Tabla nº 34. Estimación del coste económico anual de los decomisos en el matadero de estudio y en España calculado en base a las vísceras decomisadas en el matadero 
(en €). %: porcentaje de vísceras decomisadas respecto a los ovinos inspeccionados en el matadero. 
 

  Corderos  Ovejas 

  % Matadero España  % Matadero España 

H
íg

ad
o 

I 10,18 464,64 110.671,44  35,83 1.507,28 39.708,86 

P 9,33 489,28 132.022,44  39,29 2.149,70 59.367,41 

V 10,26 450,12 110.241,56  27,00 2.132,27 53.406,35 

O 4,43 350,68 59.645,96  17,22 1.032,52 17.024,13 

 Año 8,55 1.754,72 412.581,40  29,84 6.821,77 169.506,75 

Pu
lm

ón
 

I 4,36 140,12 33.395,06  18,33 603,85 15.908,75 

P 13,00 48,05 129.603,87  38,09 1.632,15 45.072,95 

V 12,00 371,07 90.842,09  40,00 2.473,90 61.961,90 

O 7,11 408,27 69.485,26  16,67 783,25 12.906,40 

 Año 9,12 967,51 323.326,28  36,44 5.493,15 135.850,00 

C
an

al
 

I - - -  1,67 3.315,85 86.992,30 

P - - -  - - - 

V - - -  - - - 

O - - -  - - - 

 Año - - -  0,42 3.135,85 86.992,30 
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Tabla nº 35. Estimación del coste anual (€) de los decomisos de las patologías halladas en los corderos en el matadero y en España. 
 
 
 
 

 

Matadero  España 

I P V O Año  I P V O Año 

Cisticercosis 323,84  349,80  313,28  141,68  1.128,60   77.078,76  94.382,64  76.717,52   24.135,76  272.314,68  

Abscesos hepáticos 91,52  104,72  162,80  197,12  556,16   21.743,04  28.300,80  21.489,60  33.568,48  105.101,92  

Otras patol. 
hepáticas 74,36  122,32  37,84  22,00  256,52   17.720,56  32.970,08  9.240,44  3.745,28  63.676,36  

Neumonía enzoótica 74,09  443,30  361,77  408,27  1.287,43   32.016,49  119.634,58  88.571,03  69.485,26  309.707,36  

Otras patol. 
pulmonares 11,47  36,89  8,99  15,50  72,85   2.757,45  9.969,60  2.195,42  2.638,72  17.561,19  

Total 575,28  1.057,03  884,68  784,57  3.301,56   151.316,30  285.257,70  198.214,01  133.573,50  768.361,51  
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Tabla nº 36. Estimación del coste anual (€) de los decomisos de las patologías halladas en las ovejas en el matadero y en España. 
 

 
Matadero  España 

I P V O Año  I P V O Año 

Hidatidosis 1.191,88 2.344,75 1.421,79 566,06 5.524,48  31.396,41 64.762,41 35.604,51 9.332,52 141.095,85 

Trematodosis 420,81 64,74 0,00 0,00 485,55  11.082,16 1.797,78 0,00 0,00 12.879,94 

Linfadenitis caseosa 247,00 510,25 247,65 52,00 1.056,90  6.509,10 14.093,30 6.196,45 859,30 27.658,15 

Enfermedad de Marel 0,00 50,70 0,00 0,00 50,70  0,00 1.407,90 0,00 0,00 1.407,90 

Sarcosporidiosis 1.564,00 0,00 0,00 0,00 1.564,00  41.032,00 0,00 0,00 0,00 41.032,00 

Abscesos hepáticos 175,13 260,62 789,33 433,26 1.658,34  4.621,44 7.192,78 1.977,89 7.138,00 20.930,11 

Otras patol. hepáticas 175,13 455,67 236,55 233,23 1.123,35  4.621,44 12.586,95 5.934,50 3.846,22 26.989,11 

Neumonía enzoótica 222,30 553,15 1.102,40 1.204,45 3.082,30  2.863,90 8.448,70 26.334,10 7.742,15 45.388,85 

Otras patol. 
pulmonares 165,10 306,15 1.051,05 234,65 1.756,95  4.339,40 8.448,70 26.334,10 3.871,40 42.993,60 

Total 4.161,35 4.546,03 4.848,77 2.723,65 16.279,74  106.465,85 118.738,52 102.381,55 32.789,59 360.375,51 
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Gráfica nº 1. Estimación del coste anual (€) de los decomisos de las patologías halladas en los corderos en el matadero. 
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Gráfica nº 2. Estimación del coste anual (€) de los decomisos de las patologías halladas en los corderos en España. 
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Gráfica nº 3. Estimación del coste anual (en €) de los decomisos de las patologías halladas en las ovejas en el matadero. 
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Gráfica nº 4. Estimación del coste anual (€) de los decomisos de las patologías halladas en las ovejas en España. 
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La importancia de la hidatidosis en los decomisos de ovejas ya ha sido apuntado por 

otros autores (Berga y Sánchez, 1990, entre otros muchos). La estimación de las 

pérdidas para el matadero a causa de esta enfermedad ascendió a 5.524€ anuales y para 

toda España la cifra llegaría a 141.096€. Estas cifras exclusivamente incluyen las 

pérdidas monetarias por el decomiso y su posterior procesamiento, pero no incluyen 

todas las pérdidas generadas en otras partes de la cadena epidemiológica de la 

enfermedad, ni tampoco pueden contemplar sus implicaciones zoonósicas. La mayoría 

de las pérdidas económicas debidas a esta enfermedad se produjeron en primavera 

mientras que en otoño fue cuando menos pérdidas se ocasionaron, probablemente por la 

diferencias en el número de cabezas de ovejas sacrificadas en ambas estaciones, siendo 

el otoño la época típicamente reservada casi en exclusiva para el sacrificio de cordero y 

la primavera una época frecuente para el desvieje de ovino mayor, aunque también 

influirá la diferencia de incidencia de la enfermedad entre ambos periodos.  

Cordero et al. (1999) ya apuntaron las elevadas pérdidas económicas que la hidatidosis 

causa, calculadas según sus estimaciones en 13.800.000€ a nivel nacional. En esta cifra 

se incluyeron todos los gastos considerados que pudiera generar la patología, ya fueran 

por los decomisos en matadero, como agente zoonósico, por las campañas de lucha 

contra la enfermedad u otros aspectos. En el presente trabajo sólo se ha considerado la 

vertiente del coste del decomiso y de su destrucción, por lo que no podemos hacer una 

comparación directa. Aparte de esta estimación de pérdidas globales no hemos 

encontrado trabajos en España que estimen tales pérdidas en mataderos ni hagan 

referencia al coste de los decomisos. 

En otros países hay trabajos científicos que han encontrado cifras comparables a las de 

este estudio, en cuanto a pérdidas generadas por decomisos. Así, Ahmadi et al. (2010) 

en un matadero iraní, calcularon pérdidas generadas a lo largo de 10 años por decomisos 

de hidatidosis ovina que ascendieron a 91.300€. Sin entrar a comparar las circunstancias 

del matadero de ese estudio en particular con el de éste, lo que sería inviable debido a 

las diferencias geográficas y de capacidad, si extrapolamos las pérdidas que hemos 

obtenido en el presente estudio a un período de 10 años, tales pérdidas ascenderían a 

alrededor de 55.000€, cfra comparable con la obtenida por el autor antes mencionado. 
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La cisticercosis es una patología de elevado impacto económico en los mataderos de  

corderos como apuntaron Jepson y Hinton (1986) y Sissay et al. (2008). En este estudio 

hemos estimado las pérdidas económicas por esta enfermedad en 1.129€ y 272.315€ 

(matadero y España, respectivamente, Tabla nº 36). Al igual que la hidatidosis, la 

estación en la que se produjeron mayores pérdidas económicas es la primavera y en la 

que menos, el otoño. La diferencia entre ambas cifras parece debida a la diferencia en la 

incidencia de la enfermedad entre ambas estaciones, siendo mucho menor en otoño. La 

cifra obtenida de pérdidas causadas por decomisos de hígados con cisticercosis a lo 

largo del año es sustancialmente inferior a las obtenidas por Luzón et al. (2007) en un 

matadero castellano-manchego (120.000€ al año). Como en nuestro estudio, ellos sólo 

tuvieron en cuenta las pérdidas por decomiso y su destrucción por lo que en principio 

los estudios deberían ser comparables y la mayor capacidad de sacrificio en el 

establecimiento de su investigación podría ser la causa de estas mayores cifras. 

Según Manga et al. (1995) la dicroceliosis en ovinos es muy frecuente en España y es 

quizás la enfermedad que determina un mayor número de decomisos, principalmente de 

hígado. En nuestro estudio las trematodosis no han manifestado tener una importante 

repercusión económica, siendo 485€ la cifra estimada de pérdidas para el matadero y 

12.880€ para el conjunto de España y, al igual que observamos con otras patologías 

como la sarcosporidiosis, su detección en el matadero de estudio fue más bien errática y 

sin un patrón definido. En cuanto a la estacionalidad parece haber cierta relación con las 

épocas en las que el nivel de humedad es mayor en las que el ciclo parasitario tiene más 

probabilidades de cerrarse y desencadenar la patología y el consecuente decomiso (Rojo 

et al., 2012). Este vínculo probablemente tenga como base la necesidad de estos 

parásitos de tener ciertas condiciones climáticas y ambientales para completar su ciclo, 

condiciones que se dan en localizaciones específicas de la geografía española. En esta 

investigación, al analizar animales de muy distintas zonas geográficas los datos de 

prevalencia ofrecidos y las pérdidas económicas deben ser interpretados en un sentido 

amplio y sujetos a modificación ya que probablemente por ello se han comportado de 

manera errática e imprevisible, asociadas a ciertas explotaciones o localizaciones. 

Las pérdidas económicas causadas por abscesos hepáticos en corderos también fueron 

de notable consideración, siendo la estimación para el matadero en estudio de 556€ y 

para España de 105.102€. La estación en la que se producen unas mayores pérdidas 
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económicas fue el otoño y en la que menos, invierno para el matadero aunque en 

general las cifras fueron bastante homogéneas a lo largo del año. En el mencionado 

trabajo de Luzón et al. (2007), resalta el decomiso de hígados por abscesos como la 

segunda causa más importante en pérdidas económicas tras la cisticercosis coincidiendo 

con lo hallado en este estudio. También para Moreno (2006) los abscesos hepáticos en 

corderos determinan pérdidas económicas importantes. A pesar de la relevancia 

monetaria que representan los abscesos hepáticos como patología, no existen cifras 

publicadas que cuantifiquen las pérdidas económicas causadas por los mismos en 

corderos en España, por lo que las cifras señaladas en este estudio son un marco de 

referencia para futuras investigaciones al respecto. 

A diferencia de los corderos, las pérdidas económicas debidas a los abscesos hepáticos 

en ovejas no revistieron tanta importancia económica, llegando en el matadero del 

estudio a los 1.658€ y en España a 20.930€. La estación en la que soportaron las 

mayores pérdidas fue el verano 789€ y la que menos, el invierno (175€), ambas cifras 

directamente relacionadas con la diferencia en incidencia de la enfermedad en las dos 

estaciones. Las pérdidas estimadas estimadas para España fueron mayores en primavera 

(7.193€) y menores en verano (1.978€) no hallándose ninguna razón consistente para 

este patrón. Al igual que en los corderos, no se han encontrado estudios que 

cuantifiquen los costes generados por los abscesos hepáticos en ovejas por lo que las 

cifras halladas en este estudio arrojan un poco de luz sobre este aspecto. 

En el amplio grupo de otras patologías hepáticas, en el caso de los corderos, la 

estimación de los costes de los decomisos llegó a 257€ en el matadero en estudio y a 

63.676€ en España. Las diferencias estacionales en los costes siguen el mismo patrón en 

el matadero en estudio y en España, siendo mayores en primavera (122 y 32.970€, 

respectivamente) y menores en otoño (22 y 3.745€, respectivamente), todo ello debido a 

las diferencias en incidencia de tales patologías hepáticas. Debido a la disparidad de 

patologías que engloba este apartado, no se observa ningún patrón reconocible en las 

cifras de costes a lo largo del año. La estimación del coste de los decomisos por otras 

patologías hepáticas en ovejas se cifró en 1.123€ para el matadero en estudio y en 

26.989€ para España. La primavera se mostró como la estación con los costes más 

elevados tanto para el matadero en estudio como para España (456 y 12.587€, 

respectivamente), así como el invierno fue la de menores costes para el matadero (175€) 
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y  el otoño para España (3.846€). Al igual que en el caso de los corderos, no se observó 

ningún patrón reconocible en el comportamiento de las pérdidas a lo largo del año. Si se 

observó que las ovejas tienen una mayor importancia que los corderos debido al elevado 

número de decomisos así como el mayor peso del hígado.  

El cálculo de las pérdidas económicas generadas por la neumonía enzoótica en 

corderos en el matadero en estudio y en España alcanzó los 1.287€ y 309.707€, 

respectivamente. Esta cantidad pone de manifiesto la elevada importancia de esta 

enfermedad coincidiendo con lo dicho por Trigo (1987). Por otra parte se ve que la 

primavera fue la época en la que los costes de la enfermedad fueron mas elevados tanto 

en el matadero en estudio como en España (443 y 119.635€, respectivamente) y en 

ambos casos, el invierno se mostró como la estación más benévola (74 y 32.016€, 

respectivamente). Las neumonías se han mostrado como enfermedades muy frecuentes 

en los ovinos y causa de importantes pérdidas económicas por los decomisos como ya 

apuntan varios autores (Arrigo et al., 1984; Pinto, 2011). En cuanto a las ovejas, las 

pérdidas estimadas en el matadero fueron de 3.082€, estimando unas pérdidas  en el 

territorio nacional de 45.389€. La estación en la que se produjeron mayores pérdidas en 

el matadero en estudio fue la de otoño (1.204€) y en España la de verano (26.334€). Por 

el contrario, las menores pérdidas se produjeron en invierno en ambos ámbitos de 

estudio (222 y 2.864€, respectivamente). 

Goodwin-Ray et al. (2008) también apuntaron los elevados costes económicos que 

produce la neumonía enzoótica, coincidiendo con los resultados del presente estudio. 

Para estos autores el coste absoluto de esta patología anualmente en Nueva Zelanda, 

incluyendo costes por reducción del crecimiento así como por decomisos en matadero o 

de otra clase, asciende a 29.750.000€, lo que es una cifra considerablemente superior a 

la hallada en este estudio para España; sin embargo, en el presente trabajo sólo se 

valoran las pérdidas por decomisos y, además, hay que considerar que las cifras de 

sacrificio de ovino en Nueva Zelanda son sustancialmente superiores a las nuestras. En 

el mismo trabajo que ofrece la cifra mencionada, los autores calculan que el coste de la 

presente enfermedad por cada cordero es de entre 0,76 a 1,85€ considerando todos los 

factores que inciden en la enfermedad. En este trabajo hemos estimado un coste de 

0,31€ de pérdidas por cada pulmón de cordero decomisado en matadero. Si a esta cifra 

se la añadiese el resto de pérdidas y se tuviese en cuenta la diferencia del peso en 
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sacrificio en ambos lugares (notablemente mayor en Nueva Zelanda que en España), 

ambos trabajos pudieran ofrecer cifras similares de pérdidas individuales.  

Las pérdidas anuales ocasionadas por los decomisos de linfadenitis caseosa en las 

ovejas llegaron a 1.057€ en el matadero en estudio y a 27.658€ en España. La estación 

en la que se generaron más pérdidas tanto en el matadero en estudio como en España 

fue la primavera (510 y 14.093€, respectivamente) y en la que menos, también en 

ambos casos, el otoño (52 y 859€, respectivamente). Ya algunos autores apuntaron la 

posible importancia económica de esta enfermedad en los mataderos (Moreno, 2006) 

junto al adelgazamiento que pueden producir las formas crónicas de la enfermedad, 

corroborando lo hallado en esta investigación. 

Dentro del amplio término de otras patologías pulmonares en corderos, las pérdidas 

por decomisos apenas alcanzaron los 73€ en el matadero en estudio y 17.561€ en 

España. En ambos ámbitos de estudio se estimó que la primavera fue la estación donde 

las pérdidas fueron más acusadas (37 y 9.970€, respectivamente) y el verano en la que 

menos (9 y 2.639€, respectivamente). No parece que el resto de patologías pulmonares 

en corderos más allá de la neumonía enzoótica, supongan un elevado coste por 

decomisos en los mataderos por lo que su importancia es menor respecto a las otras 

entidades patológicas mencionadas.  

Al contrario que en los corderos, el conjunto de otras patologías pulmonares distintas de 

la neumonía enzoótica y la linfadenitis caseosa supusieron una elevada carga 

económica, 1.7575€ para el matadero en estudio y 42.994€ para el conjunto de la 

nación. El verano se mostró como la estación en la que más costes se generaron tanto en 

el matadero en estudio como en España (1.051 y 26.334€, respectivamente) y el 

invierno como la que menos pérdidas supuso para el matadero en estudio (165€) y el 

otoño como la que menos a nivel nacional (3.871€). Las pérdidas causadas por la 

neumonía enzoótica y las causadas por otras patologías pulmonares fueron 

prácticamente equiparables en ovejas. 

Las pérdidas anuales estimadas por el decomiso de sarcosporidiosis llegaron a la cifra 

de 1.564€ para el matadero en estudio y de 41.032€ para el conjunto del territorio 

nacional. La sarcosporidiosis se comportó como una patología de aparición 
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completamente errática. Sin embargo, cuando se presenta, suele generar elevados costes 

ya que en la mayoría de las ocasiones conduce al decomiso de canales ovinas enteras. 

La única estación en la que se hallaron casos de la enfermedad fue el invierno. Las 

pérdidas económicas por sarcocistiosis no han podido ser cuantificadas correctamente, 

ni tan siquiera aquellas que se derivan de los daños directos como puedan ser las 

provocadas por los quistes macroscópicos que se localizan en distintas piezas cárnicas 

que conducen al decomiso (Hernández et al. 1998) por lo que las cifras obtenidas en 

este estudio contribuyen al acercamiento al problema económico que puede suponer 

esta enfermedad. 

El papel negativo las parasitosis gastrointestinales en la producción agraria se acepta 

de modo general con cálculos de pérdidas económicas generadas por parasitosis 

intestinales en España muy elevados (Flores, 1983), llegando hasta los 42.000.000€,  sin 

embargo, tales cálculos de las repercusiones económicas, son muy difíciles de realizar, 

(Cordero, et al., 1999) y más si se hace referencia a los decomisos en matadero. Durante 

la investigación no se produjeron decomisos del paquete gastrointestinal que estuvieran 

vinculados a este conjunto de patologías por lo que, en este ámbito específico de los 

decomisos de matadero, las parasitosis gastrointestinales no parecen tener una reseñable 

repercusión económica, a pesar de su innegable interés en las producciones ganaderas. 

Como ya se ha mencionado, las parasitosis gastrointestinales raramente son causa de 

decomiso en el matadero sino es por la emaciación que puede generar en algunos 

individuos. 

El coste económico de los decomisos ovinos de otras zonas orgánicas distintas del 

hígado, los pulmones o la canal fue nulo ya que los órganos decomisados distintos de 

los mencionados como puede ser el corazón o articulaciones distales, tienen un escaso 

valor comercial además de que en escasas ocasiones se encuentran patologías que los 

afecten. Igualmente, algunas enfermedades tuvieron poca importancia económica como 

la enfermedad de Marel que  alcanzó pérdidas anuales estimadas de 51€ en el 

matadero en estudio y 1.408€ en todo el territorio nacional. Sólo se detectó un caso de 

la enfermedad, en un adulto y fue en primavera. Por todo ello, podemos aseverar que 

desde el punto de vista económico esta enfermedad es de muy bajo impacto, al menos 

en lo que respecta a las pérdidas por decomisos en matadero. Tampoco se detectaron 

animales afectados por lentivirus por lo que a priori no supusieron coste económico 
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alguno ni para el matadero en estudio ni se consideró su impacto económico en España. 

Basado en estos hechos, podemos concluir que las enfermedades por lentivirus no 

suponen un coste apreciable en los decomisos realizados en matadero. 

 

V.6.c.  Impacto económico global 

En su conjunto, el montante de pérdidas estimadas por decomisos de órganos ovinos 

en el matadero ascendió a casi veinte mil euros (Tabla nº 37), cifra considerable a la 

hora de hacer un balance económico anual en el matadero en estudio, siendo éste un 

establecimiento de capacidad de sacrificio de media a pequeña, especialmente en el 

invierno (6.032€). En cuanto a las edades la cifra alcanzada en corderos alcanzó los 

2.722€ siendo el verano la estación en la que hubo mayores pérdidas (821€) y la 

primavera la que que menos (537€). En relación a las ovejas, la cifra fue muy superior 

llegando a 15.631€ con las mayores pérdidas económicas anuales en invierno (5.427€) y 

las menores en otoño (1.816€), teniendo en cuenta que el menor número de cabezas de 

ovino adulto sacrificado en otoño.  

De lo relatado en el párrafo anterior se desprende que para el matadero las mayores 

pérdidas vienen derivadas de los decomisos en ovejas lo que se debe principalmente a 

tres factores. El primer factor a considerar es el elevado número de ovejas que se 

sacrifican en el matadero, que supone alrededor del 36% de las cabezas sacrificadas en 

el establecimiento en comparación con la media de España donde el porcentaje es muy 

inferior (< 6%). Así, en el matadero en estudio, el 85% de las pérdidas estimadas por 

decomisos proceden de las ovejas. El segundo factor es el mayor peso físico de los 

decomisos de oveja, con lo que tanto las pérdidas por la no comercialización como de 

su coste de destrucción son notablemente mayores. El tercer factor a tener en cuenta es 

la prevalencia de patologías, claramente más elevada en las ovejas en relación a los 

corderos ya que por su edad hace que han estado expuestas a un mayor número de 

patologías lo que se refleja en el matadero con una proporción mayor de decomisos 

como ya apuntan diversos autores para distintas enfermedades (Moreno, 1994; 

Hernández et al., 1998; Luzón et al., 1999; Moreno, 2006; Martínez et al., 2011). 
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La cifra estimada de los costes de decomisos de órganos ovinos en España es 

notablemente elevada, alcanzando 1.128.257€ siendo la primavera la estación con las 

pérdidas económicas más notables (366.067€) y en la que menos se producen el otoño 

(159.062€). Esta estimación alcanzó un valor total de 735.908€ para los corderos y  

392.349€ para las ovejas. En cuanto a los corderos, estas pérdidas se produjeron 

claramente en primavera y verano (261.626 y 201.084€, respectivamente), frente a la 

estaciones más frías de otoño e invierno (129.131 y 144.066€, respectivamente). En 

cuanto a los adultos, hay una cifra que distorsiona los resultados y es el de las pérdidas 

económicas por decomiso de canales, cifra sujeta a gran variabilidad y que se podría 

haber dado en cualquier estación. Si substraemos esta cifra, podemos observar, como en 

los corderos, las mayores pérdidas económicas en las estaciones cálidas de primavera y 

verano. 

Al contrario que en el matadero, en España la mayor parte de las pérdidas estimadas 

serían causadas por los decomisos de corderos. En este caso las pérdidas generadas por 

las ovejas suponen casi un 35% de los costes totales en comparación con el 85% del 

matadero, sin embargo hay que notar que sólo suponen, como se mencionó antes, el seis 

por ciento de las cabezas sacrificadas en comparación con el matadero, donde llegan al 

36%. De esto se deduce que, al igual que en ocurre en el matadero, las pérdidas 

estimadas por cada oveja son notablemente mayores que en los corderos. El cálculo 

estimado de euros perdidos por cabeza de oveja queda en 1,80€ para el matadero y 

1,70€ para España, siendo ambas cifras muy similares. En el caso de los corderos es de 

0,05€ para el matadero y 0,07€ para España. Las razones para esta enorme diferencia 

vuelven a ser las mismas comentadas anteriormente, con especial impacto de los 

factores de tamaño de los órganos (peso físico) y prevalencia de patologías, ambos 

mayores en el caso de las ovejas comparadas con los corderos. 
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Matadero   España  

I P V O Año  I P V O Año 

Corderos 604,76€ 537,33€ 821,19€ 758,95€ 2.722,23€  144.066,50€ 261.626,31€ 201.083,65€ 129.131,22€ 735.907,68€ 

Ovejas 5.426,98€ 3.781,85€ 4.606,17€ 1.815,77€ 15.630,77€  142.609,91€ 104.440,36€ 115.368,25€ 29.930,53€ 392.349,05€ 

Total 6.031,74€ 4.319,18€ 5.427,36€ 2.574,72€ 18.353,00€  286.676,41€ 366.066,67€ 316.451,90€ 159.061,75€ 1.128.256,73€ 

 
Tabla nº 37. Estimación del coste global anual (en €) de los decomisos ovinos en el matadero y en España calculado a partir de los vísceras decomisadas. 
 

 
Matadero   España  

I P V O Año  I P V O Año 

Corderos 575,28  1.057,03  884,68  784,57  3.301,56  
 

151.316,30  285.257,70  198.214,01  133.573,50  768.361,51  

Ovejas 4.161,35  4.546,03  4.848,77  2.723,65  16.279,74  
 

106.465,85  118.738,52  102.381,55  32.789,59  360.375,51  

Total 4.736,63  5.603,06  5.733,45  3.508,22  19.581,36  
 

257.782,15  403.996,22  300.595,56  166.363,09  1.128.737,02  

 
Tabla nº 38. Estimación del coste global anual (en €) de los decomisos ovinos en el matadero y en España calculado a partir de las patologías halladas. 
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Si en vez del decomiso del órgano en sí considerásemos el cálculo a partir de las 

patologías halladas (Tabla nº 38) se alcanzarían unas cifras muy similares a las 

obtenidas por cálculo de las órganos decomisados (Tabla nº 37). La pérdidas estimadas 

ascienden a 19.581€ en el matadero y 1.128.737€ en España. La diferencia en estas 

estmaciones de pérdidas con respecto a las calculadas por órganos viene dada por el 

hecho de que frecuentemente se halla más de una patología en un mismo órgano, lo que 

anteriormente denominamos coinfecciones. Como hemos comentado antes, en estas 

cifras destaca que alrededor del 85% de las pérdidas del matadero procedieron de los 

decomisos realizados en ovinos adultos mientras que a nivel nacional casi el 70% de las 

pérdidas serían generadas por los decomisos efectuados en corderos. También hay que 

destacar la mayor pérdida la originan los parasitismos hepáticos, seguido de las 

patologías pulmonares con especial referencia a la neumonía enzoótica. Con esta 

consideración, la toma de medidas encaminadas a reducir la presencia de patologías en 

las ovejas destinadas a sacrificio que ingresan en el matadero reduciría sustancialmente 

las pérdidas económicas generadas por los decomisos. A este respecto hay que reincidir 

en el punto de que la gran mayoría de las pérdidas económicas son generadas 

fundamentalmente por tres enfermedades, a saber: hidatidosis, cisticercosis y neumonía 

enzoótica. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La hidatidosis en ovinos adultos, la cisticercosis en corderos, así como la 

neumonía enzoótica en ambos grupos, fueron las patologías con mayor 

relevancia en el matadero de ovino estudiado. 

2. Los micoplasmas se han mostrado como agentes infecciosos predisponentes 

muy importantes y prevalentes en el complejo de la neumonía enzoótica.  

3. La estación del año se ha mostrado como una variable importante en la 

generación de los decomisos ovinos para la casi todas las enfermedades 

identificadas; las mayores pérdidas en los corderos tuvieron lugar en primavera 

mientras que en los adultos éstas ocurrieron en primavera y verano; sin embargo, 

el origen geográfico de los ovinos no tuvo relevancia en la generación de los 

decomisos para la mayoría de las enfermedades. 

4. Aplicando técnicas laboratoriales sencillas se puede identificar con precisión la 

etiología de enfermedades que en muchas ocasiones pasan desapercibidas en la 

inspección sanitaria de rutina en los mataderos.  

5. Los decomisos sanitarios ovinos llevados a cabo en los mataderos, 

fundamentalmente de hígado y de pulmón, suponen una considerable carga 

económica para la industria alimentaria, destacando el hecho de que unas pocas 

de enfermedades suponen la mayor parte del montante económico como son la 

cisticercosis, la hidatidosis y la neumonía enzoótica. 
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VII. RESUMEN 

 

A lo largo de un año se ha llevado a cabo una toma de muestras de órganos sujetos a 

decomiso por parte de la inspección sanitaria en un matadero de ovinos, tanto de 

corderos como de ovejas, de la provincia de Madrid. Las muestras se procesaron en un 

laboratorio veterinario con el fin de determinar el diagnóstico definitivo así como la 

etiología de tales decomisos y estimar las pérdidas económicas de los mismos. Se llegó 

a la conclusión de que los decomisos sanitarios efectuados en los mataderos suponen 

una considerable carga económica para la industria alimentaria, destacando el hecho de 

que unas pocas de enfermedades ovinas suponen la mayor parte del montante 

económico. Las pérdidas estimadas por decomisos ovinos ascendieron a 19.581,36€ 

anuales para el matadero en estudio y a 1.128.737,02€ para todos los mataderos de 

España. En el caso de los corderos, sólo la cisticercosis y la neumonía enzoótica 

supusieron alrededor del 75% de las pérdidas; en el caso de las ovejas, sólo la 

hidatidosis y la neumonía enzoótica supusieron alrededor del 50% de las pérdidas. El 

origen geográfico de los ovinos no mostró relevancia en la generación de los decomisos 

para la mayoría de las enfermedades excepto para la hidatidosis, al contrario que la 

estación del año, que se ha mostrado como una variable importante, y de especial 

consideración en el caso de la neumonía enzoótica. Las patologías ovinas halladas en 

los mataderos son reducidas en número y muy dependientes de la edad del animal, 

siendo su etiología muy variada. Entre las enfermedades que destacaron por su elevada 

prevalencia se encontraron los procesos parasitarios por cestodos como la cisticercosis 

(5,66%) y la hidatidosis (24,66%) e infecciones bacterianas mixtas como la neumonía 

enzoótica (8,75% en corderos y 9,37% en ovejas). Las técnicas de diagnóstico 

anatomopatológico, bacteriológico y parasitológico básicas han sido útiles en la 

detección de las patologías y suponen una ayuda para conocer mejor el estatus sanitario 

de la cabaña ganadera nacional con el fin de tomar medidas para el control de 

enfermedades y reducir los decomisos en matadero. El análisis anatomopatológico se ha 

mostrado suficiente para el diagnóstico de procesos parasitarios como la hidatidosis o la 

cisticercosis pero se ha necesitado de técnicas parasitológicas en la detección de 

trematodos. Las técnicas bacteriológicas básicas han sido útiles en la detección de los 

agentes etiológicos de varias enfermedades como la neumonía enzoótica, la linfadenitis 

caseosa o los abscesos hepáticos y pulmonares. 
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VIII. SUMMARY 

 

A sampling of organs subject to confiscation by the sanitary inspection in a ovine 

slaughterhouse, both sheep and lambs, in the province of Madrid has been conducted 

over a year. Samples were processed in a veterinary laboratory to determine the final 

diagnosis and the etiology of such diseases and estimate economic losses thereof. It 

concluded that condemnations carried out in slaughterhouses impose a significant 

economic burden on the food industry, highlighting the fact that a few ovine diseases 

account for the majority of the economic losses. Estimated losses for sheep 

condemnations totaled 19,581.36€ annually for the slaughterhouse in studio and 

1,128,737.02€ for all slaughterhouses in Spain. For lambs, only cysticercosis and 

enzootic pneumonia accounted for around 75% of losses, in the case of sheep, only 

hydatidosis and enzootic pneumonia accounted for around 50% of losses. The 

geographic origin of the ovines showed no significance in the generation of 

condemnations for most diseases except for hydatidosis, unlike the season, which has 

been shown to be an important variable, and of special consideration in the case of 

enzootic pneumonia. The ovine pathologies found in slaughterhouses are few in number 

and very dependent on the age of the animal, being very varied in etiology. Diseases 

that stood out for its high prevalence were found to be parasitic tapeworm processes as 

cysticercosis (5.66%) and hydatidosis (24.66%) and mixed bacterial infections as 

enzootic pneumonia (8.75% in lambs and 9.37% in sheep). Basic pathological, 

bacteriological and parasitological diagnostic techniques have been found useful in the 

detection of diseases and are a help to better understand the health status of the national 

livestock in order to take measures to control the disease and reduce slaughterhouse 

condemnations. Pathological examination has proved to be sufficient for the diagnosis 

of parasitic diseases like hydatidosis or cysticercosis but parasitological techniques have 

been required for the detection of trematodes. The basic bacteriological techniques have 

been useful in the detection of the etiologic agents of several diseases such as enzootic 

pneumonia, caseous lymphadenitis or liver and lung abscesses. 
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Tablas 

1. Principales microorganismos asociados a las neumonías enzoóticas de bovinos, 

ovinos y caprinos. 

2. Principales parásitos ovinos cuyas formas parasitarias (huevos, larvas, ooquistes, etc) 
son eliminados en heces. 

3. Otras enfermedades ovinas poco frecuentes en el matadero. 

4. Referencias anteriores sobre pérdidas económicas por decomisos en matadero. 

5. Protocolo diagnóstico empleado en lesiones compatibles con neumonía enzoótica de 

rumiantes para la identificación bacteriológica de B. catarrhalis B. parapertussis, 

M. haemolytica y P. multocida. 

6. Protocolo diagnóstico empleado en lesiones compatibles con linfadenitis caseosa y 

abscesos pulmonares para la identificación de: C. pseudotuberculosis, A. pyogenes, 

P. aeruginosa, Streptococcus spp. S aureus aureus y S aureus anaerobius. 

7. Protocolo diagnóstico empleado en lesiones de abscesos hepáticos, linfadenitis 

caseosa, hepatitis y necrosis hepáticas. 

8. Coste por peso de los decomisos realizados en el matadero. 

9. Ovinos sacrificados en el matadero y en España. 

10. Prevalencias estimadas para varias patologías ovinas. 

11. Distribución por provincias y por mes de los animales inspeccionados, de las 

muestras recogidas y del porcentaje de muestras recogidas respecto al número de 

animales inspeccionados en porcentaje. 

12. Etiología de los decomisos de hígado en el matadero y en España. 

13. Etiología de los decomisos de hígado de origen parasitario por estación en el 

matadero y en España. 

14. Etiología de los decomisos de hígado por estación en el matadero y en España. 

15. Etiología de los decomisos de hígado por provincia. 

16. Cuadro de categorías de otras patologías hepáticas en corderos. 

17. Muestras de histopatología de otras patologías hepáticas en ovinos. 

18. Etiología de los decomisos de pulmón en el matadero y en España. 

19. Etiología de los decomisos de pulmón por estación en el matadero y en España. 

20. Etiología de los decomisos de hígado por provincia. 

21. Extensión de las lesiones (% en el pulmón afectado) en neumonía enzoótica de 

corderos. 
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22. Clasificación anatomopatológica de la neumonía enzoótica en corderos. 

23. Muestras investigadas de Mycoplasma spp. en ovinos. 

24. Explotaciones investigadas de Mycoplasma spp. en ovinos. 

25. Clasificación de explotaciones ovinas según la positividad a Mycoplasma spp. 

26. Distribución de los procesos incluidos en “otras patologías pulmonares” de ovinos 

en matadero. 

27. Distribución estacional de la sarcosporidiosis en ovinos adultos. 

28. Distribución de la sarcosporidiosis por provincias en ovinos adultos. 

29. Presentación de las helmintosis digestivas detectadas en ovinos adultos de matadero 

tras los análisis parasitológicos. 

30. Distribución específica en los diferentes géneros de tricostrongílidos detectados en 

el tracto gastrointestinal de ovinos adultos de matadero. 

31. Resultados de las coprologías en ovinos adultos e matadero. 

32. Patologías que son causa de decomiso y sus patologías concurrentes. 

33. Aislamientos bacterianos en órganos con distintas patologías que fueron causa de 

decomiso. 

34. Estimación del coste económico anual de los decomisos en el matadero de estudio y 

en España calculado en base a las vísceras decomisadas en el matadero (en €). 

35. Estimación del coste anual (en €) de los decomisos de las patologías halladas en los 

corderos en el matadero y en España. 

36. Estimación del coste anual (en €) de los decomisos de las patologías halladas en las 

ovejas en el matadero y en España. 

37. Estimación del coste global anual (en €) de los decomisos ovinos en el matadero y 

en España calculado a partir de los vísceras decomisadas. 

38. Estimación del coste global anual (en €) de los decomisos ovinos en el matadero y 

en España calculado a partir de las patologías halladas. 

 

 

 

 

Figuras 

1. Valoración de las lesiones pulmonares ovinas.  

2. Animal nº 382. 
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3. Animal nº 371. 

4. Animal nº 263. 

5. Animal nº 36. 

6. Muestra nº 320. H/E. x4. 

7. Muestra nº 433 H/E. x4. 

8. Muestra nº433. H/E. x10. 

9. Muestra nº 433. H/E. x20. 

10. Animal nº 9. 

11. Animal nº 204. 

12. Animal nº 482. 

13. Animal nº 290. 

14. Muestra nº 303. H/E. x4. 

15. Muestra nº 303. H/E. x4. 

16. Muestra nº 323. H/E. x4. 

17. Muestra nº 289. H/E. x10. 

18. Muestra nº 248. H/E. x10. 

19. Muestra nº 248. H/E. x20. 

20. Muestra nº 254. H/E. x4.   

21. Muestra nº 252. H/E. x10. 

22. Animal nº 609. 

23. Animal nº 332. 

24. Muestra nº 458. H/E. x4. 

25. Muestra nº 567. H/E. x4. 

26. Animal nº 454. 

27. Animal nº 37. 

28. Animal nº 50. 

29. Animal nº 426. 

30. Muestra nº 438. H/E. x20. 

31. Muestra nº 450. H/E. x20. 

32. Muestra nº 452. H/E. x10. 

33. Muestra nº 448. H/E. x20. 

34. Muestra nº 271. H/E. x10. 

35. Muestra nº 271. H/E. x20. 
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36. Animal nº 200. 

37. Animal nº 262. 

38. Muestra nº 262. H/E. x4. 

39. Muestra n º 394. H/E. x10. 

40. Muestra nº 260. H/E. x4. 

41. Muestra nº 469. H/E. x10. 

42. Hidatidosis hepática. 

43. Neumonía enzoótica. 

44. Cultivo en Agar McConkey. 

45. Pruebas de catalasa y oxidasa. 

46. Mannheimia haemolytica 

47. Pasteurella multocida. 

48. Branhamella catarrhalis. 

49. Bordetella parapertussis. 

50. C. pseudotuberculosis. 

51. Arcanobacterium pyogenes. 

52. Pseudomonas aeruginosa. 

53. Streptococcus spp. 

54. Staphylococcus aureus. 

55. S. aureus anaerobius. 

56. Fusobacterium spp. 

57. Dichelobacter spp. 

58. M. haemolytica. 

59. C. pseudotuberculosis. 

60. C. tenuicollis. 

61. Moniezia expansa. 

62. Trichuris spp. 

63. Hígados parasitados. 

64. D. dendriticum. 

65. Huevos de D. dendriticum. 
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Gráficas 

1. Estimación del coste anual (en €) de los decomisos de las patologías halladas en los 

corderos en el matadero. 

2. Estimación del coste anual (en €) de los decomisos de las patologías halladas en los 

corderos en España. 

3. Estimación del coste anual (en €) de los decomisos de las patologías halladas en las 

ovejas en el matadero. 

4. Estimación del coste anual (en €) de los decomisos de las patologías halladas en las 

ovejas en España. 
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