
D
IA

G
N

Ó
STIC

O
 D

E M
O

RTA
LID

A
D

 D
E C

O
RD

ERO
S EN

 C
O

N
D

IC
IO

N
ES D

E C
A

M
PO

 EN
 M

A
G

A
LLA

N
ES

PRIMA IN TERRA CHILENSIS

IS
SN

 0
7

1
7

-4
8

2
9

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

BOLETÍN INIA - Nº 337

DIAGNÓSTICO DE MORTALIDAD 
DE CORDEROS EN CONDICIONES 

DE CAMPO EN MAGALLANES

Autores:
Manuel Moroni Rodríguez. 
Universidad Austral de Chile. Valdivia.

Gonzalo Oemick Ramírez
Médico Veterinario. Consultor privado. Valdivia.

ISSN 0717-4829

El presente boletín técnico es una guía práctica que será de gran 
utilidad en el DIAGNÓSTICO DE MORTALIDAD DE CORDEROS 
EN CONDICIONES DE CAMPO EN MAGALLANES.  Este trabajo 

es un producto del “Programa Transferencia Técnica para Mejorar la 
Productividad Ovina en Magallanes”, código BIP N° 30117129-0, 
financiado por el Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA), 
cuya Unidad Técnica es la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura 
y ejecutado por el Centro Regional de Investigación Kampenaike del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), entre los años 2012 
al 2016.





PRIMA IN TERRA CHILENSIS



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

DIAGNÓSTICO DE MORTALIDAD 
DE CORDEROS EN CONDICIONES 

DE CAMPO EN MAGALLANES

PRIMA IN TERRA CHILENSIS

BOLETÍN INIA - Nº 337







El presente boletín técnico es una guía práctica que será de gran utilidad en 
el DIAGNÓSTICO DE MORTALIDAD DE CORDEROS EN CONDICIONES 
DE CAMPO EN MAGALLANES.  Este trabajo es un producto del “Programa 
Transferencia Técnica para Mejorar la Productividad Ovina en Magallanes”, 
código BIP N° 30117129-0, financiado por el Fondo de Desarrollo de 
Magallanes (FONDEMA), cuya Unidad Técnica es la Secretaria Regional 
Ministerial de Agricultura y ejecutado por el Centro Regional de Investigación 
Kampenaike del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), entre los 
años 2012 al 2016.

Editor: 
Claudio Pérez Castillo. Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Ph.D. INIA Kampenaike 

Director Responsable: 
Claudio Pérez Castillo 
Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Ph.D. 
Director Regional INIA Kampenaike 
Boletín INIA Nº 337

Cita bibliográfica correcta: 

Moroni, M. y Oemick, G. 2016. Diagnóstico de Mortalidad de Corderos en 
Condiciones de Campo en Magallanes. 60p. Boletín INIA Nº337. Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación 
Kampenaike. Punta Arenas, Chile.
 
© 2016. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Centro Regional 
de Investigación Kampenaike, Angamos 1056, Punta Arenas. Teléfono: 61- 
2242322. Casilla 277, Punta Arenas, Chile. ISSN 0717-4829

Permitida su reproducción total o parcial citando la fuente y los autores. 

Comité editor: 
Claudio Pérez C. y Adriana Cárdenas B. 
INIA Kampenaike 

Diseño y diagramación: Gabriel Quilahuilque. 

Punta Arenas. Chile, 2016. 

6 Boletín INIA Nº 337

Diagnóstico de mortalidad de corderos en condiciones de campo en Magallanes



7Boletín INIA Nº 337

Diagnóstico de mortalidad de corderos en condiciones de campo en Magallanes

AGRADECIMIENTOS

Se hace un particular agradecimiento al Gobierno Regional por haber 
financiado el “Programa Transferencia Técnica para Mejorar la Pro-
ductividad Ovina en Magallanes”, mediante el Fondo de Desarrollo 

Regional (FONDEMA), a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, que ofició como Unidad 
Técnica de esta iniciativa, a los productores que fueron contraparte del 
proyecto y a todos los profesionales, técnicos y administrativos de INIA 
que participaron en la ejecución del mismo.





INDICE DE CONTENIDOS
CAPÍTULO 1.INTRODUCCIÓN
Periodo preparto
Periodo del parto
Periodo postparto:

CAPÍTULO 2. TÉCNICA DE NECROPSIA EN TERRENO EN 
CORDEROS
1. Posición del cadáver
2. Examen externo
3. Examen del tejido subcutáneo y anexos
4 Examen de la cavidad abdominal
5. Examen de la cavidad torácica
6. Examen del sistema nervioso central

CAPÍTULO 3. PRINCIPALES HALLAZGOS PATOLÓGICOS
EN CORDEROS A NIVEL DE CAMPO Y SU
ASOCIACIÓN CON LA CAUSA DE MUERTE
1. Muertes asociadas al período antes del parto
2. Muertes asociadas al período del parto
3. Muertes durante el periodo post parto.
REFERENCIAS

15
19
22
24

29

29
30
31
32
36
39

41

42
44
47
56



10 Boletín INIA Nº 337

Diagnóstico de mortalidad de corderos en condiciones de campo en Magallanes



PRÓLOGO

11Boletín INIA Nº 337

Diagnóstico de mortalidad de corderos en condiciones de campo en Magallanes

La ganadería en la Región de Magallanes ha sido, y seguirá siendo, de 
un carácter extensivo, aun cuando se han comenzado a tecnificar las 
explotaciones en la medida que los márgenes de rentabilidad son más 

estrechos. 

En cuanto a la ganadería ovina en particular, es un componente importante 
de la estructura productiva regional, ya que cuenta con el 56,7% de la 
población ovina del país, siendo la exportación, tanto de carne como lana, 
el principal destino de esta producción. Sin embargo, la tasa de extracción 
de corderos a la señalada alcanza sólo al 68%, el más bajo del país.

En los últimos 5 años se ha producido una disminución de la oferta de corderos 
a los mataderos frigoríficos de la región. Las causas de estas pérdidas son 
variadas, y en gran parte se generan por factores climáticos y alimenticios 
(complejo inanición-frío), muertes durante el parto, depredación y abigeato, 
entre otras. 

El aumentar el número de corderos destetados mediante la reducción de 
la mortalidad perinatal, fue el objetivo principal del proyecto Transferencia 
Técnica para Mejorar la Productividad Ovina en Magallanes, del cual este 
trabajo forma parte. Así, el boletín que se presenta en esta ocasión es una 
muy buena guía para diagnosticar las causas de mortalidad de corderos en 
condiciones de campo en Magallanes.
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El boletín consta de cuatro partes: i) una introducción al problema, ii) 
técnicas de necropsia en terreno en corderos, iii) principales hallazgos 
patológicos en corderos a nivel de campo y su asociación con la causa de 
muerte y iv) referencias de literatura.
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Chile posee una masa ovina de aproximadamente 3.888.717 cabezas 
(INE 2007), las que se explotan de manera extensiva, principalmente 
en las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes. 

La Región de Magallanes cuenta con el 56,7% de la población ovina del 
país (INE 2007) y beneficia más del 80% del total de corderos, siendo su 
principal destino la exportación. A pesar de que Magallanes es la región 
más productiva y competitiva en el sector ovino del país, posee la tasa de 
señalada más baja de todo Chile con un 68%, 12% más bajo que las otras 
regiones. Esto incide directamente en el desarrollo de la industria ovina en 
el país, ya que gran parte de estas pérdidas se generan por muertes durante 
el parto, depredación, abigeato y a factores climáticos según la “Encuesta 
del Ganado ovino 2015”. Dicha encuesta, contempla si los informantes 
realizan manejos de uso de autocrotales, despalmes, esquila de entre 
piernas y preparto, donde la región de Magallanes entre un 58% a un 41% 
de los predios practican al menos alguna de estas prácticas, lo que es mayor 
comparativamente que el resto del país, mientras que sólo se vacuna en un 
27,7% de explotaciones de la región, siendo la región que menos invierte 
en profilaxis del país (INE 2015).

El sostenido aumento de la exportación de carne de cordero a diversos 
destinos y su mayor precio en los últimos años (ODEPA 2016), son algunas 
razones por lo que es pertinente analizar cada causa que provoca mortalidad 
en corderos, ya que inciden directamente en pérdidas económicas y 
productivas en las exportaciones ovinas.

Capítulo I
INTRODUCCIÓN

1. Introducción
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Las causas de mortalidad descritas en corderos son variadas, pero según 
la “Encuesta del Ganado Ovino” (INE 2015), donde se consultaron 2.018 
explotaciones, las más recurrentes fueron los depredadores, factores 
climáticos y estado nutricional de la madre, desplazando motivos como 
enfermedades o edad de la madre.

La mortalidad es un indicador de pérdidas económicas y la sobrevivencia 
de los corderos es una medida de bienestar integral. Que el cordero se 
mantenga vivo y crezca sano depende del bienestar de la madre durante la 
preñez (Mellor 2007).

El desarrollo de los procesos de diferenciación, crecimiento y maduración 
del feto se ven influidos por factores genéticos y ambientales, como por 
ejemplo la nutrición materna (Mellor y Hodgson 2007). 
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El desarrollo de la placenta comienza el día 30 después de la concepción y 
permite suministrar nutrientes necesarios para el desarrollo del feto a través 
de los placentomas. En ovejas se ha observado entre 90 a 100 placentomas, 
los que son compartidos en partos gemelares, limitando la nutrición para 
los fetos. La placenta es un órgano transitorio que mantiene un intercambio 
metabólico de nutrientes y desechos entre el feto y la madre. Además, es el 
mayor órgano endocrino, estimulando la función ovárica, manteniendo la 
preñez, influenciando el crecimiento fetal, estimulando la función mamaria 
y asistiendo en el parto (Senger 2005).

El parto es una compleja secuencia de interacciones hormonales y eventos 
bioquímicos. El punto de partida de este proceso es el eje hipotálamo-
hipófisis-adrenal, activado por el estrés fetal generado frente a la limitación 
de espacio dentro del útero, contracciones miometriales y aumento en las 
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secreciones lubricantes en el canal de parto para remover el tapón del cérvix 
y así disminuir la fricción de la salida del feto. Cuando las contracciones 
uterinas junto con las contracciones abdominales son lo suficientemente 
fuertes se produce la expulsión del feto. El parto concluye con la salida de 
las membranas fetales las cuales tardan entre 45 min a 8 h según la especie 
(Senger 2005).

El reconocimiento maternal son la serie de comportamientos que efectúa la 
oveja para identificar y generar un vínculo con su cría. Este vínculo entre la 
madre y el recién nacido debe ser efectivo y para ello la oveja debe haber 
tenido experiencias maternales previas positivas y una nutrición adecuada. 
Una oveja con buen temperamento y buena habilidad materna responde 
a las vocalizaciones de su cría posterior al parto para secarla, protegerla 
y alimentarla, ya que es vital para su sobrevivencia. Que la madre lama 
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al corderito ayuda a secarlo, despertarlo 
y estimula la respiración. El cordero 
debe ser activo y vigoroso, presentar un 
peso al nacimiento adecuado para su 
raza y ponerse de pie en menos de 1 
h posterior al parto ya que el periodo 
de receptividad de la madre desaparece 
durante las primeras 3 a 5 horas después 
del nacimiento. El desarrollo de varios 
comportamientos y vocalizaciones por 
parte del cordero, estimulan el interés 
de la madre, aceptándolo para mamar 
(Mellor y Hodgson 2007). 

El periodo alrededor del parto o 
perinatal, es un momento muy crítico 
y genera las mayores pérdidas en el ciclo anual ovino. Se considera una 
muerte como perinatal a las ocurridas entre la última semana de gestación 
y la primera semana de vida, generando entre un 12% a un 40% de las 
pérdidas totales de los corderos, siendo mucho mayor dentro de las primeras 
72 horas de vida, lo que muchas veces es subestimado por los productores 
ovinos (Tadich y col 1990, Crempien 2001). 

Los problemas que originan las pérdidas en corderos se pueden relacionar 
a tres momentos importantes del ciclo productivo ovino, aunque algunas 
veces es una combinación de problemas asociados a distintos momentos 
del periodo perinatal (Crempien 2001, Mellor y Hodgson 2007):

• El periodo preparto: caracterizado por deficiencias gestacionales 
producidas por una insuficiencia placentaria y/o desnutrición maternal.
• El periodo del parto: problemas como distocias, hipoxia, partos 
prematuros o lesiones durante el mismo.
• El periodo postparto: se relaciona con inanición, hipotermia u otros 
problemas. 

Periodo preparto:

• Insuficiencia placentaria: En gestaciones únicas el tamaño de la placenta 
puede diferir ampliamente entre fetos de la misma edad gestacional, 
produciéndose competencia entre hermanos por los sitios de implantación 
en el útero en el caso de gestaciones múltiples. Las carencias en la nutrición 
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materna durante la gestación 
pueden causar problemas graves 
de insuficiencia placentaria. Esto 
conlleva un retraso en el crecimiento 
fetal y un bajo peso al nacimiento 
del cordero, ya que durante los 
últimos 30 a 40 días previos al parto 
el feto acumula reservas como tejido 
adiposo pardo, por lo que cualquier 
escases de oxígeno (hipoxia) y 
nutrientes como glucosa y fructosa, 
alteraciones hormonales y desordenes 
metabólicos, desencadena en el peor 

de los casos muerte fetal. Si el feto sobrevive a término y los efectos de la 
hipoxia crónica persisten, se inhibe la respuesta de generar calor frente al 
frío y aumenta la posibilidad de morir de hipotermia (disminución de la 
temperatura corporal) para el cordero (Mellor y Hodgson 2007).

• Subalimentación maternal: Cuando se restringe la alimentación de la 
madre durante los días 30 a 90 de preñez, el crecimiento de la placenta y el 
feto se ven perjudicados por una reducción en los nutrientes suministrados 
y por tanto el cordero presentará un menor peso al nacimiento. Si la 
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subalimentación continúa, el suministro de los nutrientes hacia el feto se 
reducirá aún más por los efectos combinados de la insuficiencia placentaria 
y la subalimentación materna. En las ovejas que son subnutridas durante la 
preñez tardía, el suministro de oxígeno hacia los fetos no se ve alterado y 
la muerte fetal es muy rara, aunque el suministro inadecuado de nutrientes 
retarda el crecimiento fetal, disminuyen los depósitos de reservas grasas del 
feto y reduce el tiempo por el cual el cordero puede producir calor y soportar 
la inanición. Los corderos de gestaciones múltiples son de menor peso y 
tienen menores reservas grasas que los de gestaciones únicas. Esto no afecta 
la producción de calor postparto a menos que el cordero sufra también 
una hipoxia al parto. La desnutrición maternal durante el último tercio de 
la gestación aumenta las concentraciones plasmáticas de la progesterona y 
suprime la producción de calostro y leche (Nowak y Poindron 2006, Mellor 
y Hodgson 2007).

Las ovejas que presentan subnutrición tienen una capacidad materna menor 
y abandonan a sus corderos, además, la absorción de inmunoglobulinas y 
minerales en corderos nacidos de madres subalimentadas es menor. Los 
recién nacidos de madres deficientes en selenio tienen una menor tolerancia 
al frío y las madres que son suplementadas con vitamina E tienen una menor 
mortalidad de corderos durante el comienzo de la temporada de partos 
(Mellor y Hodgson 2007).
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Periodo del parto:

• Distocias: La intensa selección genética está dirigida a generar un 
aumento en el crecimiento fetal y producir camadas de mellizos o trillizos, 
factores que juega a favor en la presentación de partos o expulsiones 
difíciles conocidos como distocias. Las distocias se pueden clasificar según 
su origen como maternales o fetales. Las causas fetales más comunes son 
la mala presentación o posición del feto al momento del parto. Esto se 
produce por coincidencia entre movimientos aleatorios del feto junto con 
contracciones uterinas o abdominales expulsivas, aunque muchas están 
asociadas con una falta de espacio en el útero. Por parte de la madre, está 
la falla en la dilatación del cérvix, llevando, en el peor de los casos, a la 
pérdida del cordero y la madre (Senger 2005, Hindson y Winter 2007). 
Otro problema puede ser el estrés o que se perturbe a las ovejas mientras 
esté pariendo, sobre todo a ovejas primerizas, interfiriendo con el normal 
comportamiento de la oveja durante las primeras etapas del parto. Los 
fetos denominados relativamente grandes y absolutamente grandes son un 
problema al momento del parto. Los relativamente grandes ocurren cuando 
la oveja es incapaz de parir el feto, debido a que el canal de parto es muy 
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pequeño debido a un mal posicionamiento del feto. Los fetos absolutamente 
grandes son aquellos que no pueden salir a través del canal de parto normal 
sin generar trauma (Hindson y Winter 2007).

Hipoxia aguda al parto y síndrome de aspiración de meconio: La hipoxia 
aguda al parto (HAI) se asocia a la compresión del cordón umbilical o bien 
por partos prolongados. La HAI puede inhibir el reflejo respiratorio a nivel 
del sistema nervioso central y suprime la producción de calor lo suficiente 
como para poner en riesgo la sobrevivencia del recién nacido (Mellor y 
Hodgson 2007). Por otra parte, la HAI puede ser el inicio del síndrome 
de aspiración de meconio (SAM) en el recién nacido. El meconio es un 
hallazgo común en los fluidos amnióticos y placentarios. Está compuesto 
por agua (80%), mucopolisacáridos, bilirrubina, enzimas intestinales, pelo y 
células escamosas. El meconio presente en el líquido amniótico es reflejo de 
un sistema digestivo en desarrollo, sano y que está funcionando, ya que los 
fetos defecan usualmente en el útero como una normal respuesta fisiológica. 
En cambio, la salida de meconio durante el parto es anormal, patológico y 
característica de una condición de hipoxia, como ha sido comprobado en 
ensayos experimentales donde bajo repetidos episodios de hipoxia aguda, 
disminuye el “clearance” del meconio en el líquido amniótico porque el 
feto disminuye la capacidad de deglutir y por ello se acumula en el fluido, 
aumentado las probabilidades de que el meconio sea aspirado (Poggi y 
Ghidini 2009).
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• Parto prematuro: Al parto, el cordero deja el 
útero lleno de líquido y debe comenzar a respirar 
rápidamente debido a que el intercambio 
gaseoso placentario cesa. Para sobrevivir es vital 
la maduración pulmonar, el establecimiento de 
la respiración y la adaptación cardiovascular 
del recién nacido. El parto prematuro ocurre por 
consecuencia de una insuficiencia placentaria 
y/o por una severa subnutrición maternal 
durante el último tercio de la gestación y/o 
por estrés materno. La restricción de oxígeno 
fetal y/o suministro de nutrientes causa un 
aumento en la concentración de cortisol fetal 
plasmático, lo que dará comienzo al proceso 
de nacimiento. Los nacimientos prematuros 
mueren rápidamente después de nacer, debido 
a que no tienen una maduración adecuada de 
los pulmones y la muerte se produce por asfixia 
(Mellor y Hodgson 2007).

Periodo postparto:

Inanición: La inanición en corderos se debe a la incapacidad para 
alimentarse apropiadamente durante las primeras horas de vida provocando 
una grave reducción de los nutrientes, debido a diversas causas como bajo 
peso al nacimiento, escasas reservas grasas, demora en que el neonato se 
levante y busque la ubre, escaso o nulo instinto maternal, distocia, entre 
otros, dejándolo desprovisto de consumo de calostro y/o leche durante las 

primeras horas de vida, impidiendo 
que pueda compensar la demanda 
energética y que genere un vínculo 
efectivo con su madre. Los corderos 
que no se alimenta correctamente 
comienzan a entrar en un estado 
de hipoglicemia debido a que sus 
reservas energéticas se vacían y 
quedan expuestos a la hipotermia 
en climas fríos, lo que puede ser 
fatal. Corderos que son expuestos 
a inanición por cortos periodos de 
tiempo, tienen problemas con la 

24 Boletín INIA Nº 337

Diagnóstico de mortalidad de corderos en condiciones de campo en Magallanes

24

1. Introducción



maduración y desarrollo del intestino, ya que los priva de su única fuente 
de inmunoglobulinas, que ayudan a protegerlos contra infecciones que 
causen diarrea, neumonía, septicemia y otras condiciones. Las ovejas de 
partos gemelares, generalmente, producen mayor cantidad de calostro que 
las ovejas uníparas, pero se debe dividir para dos corderos en vez de uno, 
por lo que la inanición es más frecuente en animales de partos múltiples 
que únicos (Nowak y Poindron 2006, Mellor y Hodgson 2007).

Hipotermia: Los corderos nacen mojados y desprovistos de protección, 
dejándolos expuestos a una severa baja de la temperatura corporal o 
hipotermia. El frío es una causa importante de muerte en corderos, 
especialmente en los que nacen en ambientes hostiles, como la Región 
de Magallanes, que durante la temporada de partos los animales se 
exponen a viento y lluvia, sucumben a un estado de hipoglicemia por una 
rápida movilización de las reservas energéticas. Los corderos poseen una 
superficie corporal relativamente grande en relación a su peso al nacimiento 
comparados con una oveja adulta, por lo que la perdida de calor a través de 
la evaporación es más rápida y es vital que la madre lo lama para secarlo 
rápidamente después del parto (Nowak y Poindron 2006, Henderson 2007).
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En las explotaciones ovinas, la necropsia es el método diagnóstico de 
preferencia por ser más económico, práctico y rápido para identificar las 
posibles causas de muerte en los corderos recién nacidos (Everett-Hincks 
y Duncan 2008), pero puede ocultar información a la hora de diagnosticar 
problemas dentro del rebaño. 

La histopatología como método diagnóstico no es utilizada de rutina en la 
industria ovina mundial para diagnosticar causas de mortalidad perinatal. 
Chile no es la excepción, ya que los reportes sólo contemplan los hallazgos 
macroscópicos para asociarlos con las posibles causas de muerte y algunos 
análisis de laboratorio para la identificación de agentes infecciosos (Tadich 
y col 1990, Crempien 2001).

La sumatoria de hallazgos permite establecer un diagnóstico más preciso, 
es así que se recomienda siempre al realizar una necropsia, continuar 
con un análisis histopatológico y exámenes especiales como cultivos, 
coproparasitarios, etc.
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Capítulo II 
TÉCNICA DE NECROPSIA 

EN TERRENO EN CORDEROS

Una necropsia rápida pero realizada metódicamente puede entregar 
buenos resultados y lograr algunas veces establecer la causa directa 
de la muerte o encontrar una sumatoria de hallazgos que nos 

permitan establecer una sospecha de la causa de muerte del animal.

1. Posición del cadáver

El posicionamiento del cadáver es un detalle no menor al proceder con la 
respectiva necropsia. La posición decúbito lateral izquierda o derecha en 
caso de rumiantes menores es la ideal (Foto 1), ya que debido a su pequeño 
tamaño permite la observación y manipulación de las vísceras sin mayores 
inconvenientes.
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Foto 1: Cordero en posición decúbito lateral derecho (Autor: M. Moroni).

En general el examen externo busca establecer la presencia de lesiones que 
puedan explicar la causa de muerte, como signos de predación, grado de 
desarrollo incompatible con la vida (feto), anomalías físicas como fisura de 
paladar, microftalmia (ojos de menor tamaño), atresia anal (orificio anal 
cerrado), infecciones umbilicales, etc, o signos de muerte al nacimiento 
como son el no desgaste de las pezuñas del cordero o signos de alguna 
enfermedad como es la presencia de diarrea a nivel perianal.

2. Examen externo

El examen se inicia realizando un examen externo al cadáver, el cual 
comprende el análisis de distintas secciones (Foto 1):

• Aspecto general: grado de desarrollo, peso, condición corporal.
• Pelaje: establecer presencia o ausencia, aspecto, largo, color y 
presencia de secreciones extrañas.
• Piel: establecer la continuidad de esta o presencia de lesiones. 
Además, inspección de pezuñas.
• Aberturas corporales: comprende la revisión de nariz, boca, ojos, 
oídos, orificio y cordón umbilical, prepucio o vulva y ano. 
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Foto 2: Incisión de piel a nivel de línea media ventral y exposición del tejido subcutáneo, 
tejido adiposo, nódulos linfáticos, tejido muscular y articulaciones (Autor: M. Moroni).

3. Examen del tejido subcutáneo y anexos

Se inicia realizando una incisión en la línea media del cuerpo, cortando 
solo la piel desde el mentón hasta la zona anal. Posteriormente se separa 
la piel del resto del cuerpo cortando inserciones musculares y fascias del 
miembro anterior y posterior desarticulando la articulación de la cadera 
(Foto 2). Aquí se puede inspeccionar el tejido subcutáneo, tejido adiposo, 
tejido muscular, nódulos linfáticos y articulaciones.

El examen a este nivel permite encontrar lesiones que comprometan a 
tejidos en su profundidad como lesiones musculares u óseas. Además, 
permite establecer con mejor precisión el estado de desarrollo y 
nutrición comprobando la presencia o ausencia de reservas adiposas. 
Un punto importante es el chequeo de los nódulos linfáticos, los cuales 
al estar aumentados de tamaño podrían ser indicadores de una infección 
generalizada o septicémica. Las articulaciones pueden ser examinadas en 
caso de ser necesario y pueden aportar información de una lesión local o 
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Foto 3: Abertura de la cavidad abdominal siguiendo el sentido de las flechas, lo que 
permite la revisión de las vísceras. Cartílago xifoides (X), borde costal izquierdo (C), 
zona lumbar (L), pubis (P), riñón (R), intestinos (I), vejiga (V) (Autor: M. Moroni).

Una vez expuesta la cavidad abdominal, es posible inspeccionar la correcta 
posición de los órganos, presencia o ausencia de reservas adiposas, 
presencia de secreciones, lesiones en algún órgano en particular y condición 
de componentes del cordón umbilical (arterias, vena y uraco).

infecciones generalizadas en caso de encontrarse signos de inflamación en 
varias articulaciones.

4. Examen de la cavidad abdominal

La abertura de la cavidad abdominal es el punto a seguir, realizando una 
incisión desde el cartílago xifoides, continuando por el borde costal hacia 
dorsal hasta la zona lumbar y bajando hasta la sínfisis púbica bordeando 
la pelvis (Foto 3).
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Foto 4: Revisión de intestino delgado (ID), intestino grueso (IG) y nódulos linfáticos 
mesentéricos (NLM) (Autor: M. Moroni).

ID

NLM

Cada órgano se extrae y se revisa por separado de ser necesario:

4.1 Extracción y revisión del omento: se separa de las otras vísceras y 
se corta en sus inserciones a nivel de preestómagos. Principalmente se 
evalúa la infiltración y características del tejido adiposo.

4.2 Extracción y revisión de intestinos y nódulos linfáticos mesentéricos: 
se corta a nivel del duodeno y recto, para posteriormente cortar las 
inserciones dorsales y la raíz del mesenterio. Aquí es posible revisar cada 
sección del intestino delgado y grueso con el fin de encontrar lesiones 
focales o multifocales, condiciones de la pared intestinal, aspecto de 
la mucosa y contenido intestinal y fecal. Además, muy importante 
realizar la revisión de los nódulos linfáticos mesentéricos, evaluando 
principalmente su tamaño y desarrollo del tejido linfoide (Foto 4).
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Foto 5: Revisión de preestómagos (P) y abomaso (A) (Autor: M.Moroni).

VB

4.4 Extracción y revisión del bazo: Este órgano sale unido a los 
preestómagos o queda unido al diafragma. Se extrae por simple tracción 
y desgarro de sus inserciones. Se evalúa principalmente su tamaño.

4.5 Extracción y revisión del hígado y vesícula biliar: Se cortan las 
inserciones del hígado con el diafragma y la vena cava caudal. Se revisa 
superficie e interior del parénquima para establecer la presencia de 
lesiones traumáticas, coloración y aspecto del parénquima, lesiones 
focales o multifocales. Además, se evalúa tamaño de la vesícula biliar y 
características del fluido biliar (Foto 6).
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4.3 Extracción y revisión de los pre-estómagos y abomaso: Se corta a 
nivel del esfínter cardial y a nivel del esfínter pilórico. Aquí se observa 
principalmente el contenido, especialmente buscando la presencia de 
coágulos de caseína de la leche en el abomaso (Foto 5).



Foto 6: Hígado (H) y vesícula biliar (VB) (Autor: M. Moroni).

H

ZC

4.6 Extracción de los riñones: Se cortan las inserciones dorsales de cada 
riñón y se separa de sus respectivos uréteres. Se evalúa la cobertura 
adiposa y sus características. Posteriormente se realiza un corte sagital a 
cada riñón, se extrae la cápsula y se verificar el estado de la zona cortical 
y medular del parénquima (Foto 7). 

Foto 7: Riñón con corte sagital. Zona cortica (ZC), zona medular (ZM) y pelvis renal (PR) 
(Autor: M. Moroni).
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5. Examen de la cavidad torácica

Se realiza a través de un corte a nivel de las articulaciones costocondrales 
próximas al esternón, corte de costillas a nivel dorsal y corte de diafragma 
en su inserción con el borde costal lateral, permitiendo exponer los órganos 
torácicos (Foto 8).

Una vez expuesta la cavidad, es posible inspeccionar la correcta posición 
de los órganos, presencia o ausencia de reservas adiposas, presencia de 
secreciones, lesiones costales y/o de algún órgano.

Cada órgano se extrae y se revisa por separado de ser necesario:

Foto 8: Abertura de cavidad torácica, lo que permite la inspección y posterior extracción 
del sistema cardiorrespiratorio. Articulaciones costocondrales del esternón (E), diafragma 
(D), costillas (C), pulmón (P), saco pericárdico (SP), mediastino (M) (Autor: M. Moroni).

M
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5.1 Extracción del aparato cardiorespiratorio: Se corta la tráquea a nivel 
del tercio medio del cuello, traccionando hacia caudal y cortando las 
inserciones del mediastino a nivel de vertebras torácicas, esternón y 
diafragma (Foto 9).

Foto 9: Sistema cardiorrespiratorio. Corazón cubierto por su saco pericárdico (C), 
Pulmón (P) (Autor: M. Moroni).

5.2 Examen de pulmón: Un pulmón sano y funcional debe estar dilatado 
y de color rosado anaranjado en casos en que el cordero logró respirar 
(Foto 9). En cambio, se observará colapsado y violáceo en casos de 
muerte del feto/cordero antes de nacer. Además, se puede identificar 
lesiones en el parénquima de carácter focal, zonal o multifocal.

5.3 Examen de nódulos linfáticos pulmonares: Evaluar principalmente 
su tamaño y desarrollo del tejido linfoide.

5.4 Examen del saco pericárdico: Debe estar íntegro con escaso 
contenido seroso y con reserva adiposa en la superficie. El color del 
tejido adiposo puede ser blanquecino en caso de buena reserva y color 
violáceo cuando se han consumido reservas adiposas.

37Boletín INIA Nº 337

2. Técnica de necropsia en terreno en corderos



5.5 Examen del corazón: Se realiza incisión del saco pericárdico desde el 
ápex a la base para extraer el corazón desde su interior. El corazón debe 
estar íntegro y con reserva adiposa en el surco coronario. El color del 
tejido adiposo puede ser blanquecino en caso de buena reserva y color 
violáceo cuando se han consumido reservas adiposas Posteriormente 
se debe cortar las paredes de aurículas y ventrículos para revisar las 
cavidades y válvulas auriculo-ventriculares y semilunares. (Foto 10).

Foto 10: Disección de corazón. Aurícula (A), ventrículo (B), miocardio (M), válvulas 
auriculo-ventriculares (AV), válvulas semilunares (SL) (Autor: M. Moroni).
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6. Examen del sistema nervioso central

La revisión del tejido nervioso requiere de la abertura el cráneo. La técnica 
requiere de la realización de tres cortes del hueso craneano (Foto 11):

• Corte transversal por detrás de las orbitas oculares siguiendo la 
curvatura del cráneo.
• Corte sagital lateral desde la cara interna del cóndilo occipital 
derecho hasta el borde superior de la órbita ocular derecha.
• Corte sagital lateral desde la cara interna del cóndilo occipital 
izquierdo hasta el borde superior de la órbita ocular izquierda.

2

1

3
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Foto 11: Abertura cavidad craneana. 1.- Corte transversal posterior a orbitas oculares; 
2.- Corte desde cara interna del cóndilo occipital derecho (COD) hasta borde superior de 
orbita ocular derecha (BOD). 3.- Corte desde cara interna del cóndilo occipital izquierdo 
hasta borde superior de orbita ocular izquierda (Autor: M. Moroni).
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Capítulo III 
PRINCIPALES HALLAZGOS PATOLÓGICOS 
EN CORDEROS A NIVEL DE CAMPO Y SU 

ASOCIACIÓN CON LA CAUSA DE MUERTE

La identificación de una lesión o la suma de varios hallazgos en corderos, 
ayudan a establecer la posible causa de muerte. 

La muerte de los corderos tiene una asociación directa a un periodo 
específico perinatal: antes del parto, durante el parto o postparto. Al poder 
establecer la lesión con el momento perinatal, permite realizar ajustes de 
manejo o sanitarios en el momento preciso, anticipándose a la ocurrencia 
de nuevos eventos.



Foto 1: Feto ovino con pigmentación rojiza anaranjada post mortem de la piel y pelaje, 
acompañado de las membranas fetales con signos de autolisis unidas por el cordón 
umbilical (Autor: M. Moroni).

Dependiendo del tiempo de gestación, el feto no presenta pelaje o muy 
escaso y se encuentra acompañado de las membranas fetales. Además, 
puede presentar pigmentación de la piel que varía desde amarillenta a 
rojizo violáceo, dependiendo del tiempo que permaneció el feto in útero 
antes de ser expulsado (Foto 1). Sumado a esto último puede presentarse 
líquido serosanguinolento en cavidades.

Las causas de un aborto son múltiples, pasando por causas traumáticas hasta 
agentes infecciosos. La determinación de la etiología requiere de exámenes 
especiales como cultivo de tejidos fetales, por ejemplo.
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1. Muertes asociadas al período antes del parto

1.1 Aborto.



Foto 2: Feto momificado (Autor: M. Moroni).

La momificación fetal es fácil de identificar debido a la marcada 
deshidratación de los tejidos. Exámenes especiales histopatológicos o 
etiológicos presentan irregulares resultados debido a la alteración que 
presentan los tejidos. Normalmente se le atribuye a una infección por un 
agente viral.

1.2 Aborto. Momificación.

1.3 Contenido de preestómagos y abomasal.

Foto 3: Contenido de color amarillento, turbio y espeso (Autor: M. Moroni).
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Foto 4: Coágulos de sangre dentro de la cavidad abdominal (Autor: M. Moroni).

Un hallazgo fácil de asociar a la causa de muerte es la presencia de sangre o 
coágulos sanguíneos en las cavidades, los cuales se producen directamente 
por distocia o traumatismos que sufre el feto al momento de pasar por el 
canal del parto al momento del nacimiento. Por lo general se produce por 
fracturas óseas, desgarro de vasos sanguíneos de algunos tejidos o lo que es 
más común la ruptura del parénquima hepático (Everett-Hincks y Duncan 
2008).

La presencia de contenido amarillento o verdoso, turbio, grumoso y/o es-
peso, es indicativo de la acción y presencia de un agente bacteriano como 
causa del aborto. Principalmente se asocia a la infección por algún agente 
del género Brucella.

2. Muertes asociadas al período del parto.

2.1 Hemorragia por traumatismo al parto.
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2.2 Atelectasia congénita.

Foto 5: Atelectasia pulmonar difusa de origen congénito. Se observa pulmón colapsado, 
de aspecto moteado y color rojizo (Autor: M. Moroni).

Al examinar la cavidad torácica, los pulmones aireados demuestran que 
el cordero respiró al nacer y el nacimiento fue viable. Si la aireación del 
pulmón se torna confusa, se puede someter el tejido a docimasia pulmonar 
hidrostática, si flota significa que el animal respiró (Everett-Hincks y Duncan 
2008). 

El hallazgo de un pulmón colapsado significa que el cordero no respiró por 
lo tanto murió dentro del útero. El pulmón ayuda mucho a determinar si el 
cordero estaba o no preparado para nacer, dado que es uno de los últimos 
órganos que madura. En un recién nacido que respiró, histológicamente se 
identifican alveolos distendidos completa o parcialmente a lo largo de la 
muestra, mientras que en un animal prematuro los alveolos se encuentran 
colapsados (Bleul 2009, Lopez 2012).

Trabajo realizado por Oemick 2015 en mortalidad de corderos de la zona 
de Magallanes informa un 50% de los casos con atelectasia difusa o parcial 
(Foto 6).
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Foto 6: Corte histopatológico de pulmón. A: Tejido normal. B: Atelectasia difusa (Autor: 
G. Oemick)

Los recién nacidos que sufren de distocias pueden aspirar fluidos amnióticos 
contaminados con meconio dentro del canal de parto o al momento de salir 
de él, sufriendo una hipoxia aguda intrauterina, desarrollando un síndrome 
de aspiración de meconio (Lopez y Bildfell 1992, Castro-Najera y col 2006).

Oemick 2015 informa del hallazgo de aspiración de fluidos amniótico y 
meconio en tejidos pulmonares de corderos en aprox. 62% de los casos 
(Foto 7).
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Foto 7: Corte histopatológico de pulmón. A: Atelectasia parcial con presencia de múltiples 
restos de meconio. B: Lumen bronquiolar con células escamosas y queratina producto de 
la aspiración de fluido amniótico (Autor: G. Oemick).

Este hallazgo puede ser causado por partos prolongados, ruptura del cordón 
umbilical, contracciones miometriales débiles, dehiscencia de la placenta, 
distocia o infección intrauterina (Dutra y col 2007, Poggi y Ghidini 2009).

3. Muertes durante el periodo post parto

3.1 Parámetros de viabilidad del cordero recién nacido.

Foto 8: A: Pezuñas de cordero que caminó. B: cojinete amarillento solear presente en 
cordero que no caminó (Autor: M. Moroni).

Frente a la duda si el cordero nació vital y pudo movilizarse, es conveniente 
revisar el extremo de sus pezuñas en la busca de la presencia del cojinete 
solear, el cual permanece en corderos que no pudieron ponerse de pie y lo 
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más probable es que nacieron muertos (Foto 8B).

Para comprobar la viabilidad del cordero se requiere observar otros 
hallazgos como la presencia de atelectasia (Foto 5) y detectar la presencia 
de contenido lácteo a nivel del abomaso (Foto 9). Este último hallazgo 
permite comprobar que el animal se alimentó y fueron otros eventos los 
que le causaron la muerte, como por ejemplo el abandono por parte de la 
madre.

Foto 9: Se observa presencia de coágulos de caseína de la leche a nivel del abomaso 
(Flechas) (Autor: M. Moroni).

3.2 Complejo hipotermia – inanición.

Para comprobar que la muerte de los corderos fue por esta causa, se requiere 
de la presencia de dos hallazgos en la necropsia: 1) el tejido adiposo 
subcutáneo, perirenal, pericárdico y cardiaco se encuentra muy disminuido 
y completamente metabolizado tornándose de un color rojizo violáceo 
oscuro (Foto 10, 11) y 2) ausencia de coágulos de leche en el abomaso 
(Henderson 2007, Everett-Hicks y Duncan 2008). Adicionalmente, pero 
como hallazgo histopatológico, Oemick 2015 informa de aprox. un 53% de 
casos en corderos de Magallanes con presencia de cambios degenerativos 
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del hígado, destacando degeneración hidrópica y vacuolización grasa de 
hepatocitos (Foto 12) 

Foto 10: Tejido adiposo subcutáneo en zona preescapular. A: Normal (color blanquecino). 
B: Metabolizado (color rojo violáceo) (Autor: M. Moroni).

Foto 12: Corte histopatológico de hígado. A: Marcada degeneración hidrópica difusa de 
hepatocitos. B: Moderada degeneración grasa de hepatocitos (Autor: G. Oemick).

A

D

Foto 11: Tejido adiposo perirenal. A: Normal (color blanquecino amarillento). B: 
Metabolizado (color café violáceo) (Autor: M. Moroni).
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3.3 Infección umbilical

Foto 13: Onfaloarteritis. Se observa secreción purulenta a nivel del ombligo y marcado 
engrosamiento de una arteria umbilical intra abdominal (Autor: M. Moroni).

La infección del ombligo ocurre al momento del nacimiento debido al 
ingreso de agentes bacterianos a través del cordón umbilical al tomar 
contacto con el suelo contaminado.

Una infección umbilical produce una septicemia rápida y por lo general 
culmina con la muerte del cordero.

3.4 Signos de diarrea y enteritis.

3.4.1 Enteritis hemorrágica asociada a Clostridium.

Foto 14: Enteritis hemorrágica. Se observa pared intestinal de color rojo oscuro con foco 
hemorrágico de color negruzco. Además, contenido intestinal sanguinolento (Autor: M. 
Moroni).
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La presencia de contenido intestinal hemorrágico corresponde a un hallazgo 
grave, relacionado a agentes bacterianos agresivos como es el caso del 
género Clostridium.

3.4.2 Enteritis fibrinosa asociada a Salmonella.

Foto 15: A: Heces diarreicas en zona perianal. B: Dilatación de asas intestinales. C: 
Hemorragias focales en pared intestinal y linfonódulos mesentéricos muy aumentados 
de tamaño. D: Contenido intestinal grumoso con hebras de fibrina (Autor: M. Moroni).

La presencia de diarrea sumado a contenido intestinal fibrinoso y marcado 
aumento de tamaño de los nódulos linfáticos se relacionan con enfermedades 
bacterianas producidas principalmente por agentes del género Salmonella, 
siendo factible la acción de género Escherichia cuando se trata de especies 
muy patógenas.

A B

C D
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3.4.3 Enteritis asociada a Eimeria.

Foto 16: A: Signos de diarrea oscura perianal. B: Corte histopatológico de intestino 
delgado. Se observan múltiples coccidias a nivel de las células epiteliales de la vellosidad 
intestinal (Autor: M. Moroni y G. Oemick).

A

La presencia de coccidias en corderos tan jóvenes hace pensar consumen 
pasto tempranamente, donde los ooquistes maduros e infectantes pueden 
vivir 1 año en condiciones de alta humedad y bajas temperaturas. Los 
corderos en la Región de Magallanes buscan tempranamente responder a 
la creciente demanda fisiológica, por lo que se alimentan de la pradera 
contaminada, alcanzando aprox. un 4% de casos (Barriga 2002, Sargison 
2004, Oemick 2015).

B

A
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Foto 17: A: Cordero con escaso tejido adiposo subcutáneo. B: nódulo linfático 
preescapular aumentado de tamaño. C: Exudado fibrinoso a nivel peritoneal entre las 
vísceras abdominales D: Malla fibrinosa sobre parénquima pulmonar (Autor: M. Moroni).

La sumatoria de hallazgos macroscópicos mostrados en la Foto 17, están 
relacionados a un proceso septicémico bacteriano severo. El presente caso 
corresponde a un agente bacteriano del genero Campylobacter.

A B

C D

3.5 Signos de septicemia
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3.6 Signos de neumonía

Foto 18: A: Cavidad torácica con pleuritis y neumonía fibrinopurulenta crónica. B: 
Pulmones con focos neumónicos focales agudos, vista dorsal. C: Pulmones con focos 
neumónicos focales agudos, vista ventral. D: Corte transversal del parénquima pulmonar 
evidenciando amplias zonas de neumonía aguda (M. Moroni).

B

C

A

D

Los hallazgos a nivel pulmonar pueden variar desde focos o zonas 
neumónicas hasta neumonías difusas con abundante componente exudativo 
(Foto 18A). Normalmente los cuadros pulmonares son causados por agentes 
bacterianos, donde destacan los géneros Pasteurella y Mannheimia, siendo 
los corderos muy susceptibles a estos agentes, ocurriendo rápidamente un 
cuadro diseminado que provoca la muerte del animal infectado en forma 
aguda.

Las neumonías post transporte y/o por stress, producen una proliferación y 
colonización de los agentes Pasteurella y/o Mannheimia del tejido pulmonar. 
Es necesario la realización de exámenes especiales microbiológicos para 
lograr la identificación del agente y la adecuada aplicación de tratamientos 
a los animales afectados.

A B

C D
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Foto 19: Lesiones post señalada en cordero con corte de oreja (A y B) y cordero con 
corte de cola (C y D). A: Pabellón auricular con herida infectada. B: Abscesos de cuerpos 
vertebrales cervicales por migración de bacterias desde herida infectada de la oreja. C: 
Mala cicatrización e infección de corte de cola. D: Absceso primera vertebra sacral por 
migración de bacterias desde herida infectada en punto de corte de la cola (M. Moroni).

La infección de los cuerpos vertebrales ocurre por contaminación del punto 
de corte de la piel, permitiendo que las bacterias ingresen vía sanguínea al 
sistema venoso vertebral. Esta lesión abscedativa produce compresión de la 
médula espinal, lo que genera signología nerviosa basada en una parálisis 
de miembros anteriores y/o posteriores de tipo progresiva.

A B

C D

3.6 Infecciones cutáneas con signos generalizados
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