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RESUMEN
Uno de los problemas de la ovinocultura es la mortalidad de corderos, esto causado por
diversos factores asociados a la oveja, al cordero y al ambiente. Se encontró que los
factores que afectan directa o indirectamente la mortalidad son los siguientes: 1) la
condición corporal, edad, raza, facilidad de parto y habilidad materna de la oveja. 2) el
peso al nacimiento, síndrome de inanición-exposición, número de crías al parto,
genotipo, malformaciones genéticas y sexo de las crías. 3) falta de parideros en el
manejo, agentes infecciosos, depredadores, estrés climático y época del año del parto.
Se concluye que, la causa de la mortalidad de corderos es multifactorial y se presenta
por negligencia de parte de profesionistas, técnicos y ovinocultores.
Palabras clave: peso al nacimiento, calostro, habilidad materna, condición corporal.
ABSTRACT
One of the problems of sheep breeding is the lamb mortality, this caused by various
factors associated with the sheep, the lamb and the environment. It was found that the
factors that affect mortality directly or indirectly are as follows: 1) the body condition,
age, breed, calving ease and mothering ability of the ewe. 2) the birth weight, inanitionexposure syndrome, number of offspring at birth, genotype, genetic malformations and
sex of the offspring. 3) no room for calve, lack of handling, infectious agents, predators,
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climatic stress and season of birth. It is conclude that the cause of lamb mortality is
multifactorial and occurs by negligence of professionals, technicians and sheep farmers.
Keywords: birth weight, colostrum, maternal ability, body condition.

INTRODUCCIÓN
La muerte de los corderos representa una de las principales pérdidas económicas en
las granjas ovinas y constituye uno de los factores decisivos que determinan la
viabilidad de un sistema de producción, porque se pierde toda la inversión gastada en la
energía para destetar ese cordero. En países del sur de América los ganaderos de
ovinos tienen una pérdida de rentabilidad cercana al 40%, como consecuencia de los
corderos recién nacidos que fallecen en el campo, que llegan a ser casi medio millón
(Macedo, 2007). Lo anterior genera pobres o nulas ganancias en la empresa, con altos
índices de mortalidad llegando al 12 % en ovejas y más del 50% en corderos lactantes
(Castañeda, 1992, González, 1992).En un estudio sobre la mortalidad se observo que
la mayor frecuencia de muertes se presentó en etapas productivas denominadas
lactantes y reproductoras (Nava et al., 2006). La mortalidad de los corderos pocas
veces se separa entre la perinatal y la del destete, además que no se menciona con
claridad las causas. La perinatal suele ser la más importante y se debe principalmente a
problemas originados en el manejo reproductivo, nutricional, sanitario o de
instalaciones, mientras que la que ocurre hasta el destete sus principales causas suelen
ser enfermedades; se define como mortalidad perinatal las muertes que ocurren entre
los 60 días de gestación y 28 días después del parto, estas muertes pueden ocurrir
antes del nacimiento (aborto) durante el parto o después del parto (Riet-Correa y
Méndez, 2001). Hay diferentes factores asociados sobre la mortalidad perinatal de los
corderos: 1) de la oveja, 2) del cordero, y 3) del ambiente.
FACTORES DE LA OVEJA
Condición corporal al parto. Una buena condición corporal es importante para mejorar
el comportamiento de las ovejas al parto, ya que estas permanecerán más tiempo
donde parieron (Banchero et al., 2006). En general las ovejas con buena condición
física o de carnes, por ejemplo calificación 3 a 4, quedan fácilmente cubiertas
(cargadas), liberan más óvulos por lo que pueden parir más corderos. Las ovejas muy
flacas o muy gordas tienen problemas y por tanto producen menos crías (De Lucas,
2008).
Efecto de la edad o paridad de la borrega al parto, sobre la mortalidad perinatal. El
mayor índice de supervivencia se obtiene en ovejas de 3 a 5 años en las que además la
producción de calostro es máxima siempre que mantengan una condición corporal
aceptable de 2.5 a 3 (Teófilo, 2002). Entre los factores maternos, la edad de la madre
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tiene influencias entre el periodo de gestación ya que las ovejas adultas de más de 8
años tienen en promedio una gestación que se prolonga en dos días más que lo normal
(Jainudeen y Hafez, 1984).
Facilidad de Parto. 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 nuevos biotipos o incorporando nuevas líneas genéticas. En Uruguay en
la raza Ideal (lana) y Texel (carne) para estudiar la duración del parto y el biotipo del
cordero (examinando por disección su desarrollo muscular y madurez esquelética al
nacimiento), y de qué manera los protege de la asfixia al momento del parto (Dutra,
2007).
Habilidad materna y conducta maternal. Durante las primeras horas de vida, la oveja
y el cordero crean un vínculo donde la oveja limpia y amamanta solo a su cría,
permaneciendo cerca de la misma hasta que ésta pueda seguirla fácilmente
(Alexander, 1988). En las ovejas a diferencia de otras especies el despliegue de la
conducta maternal está directamente relacionado con la presentación del parto y la
serie de cambios fisiológicos que este trae consigo, principalmente los cambios
hormonales y el estimulo que produce el cordero al pasas por el canal de parto. Una
vez que el parto finaliza la oveja y su cría comienza a establecer una relación mediante
estímulos olfatorios, auditivos, visuales y táctiles, que los lleva a establecer un vínculo
selectivo, éste debe fortalecerse en las horas y días siguientes al parto de tal manera
que se asegure la relación madre-cría y alimentación que la oveja le brinde a su cría,
sino también en el rechazo activo hacia los corderos ajenos (Gómez, 2010).

FACTORES DEL CORDERO
Peso al nacimiento. Los corderos con muy alto o muy bajo peso al nacer corren un
mayor riesgo que los corderos con peso intermedio al nacimiento y el rango de peso al
nacer optimo entre 3 y 5.5 kilogramos (Alexander, 1984). Ya que los corderos con bajo
peso al nacer están predispuestos a la muerte por inanición y la exposición, debido a su
menor energía, de reservas, debilidad, inmadurez y proporción de peso al nacimiento
(Nowak y Poindron, 2006).
Tipo de parto. Diversos estudios establecen que a medida que aumenta el número de
crías nacidas por parto disminuye el peso al nacimiento (Quezada et al., 2002), que los
corderos provenientes de partos simples presenta una mayor tasa de crecimiento pre y
posdestete con respecto a aquellos proveniente de partos gemelares y que los machos
presentan un mayor peso al nacimiento así como una mayor ganancia de peso pre y
posdestete que las hembras (González et al., 2002).
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Sexo de la cría. El sexo de la cría puede ser un factor que determine la duración de la
gestación en ovejas teniendo un efecto significativo del sexo de la cría sobre el periodo
de gestación. Estudios indican diferencias altamente significativas para el peso al nacer
entre corderos machos y hembras (Rico et al., 2001).
Malformaciones congénitas. Enfermedades congénitas que se presentan en corderos
son: Atresia del ano, Paladar hendido, Defectos de la mandíbula, Entropión, Hernia
umbilical, Flexión de la articulación carpo metarcapiana, Bicefalia y Otras (Durán et al.,
2008).
FACTORES DEL AMBIENTE
Manejo. Muy importante promotores de muertes son los albergues (corral de encierro)
que están mal ubicados y orientados, con deficiente ventilación y fallas en el drenaje,
techos, luz etc., por eso es de esperar que un porcentaje de las muertes se atribuya a
malas instalaciones (De Lucas, 2008). La prevalencía del síndrome de inaniciónexposición fue significativamente superior en el sistema de producción extensivo con
una prevalencía de 20.36% y en el sistema intensivo con 3.41%. Los corderos nacido
en el sistema de producción extensivo presentaron 9.75 veces más probabilidades de
morir antes del destete que aquellos nacidos en un sistema intensivo (Macedo et al.,
2010).
Agentes infecciosos. Las infecciones son: con 45-55% procesos entéricos, el 20-25%
alteraciones respiratorias y aproximadamente el 30% restante se lo reparten, entre
otras enfermedades: ectima contagiosa, basquilla, boca acuosa y, sobre todo, la
enfermedad del músculo blanco. Las infecciones que se presentan después del
nacimiento generalmente traen como consecuencia neumonías, diarreas, onfalitis,
necrobacilosis, artritis y enterotoxemia (Gómez, 2010).
Depredadores. Mención especial merece la muerte por depredación, por el coyote en
distintas partes del país, pero sobre todo zonas poco habitadas. Sin embargo el
principal depredador y causal de muchas pérdidas es el perro común (De Lucas, 2008).
Estrés climático (síndrome inanición/exposición). En sistemas extensivos, la
mayoría de muertes de corderos se atribuyen a dos causas principales: distocia desde
el nacimiento difícil o prolongado y al hambre -inanición-exposición. La muerte de
corderos atribuidos a la inanición-exposición tiene totalidad de factores contribuyentes,
como condiciones climáticas adversas, la insuficiencia de reservas de energía,
problemas de termorregulación, retraso de la lactogénesis, la insuficiencia de
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rendimiento de calostro, tiene anormalidades maternas de comportamiento o defectos
de la ubre (Nowak et al., 2006).
Época del año. Susic et al., 2005 reporta que durante el verano se presento una tasa
de mortalidad perinatal del 20%, durante el invierno de un 11%, mientras que en
primavera y otoño esta fue apenas de 1%. En un sistema extensivo los corderos
nacidos en la épocas de secas tuvieron más posibilidades de morir que aquellos
nacidos durante la épocas de lluvias, posiblemente estos resultados son debido a la
baja disponibilidad de alimento (Macedo et al., 2010). La neumonía y las afectaciones
generalizadas son la principal causa de muerte que afectan a los ovinos, presentándose
con mayor frecuencia durante las lluvias (Nava et al., 2006).
CONCLUSIÓN
La causa de la mortalidad de corderos es multifactorial y se presenta por negligencia de
parte de profesionistas, técnicos y ovinocultores.
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