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INTRODUCCIÓN 
 
La mortalidad perinatal de corderos es uno de los factores más importantes que limitan la 
eficiencia biológica y económica de los sistemas de producción ovina en todo el mundo. 
Las pérdidas derivan no sólo de la muerte de animales, sino también de la mayor 
utilización de forraje y menor producción de lana de la oveja gestante, y de la reducción 
del número de animales disponibles para la selección. El intento por aumentar la 
prolificidad de las ovejas con el fin de mejorar la señalada generalmente es contrarrestado 
por una mayor mortandad de los corderos nacidos en partos múltiples, lo cual puede ser 
censurable desde el punto ético y del bienestar animal. 
 
En Uruguay, la cifra promedio de mortalidad perinatal se estima en 20% de los corderos 
nacidos, con una variación del 14 al 32% según los años y los predios. El 90 a 95% de las 
muertes ocurren durante las primeras 72 horas de vida. Estos niveles de pérdidas son 
difíciles de disminuir más allá del 10% (Dra. Georgget Banchero, comunicación personal, 
2005) a pesar de que se controlen las enfermedades infecciosas o se implementen 
prácticas de manejo y alimentación adecuadas. Por esta razón muchos expertos 
consideran que la mortalidad perinatal en ovinos es un problema frustrante e irresoluble, 
al punto que las investigaciones sobre el tema han disminuido en todo el mundo o 
simplemente se han abandonado. 
 
El bajo impacto de las actuales recomendaciones para mejorar la supervivencia de los 
corderos puede deberse a un error conceptual que impide conocer la naturaleza biológica 
real de la mortalidad perinatal. Muchos factores se han incriminado como causas de 
mortalidad perinatal, incluyendo distocia, nutrición pre-parto, comportamiento materno, 
inanición, predación, malformaciones congénitas, infecciones, y estrés climático, entre 
otras. Sin embargo, es posible que existan otras causas de muerte perinatal hasta ahora 
no reconocidas y sin cuya identificación un avance en la solución del problema es poco 
probable, o bien es posible que la patología de las muertes perinatales no haya sido bien 
interpretada. Es claro que nuevas líneas de investigación son necesarias con urgencia 
para entender mejor desde el punto biológico la mortalidad perinatal de corderos. 
 
Una línea de investigación que se muestra promisoria es el estudio de las lesiones 
perinatales en el cerebro de los corderos. Los trabajos clásicos de mortalidad perinatal no 
incluían en su metodología al cerebro por considerarlo poco importante. Sin embargo, en 
el hombre y en diversas especies animales, incluyendo el bovino, equino, canino, rata, y 
cerdo, las lesiones cerebrales al momento del parto son una causa significativa de 
mortalidad y morbilidad perinatal, por lo que sería un absurdo biológico que los corderos 
no desarrollaran lesiones neuropatológicas perinatales. 
 



INIA TREINTA Y TRES - INIA TACUAREMBÓ 
 

Seminario de Reproducción Ovina 138 

Investigaciones recientes realizadas en conjunto entre INIA Estación Experimental del 
Este y el Laboratorio Regional de Treinta y Tres de DILAVE “Miguel C Rubino”, mostraron 
que una alta proporción de los corderos muertos en el período perinatal temprano 
presentaba lesiones cerebrales de encefalopatía hipóxico-isquémica (Figura 1). Para 
estudiar estas lesiones se normalizó un protocolo de investigación que incluye –además 
del estudio macroscópico- el estudio histológico del sistema nervioso central, ya que la 
mayoría de las lesiones de encefalopatía hipóxico isquémica son microscópicas. Trabajos 
clásicos de Haughey en Australia a principios de los ’70, habían ya mostrado que muchos 
de los corderos muertos durante el período perinatal presentaban hemorragias 
meníngeas, aunque no se realizaron estudios histológicos para evaluar el tipo y severidad 
de las lesiones en el cerebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Curva epidémica de 83 muertes de corderos mellizos y únicos. Nótese la distribución 
bimodal de las muertes, la mayoría de las cuales ocurren al parto o inmediatamente luego del 
parto. En color oscuro se muestran los corderos con lesiones microscópicas moderadas o severas 
en el cerebro. (INIA, Palo a Pique, Ago-Set. 2002 y 2004). 
 
 
Las lesiones macro y microscópicas más comunes encontradas en el sistema nervioso 
central de los corderos fueron edema cerebral, hemorragias perivasculares e intra 
parenquimatosas en el bulbo raquídeo y la médula espinal cervical (Figura 2), necrosis 
isquémica parasagital de la corteza cerebral, infartos agudos de sustancia blanca 
periventricular (Fig. 3), y necrosis isquémica de neuronas en corteza cerebral (Fig. 4), 
núcleos de la base y tálamo, entre otras regiones neuroanatómicas.  
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Figura 2. Hemorragia en la médula espinal cervical de cordero mellizo muerto a las 24 hrs de 
nacido. 
 
 
 

 
 

Figura 3. Zona infarto en cerebro de cordero muerto a las pocas horas de nacido. Este tipo de 
lesiones se producen como consecuencia de la asfixia al parto. 
 
 

 

 
 

Figura 4. Neuronas muertas por asfixia (“neuronas isquémicas”) en la corteza cerebral de un 
cordero único muerto a las 72 hrs. de nacido. 
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Estas lesiones de encefalopatía hipóxico-isquémica se encontraron tanto en corderos 
mellizos como únicos. Las lesiones más severas son seguramente causa inmediata de 
muerte de los corderos, mientras que las lesiones más leves probablemente les impide 
mamar y / o alteran su capacidad de supervivencia y adaptación al medio. Las lesiones 
constatadas de encefalopatía hipóxico-isquémica son probablemente el resultado de la 
asfixia y trauma al sistema nervioso central producidas durante el proceso de parto. La 
especie ovina parece estar bio-anatómicamente proclive a desarrollar este tipo de 
lesiones al momento del parto, ya que los corderos tienen al nacer un cuello cilíndrico, 
largo, y muscularmente muy poco desarrollado, con articulaciones cervicales inestables y 
sumamente flexibles (Figura 5), que lo predisponen a desarrollar lesiones isquémicas al 
momento del parto (Figura 6). 
 

 
 

Figura 5. Cuello de cordero. Nótese el escaso desarrollo muscular y la flexibilidad e inestabilidad 
(punta de flecha) de la articulación cervical de un cordero neonato.  
 
 

 
 

Figura 6. La gran flexibilidad del cuello de los corderos provoca la deformación del sistema 
nervioso al momento del parto y lesiona los centros nerviosos de la médula espinal y el bulbo 
raquídeo. 
 
 
Los resultados sugieren que para disminuir la mortalidad perinatal se debe hacer mayor 
hincapié en la facilidad de parto de las ovejas y / o en el biotipo de los corderos, ya sea 
seleccionando o incorporando nuevas líneas genéticas o diferentes biotipos, o 
simplemente prestando mayor atención y ayuda al momento del parto. Otra posible línea 
de investigación sería el uso de alguno de los distintos neuroprotectores usados en 
medicina humana y experimentalmente en modelos animales, tales como factores de 
crecimiento, bloqueadores de calcio, sulfato de magnesio, y antioxidantes como la 
Vitamina E / Selenio en dosis neuroprotectoras, entre muchos otros. Investigaciones 
recientes realizadas en INIA La Estanzuela mostraron que los niveles de Vit E y Se en los 
corderos al nacimiento y a los 3 días de vida fueron similares para corderos control y 
corderos cuyas madres habían sido suplementadas durante el último mes de gestación, 
no pudiéndose disminuir la mortalidad a menos de 6% (Dra. Georgget Banchero, 
comunicación personal, 2005). 




