
 

 

 

Necropsia y manejo de muestras en animales 
silvestres 

 
 
Reseña:  
 

El adecuado monitoreo del estado de salud y diagnóstico de agentes infecciosos y no 
infeccioso es esencial en cualquier proceso de investigación de enfermedades en fauna silvestre. 
En este taller teórico-práctico se busca integrar a los estudiantes con los diferentes aspectos 
relacionados al diagnóstico de agentes infecciosos y no infecciosos en fauna silvestre, con énfasis 
en el manejo de muestras para estudios de salud animal, moleculares, inmunológicos y 
toxicológicos. En este taller también se revisarán protocolos de buenas prácticas de necropsia en 
diversas taxas. Finalmente vamos a discutir sobre los desafíos del diagnóstico etiológico en vida 
silvestres. 

Con el avance de las tecnologías moleculares, plataforma de secuenciación masiva, y 
plataformas ómicas es cada vez más relevante considerar que las muestras obtenidas de 
animales silvestres pueden tener utilidad futura, considerar la construcción de cómo bases de 
datos biológicas como son bancos de muestras en investigaciones es esencial para 
investigaciones en diferentes escalas, ya sean escalas espaciales y temporales en vida silvestres. 
Estas consideraciones se requieren para poder obtener muestras de calidad adecuada con el fin 
de llevar a cabo análisis posteriores, por lo que un procesamiento en terreno adecuado es 
esencial para poder obtener resultados de buena calidad y replicables en el futuro. 

El taller consta de 7 horas teóricas y 4 horas prácticas que se realizarán en la sala de 
necropsias del Hospital Veterinario de la Universidad Austral de Chile, ubicado en el fundo Teja 
norte.  

 
 
Objetivos del curso:  

1. Actualizaciones en la relevancia de las investigaciones de vida silvestres. 
2. Actualizaciones en buenas prácticas asociadas a necropsias y manejos de muestras en 

vida silvestre. 
3. Al final del taller, las y los estudiantes serán capaces de tomar adecuadamente en calidad 

y cantidad muestras en terreno para evaluar el estado de salud en poblaciones silvestres 
bajo diferentes metodologías de análisis. 
 

  



 

 

 
Día Hora Clase Profesor/a 
07/11 9:00-9:30 Bienvenida e inicio taller  
 9:30-10:30 Evaluación de estado de salud en fauna 

silvestre 
Mauricio Seguel 

 10:30-11:00 Café  
 11:00-12:00 Inmunología y patología clínica de campo Mauricio Seguel 
 12:00-13:00 Generalidad de la necropsia de mamíferos, 

aves y reptiles 
Enrique Paredes 

 13:00-14:30 Almuerzo  
 14:30-15:30 Importancia de un correcto procesamiento de 

muestras en terreno para histología y otros 
análisis? 

Mario Alvarado 

 15:30-16:30 Patología y diagnóstico de intoxicaciones en 
fauna silvestre 

Mauricio Navarro 

 16:30-17:00 Café  
 17:00-18:00 Muestreo y diagnóstico molecular de agentes 

infecciosos aplicado a enfermedades en vida 
silvestre 

Galaxia Cortés 
Hinojosa 

08/11 9:00-11:00 Necropsias demostrativas y toma de muestras 
en aves y mamíferos marinos 

Mauricio Seguel/ 
Mario 
Alvarado/Galaxia 
Cortés Hinojosa 

 11:00-11:30 Café  
 11:30-13:30 Necropsias demostrativas y toma de muestras 

en aves y mamíferos marinos 
Mauricio Seguel/ 
Mario 
Alvarado/Galaxia 
Cortés Hinojosa 

 13:30-14:00 Cierre taller  
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