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Hallazgo Quirúrgico: lipoma de 6,400 kilos en una perra 
mestiza de 14 kilos en su cavidad abdominal 
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Serradell,J.1 
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Se presenta a la consulta un can hembra de 11 años, tamaño mediano, 
castrada, de 14kg de peso, raza indefinida, traida por su propietaria la cual 
manifesta que desde hacía un tiempo su abdomen había ido aumentando de 
tamaño. A la revisación clínica se encuentra un soplo mitral de 3er grado, 
sistólico y ascendente, el abdomen con una distensión muy importante, 
péndulo, sobrepasando lateralmente a las costillas, leve dificultad respiratoria 
de tipo mecánico. Se realiza un electrocardiograma pre-quirúrgico para 
evaluar el riesgo el que no muestra alteración de actividad eléctrica alguna. El 
hemograma y bioquímica sanguínea, da resultados normales (hemograma, 
urea, creatinina, proteínas totales). Al practicar la punción del abdomen no se 
recolectan fluidos ni se colecta material alguno como para tener una guía. Se 
realiza una ecografía abdominal, la que arroja como resultado la presencia de 
una masa no identificable, hiperecóica, de bordes no definidos. Se decide 
realizar una laparotomía exploratoria por línea media, produciéndose el 
hallazgo de una masa de tejido adiposo de volumen considerable de 6,4 Kg, 
la cual estaba relacionada anatómicamente a la pared del útero; ya que se le 
había practicado solo ovariectomía. Se tomaron muestras de la masa y se 
enviaron para diagnóstico histopatológico dando como resultado un lipoma. 
La paciente tuvo una recuperación excelente de la cirugía y actualmente se 
encuentra en buen estado. Transcurridos 3 meses desde la cirugía no se 
observan recidivas al control clínico. 
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Ausencia de dirofilariosis en zonas rurales y suburbanas 
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El objetivo de este trabajo fue investigar la presencia o ausencia de perros 
enfermos de Dirofilariosis en un área epidemiológicamente importante 
(Pcia. de Santa Fe), dada su cercanía con los Ríos de la Plata, Paraná, y 
afluentes que proporcionan un hábitat adecuado para los mosquitos 
(hospedadores intermedios de Dirofilaria immitis)2. Se estudió la sangre de 
237 caninos, que vivían  en Zavalla, Casilda, y zonas aledañas. 116 fueron 
machos y 121 hembras. Las razas: Indefinida:188, Galgos:11, Ovejeros 
alemanes: 8 Pointers: 5, Bretones 5, Caniche 1, Daschunds: 3, Pastor 
inglés: 1, Greyhound 1, Collie: 2, Dobermann: 3, Rottweillers : 3, mestizo 
Boxer: 1, Dálmata: 2, Terrier: 1, Schnautzer: 1, Shi Tzu: 1.  Sus edades: de 
menos de un año: 44, de un año a 5 años: 128 y mayores de 6  años:63 (en 
dos casos no se consignó la edad).  De pelo largo 72 caninos, pelo mediano 
24 y de pelo corto 141. Respecto del peso fueron clasifica-dos en chicos: 
74, medianos: 89 y grandes: 69, no siendo consignado el peso en 5 casos. 
Respecto de la proximidad de la vivienda con el río: 155 vivían lejos del río y 
82 cerca. En cuanto a sus hábitos de vida permane-cían dentro de las casa 
69 perros y 158 lo hacían fuera (en el resto de los casos este dato no se 
consignó). Ninguno de estos perros había recibido tratamientos preventivos 
contra la enfermedad en estudio. Las muestras de sangre obtenidas de los 
caninos fueron remitidas refrigeradas (2 a 7 º Cº) al Hospital Veterinario de 
la localidad de Virreyes (Pcia. de Buenos Aires) donde fueron procesadas 
mediante dos técnicas: Knott modificado1 para evidenciar microfilarias y test 
de Witness3 para diagnosticar antígenos de vermes adultos. Los resultados 
fueron negativos en todos los casos. Tampoco se encontraron microfilarias 
de Dipetalonema reconditum. 
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Mycoplasma suis (M. suis) es la actual nomenclatura de Eperythrozoon suis, 
bacteria no cultivable y parásito obligado de los eritrocitos que fue clasificada 
dentro del Orden Rickettsiales y la Flia. Anaplasmataceae, pero que 
actualmente se ubica dentro del género Mycoplasma. M. suis y otras 
rickettsias transferidas representan un nuevo grupo de micoplasmas 
conocidos como hemoplasmas, con una capacidad patogénica previamente 
no reconocida entre los mollicutes3. La enfermedad producida por M. suis, se 
manifesta por 4 síndromes: 1- anemia hemolítica aguda de los cerdos 
destetados, 2- disminución de la eficiencia reproductiva en las cerdas, 3- 
debilidad y anemia en lechones recién nacidos con aumento de la incidencia 
de infecciones digestivas y respiratorias y 4- disminución de la ganancia de 
peso en cerdos de engorde. El tratamiento de los casos clínicos se basa en la 
aplicación de tetraciclinas pero los cerdos afectados se tornan portadores. El 
diagnóstico a través de frotis sanguíneos muchas veces resulta en falsos 
negativos4. Recientemente se ha demostrado la detección del agente a 
través de la amplificación por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
del gen del ARN ribosomal 16S a partir de una muestra de sangre, con una 
elevada especificidad y sensibilidad inclusive cuando M. suis es escaso como 
durante el estado de portador2. En Argentina la enfermedad se reportó por 
primera vez en 19861 pero no se conoce la distribución de la infección. El 
objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de la infección por M. 
suis en cerdos de nuestro país utilizando la prueba de PCR, como paso inicial 
para entender el impacto real de este agente en la producción porcina. Se 
obtuvieron 284 muestras de cerdos del sur y centro de la Provincia de Santa 
Fe (Departamentos Caseros, Gral. López, Rosario, Iriondo y San Jerónimo), 
sudeste y centro de Córdoba (Departamentos Marcos Juárez, Unión y Río 
Cuarto) y centro de Buenos Aires (Partidos de Roque Pérez, Bragado, Gral. 
Viamonte y Marcos Paz).  La recolección se hizo en frigoríficos (195 
muestras) y en criaderos (89) utilizando EDTA como anticoagulante. Se 
registraron datos sobre procedencia, tipo de crianza y categoría productiva de 
los animales: lechones (hasta 10kg), recría (11-30kg), desarrollo (31-60kg), 
terminación (61 hasta peso de faena) y reproductores. Las muestras se  
almacenaron en freezer de -20ºC hasta su procesamiento. A partir de una 
alícuota de 200µl de cada una de ellas se realizó la extracción del ADN 


(Generation Capture Column Kit, Gentra Systems, Minneapolis, MI, USA). 







Para la detección de M. suis se utilizó la PCR desarrollada por Messick y 
col.2. Los productos amplificados fueron separados por electroforesis en gel 
de agarosa. La identidad de los mismos se confirmó a través del Southern 
blot utilizando una sonda de ADN ribosomal 16S conjugado con digoxigenin 
no radioactivo (DIG Nucleic Acid Detection Kit, Roche Diagnostics 
Corporation, Indianopolis, IN, USA). Se detectó M. suis en 185 de las 284 
muestras analizadas (65,14%). Las muestras de Santa Fe fueron positivas en 
un 56.41%, las de Córdoba en un 70,88% y las de Buenos Aires en un 
83.67%. Las muestras de lechones fueron positivas en un 33,33%, las de 
recría en un 44,11%, las de desarrollo en un 78,57%, las de terminación en un 
72% y las de reproductores en un 60,86%. El 44,73% de los animales en 
confinamiento y el 63,76% de los animales a campo fueron positivos. Los 
datos fueron analizados estadísticamente por el test de chi cuadrado. La 
infección por M. suis está diseminada en las 3 provincias de mayor 
producción porcina con una prevalencia mayor al 50% en todas las 
poblaciones. En Santa Fe la prevalencia promedio es menor (P<0.05) debido 
al bajo porcentaje de positivos registrado en el Dpto. Rosario, aunque no 
pudo establecerse la causa de esa diferencia. La prevalencia es menor en los 
animales de menos de 30kg (P<0.05) con respecto a las categorías mayores, 
exceptuando los reproductores que no presentan diferencias significativas 
con respecto al resto (P>0.05). El aumento de la prevalencia probablemente 
se deba al progresivo contacto con ectoparásitos y fomites que acarrean la 
bacteria desde una fuente de infección (reproductores?). No existen 
diferencias significativas entre las prevalencias de cerdos criados al aire libre 
y en confinamiento (P>0.05). A pesar de la prevalencia, los casos clínicos 
registrados son muy escasos debido probablemente al uso común de 
oxitetraciclinas en la comida. Además, es posible que exista un 
subdiagnóstico dado que la detección por frotis es negativa si la sangre no es 
extraída en el pico de la parasitemia. Dado que el cerdo es un poten-cial 
donante de órganos al hombre y que existen trabajos que relacionan este 
germen con enfermedad en humanos, el estudio de M. suis a través de 
técnicas confiables trasciende el ámbito de la producción porcina.  
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Evaluación preliminar de la implementación del nuevo plan 
de estudios de la carrera de Medicina Veterinaria  
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En el marco del proyecto: “Integración/Fragmentación. Currículo oculto e 
imaginario  institucional”, el Departamento de Formación Educativa está 
evaluando la implementación de un nuevo plan de estudio de la carrera. Los 
resultados de trabajos anteriores relacionados con el citado proyecto, daban 
cuenta de la  problemática de la fragmentación de los conocimientos y la 
dificultad para integrarlos a la hora de las evaluaciones parciales y finales, lo 
que producía un bajo índice de materias aprobadas. Entendemos que el 
currículo es el organizador institucional mediante el cual se debe lograr la 
integración de las distintas áreas de conocimiento, facilitando la posibilidad 
de establecer relaciones entre las “partes” de un todo complejo y diverso. Es 
por ello que nos planteamos como primer objetivo la evaluación de los 
primeros momentos de la aplicación del nuevo plan de estudios, a fin de 
poder detectar si existen cambios significativos tendientes a superar las 
dificultades planteadas. En segundo lugar, analizar si el currículo formal o 
escrito, que proporciona los lineamientos organizacionales de la práctica 
educativa a desplegar es coherente con el currículo oculto que alude a los 
efectos provenientes de experiencias vividas en la realidad cotidiana de la 


organización, sin planificación previa y a veces sin registro de su presencia. 
Para el cumplimiento de estos objetivos, se está realizando un seguimiento 
del desempeño académico de la primera cohorte ingresantes 2003, para 
luego realizar un estudio comparativo con la cohorte ingresantes 2002 
pertenecientes al antiguo plan de estudios. El diseño del presente trabajo 
está planteado sobre la base de una muestra de 42 alumnos tomada al azar,  
de ambas cohortes. La técnica de recolección de datos utilizada es: 
entrevistas personales como fuente primaria; y análisis de datos secundarios 
extraídos del banco de datos de Sección Alumnado de la Facultad. Los datos 
numéricos fueron analizados estadísticamente utilizando el test no 


paramétrico de 2, empleando el programa GraphPad InStat. Las diferencias 
analizadas se consideraron significativas cuando p<0.05. En  las entrevistas 
personales se recabó opinión sobre el curso de nivelación, el horario en 
bloque, la cuatrimestralización, el vínculo docente-alumno, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la integración a la Facultad. La  muestra 
seleccionada de la cohorte 2003 está compuesta por 64,3% de mujeres, y, 
35,7% de varones sobre el total de 42 alumnos. Las edades oscilan entre 18 y 
26 años, siendo la media de 19 años y 6 meses. Los alumnos proceden de 
veinticinco localidades diferentes; siendo en su mayoría de Rosario y de 
ciudades y pueblos de la zona. El 59,52% (25) residen en Casilda; mientras 
que el 40,47%  (17) viajan diariamente. 







El 50% encontró que el Curso de nivelación fue positivo, con apreciaciones 
textuales que van de que permitió la adaptación; ayudó a entender algunas 
materias; sirvió para el primer cuatrimestre; para conocer gente; para elegir  
cátedra; para conocer que es la Universidad; para entrar bien a la Facultad y 
otras. Un 21% lo halló más o menos interesante porque: al no ser 
eliminato-rio no le prestaron atención, esperaban otra cosa, sirvió para poco, 
deserta-ron por tener que viajar, etc. El 29% restante no lo hizo y las 
justificaciones son, entre otras, por parecerles una pérdida de tiempo, por 
falta de ganas. Con respecto a la cursada del primer cuatrimestre, un 73%, 
encuentra positivo el horario en bloques porque es ordenado y no se pierde 
tiempo. En cuanto a la cuatrimestralización, a un 95,2%, le parece que así es 
más fácil regularizar las materias. Dentro de este porcentaje, el 23,8% 
considera que Anatomía tendría que ser anual dada la extensión de los 
contenidos. Acerca del proceso enseñanza-aprendizaje, un 61% de alumnos 
manifiesta dificultades referidas a: la adaptación a la nueva vida, la falta de 
contención debido al desarraigo familiar, la falta de hábitos de estudios, de 
autoorganización y el vínculo docente-alumno. Los resultados obtenidos en 
este estudio preliminar muestran diferencias significativas entre las cohortes 
estudiadas, en el Nº de materias aprobadas y en el índice de deserción de la 
carrera, pero no se observaron diferencias entre ambos grupos en el Nº de 
materias regularizadas. El % de alumnos de la cohorte 2003  que aprobaron 
4, 3, 2 y por lo menos 1 materia fue mayor que el correspondiente a los 
alumnos de la cohorte 2002 (p=0.01, p=0,004, p=0,0002 y p=0,0002, 
respectivamente). Con respecto al índice de deserción de la carrera, el 
porcentaje de alumnos de la cohorte 2003  que  se inscribieron al año 
siguiente, fue mayor (100%) que el de la cohorte 2002 (64,3%) (p<0,0001). 
Estos resultados estarían indicando que el nuevo plan de estudios 
favorecería la disminución tanto del tiempo para aprobar las materias, así 
como el índice de deserción, pero no se encontraron diferencias en el 
aprovechamiento del curso de nivelación, el vínculo docente-alumno y el Nº 
de materias regularizadas. El seguimiento del desempeño académico de los 
alumnos que integran estas muestras, permitirá evaluar la modificación o no 
de su rendimiento académico con el nuevo plan a lo largo del tiempo y la 
coherencia del currículo formal con el currículo oculto.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Carrara,D. y col. La fragmentación de conocimientos como analizador del 
proceso de aprendizaje. Jornadas Técnico Científicas 2003. Facultad de 
Ciencias Veterinarias :41 Ed. UNR.- 2003 
2- Castoriadis,C. La institución imaginaria de la sociedad. Ed.Tusquets. Bs. 
As. 1999. 
3- Fernández,L. Instituciones Educativas. Ed. Paidós. Bs. As. 1994. 








La Agricultura Urbana ¿Una cuestión de Género? 
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Este trabajo se realiza en el contexto de un proyecto de investigación3 cuyo 
objetivo es generar un modelo de desarrollo local sustentable, socialmente 
justo y económicamente viable, a través de la construcción de 
microemprendimientos productivos, dirigido a familias de bajos recursos 
económicos de la zona. Estas prácticas productivas, se sustentan en los 
principios de la Agroecología1 como campo científico, que incluye no 
solamente cuestiones técnico-productivas, sino también las relacionadas con 
la sustentabilidad ecológica, económica y social, respetando ante todo la 
dimensión cultural y política de todos los agentes involucrados. La Agricultura 
Urbana2, es aquella que “está ubicada dentro (intraurbana) o en la periferia 
(periurbana) de un pueblo, una ciudad o una metrópoli, donde se cultiva, se 
cría, se procesa y se distribuye una diversidad de productos alimentarios y no 
alimentarios, utilizando en gran medida recursos humanos y materiales, 
productos y servicios que se encuentran en y alrededor de dicha zona, y a su 
vez provee recursos humanos y materiales, productos y servicios, en gran 
parte a esa misma zona urbana. Los pobladores fueron convocados a partir 
de un convenio con la Municipalidad de Casilda, dirigido a los beneficiarios 
del Plan Nacional de ayuda económica, “Jefes y Jefas de Familias". La 
elección fue espontánea y quedaron inscriptas diez mujeres, que 
comenzaron a trabajar en huertas orgánicas bajo el asesoramiento de los 
integrantes del proyecto y del CEPAR. Al final del año académico se realizó 
una evaluación del proyecto, recurriendo a las técnicas de la observación 
participante y de entrevistas personales. Para el procesamiento del material 
recopilado, se establecieron diferentes variables de análisis, que permiten la 
evaluación del proyecto. A partir de la pregunta de porqué sólo mujeres se 
sintieron interesadas, se incorpora el  concepto sociológico de género, que 
remite a la construcción cultural y social relativa a la división de los sexos, 
donde a través de un conjunto de roles internalizados por los individuos en las 
prácticas sociales, se reproducen los valores de la formación social en que 
son establecidos.4 Este concepto nos permite analizar el comportamiento del 
grupo en función de los mandatos culturales que operan sobre ambos sexos y 
que en este caso, al constituirse un grupo sólo de mujeres, le dio un 
determinado perfil al proceso:  
a) Motivación: Todas las integrantes dijeron haberse sentido interesadas por 
haber tenido alguna experiencia en trabajos de huertas o en el ámbito rural. 
Según sus opiniones, los hombres no se sintieron convocados, por  estar 
interesados en la búsqueda de otro tipo de prestaciones.  
b) Organización: Inmediatamente estas mujeres se autoorganizaron, 
trabajaron con entusiasmo, a pesar de que muchas de las tareas requerían 







del uso de fuerza física, también hubo gran avidez por el aprendizaje, 
incorporando los nuevos conocimientos, sin ninguna resistencia y se dio 
espontáneamente la integración con el equipo técnico. Los problemas que se 
presentaban cotidianamente, se trataban de resolver grupalmente, 
demostrando unidad y solidaridad.  
c) Dificultades: El mayor de los obstáculos fue la escasez de agua para el 
riego y se intentó apelar a la Municipalidad, para que provea de la misma, 
pero no hubo ninguna respuesta, así que se buscó conseguir ayuda de otras 
organizaciones. Estas mujeres piensan que la solución a los problemas que 
tienen individualmente y como grupo, sólo puede provenir de ellas mismas y 
de las acciones que se generen y no confían en las instituciones políticas 
gubernamentales y/o partidarias.  
d) Efectos socioeconómicos: Lo producido por la huerta se destina tanto al 
autoconsumo como a la venta en la ciudad y en uno de los casos, generó  otro 
proyecto comercial familiar. Como propuesta del grupo surge la posibilidad de 
realizar la difusión de lo aprendido, para mejorar la calidad de vida y 
ambiental de los habitantes de la ciudad.  
Se puede concluir que los estudios de género reconocen que la división de 
los espacios entre los géneros, en público y doméstico, relegó a las mujeres a 
este último espacio, asignándole la misión de la reproducción biológica y de la 
reproducción de la fuerza de trabajo y reservando para los varones la 
inserción en las fuerzas productivas y en el campo de las decisiones políticas. 
En el imaginario social, el trabajo de la tierra en pequeñas parcelas se 
visualiza como una continuación del espacio de la casa y de la producción de 
alimentos para el autoconsumo, y por lo tanto, destinado a la mujer. Los 
varones fueron convocados por sus mujeres cuando éstas ya han 
comprobado la viabilidad del proyecto. Al rol doméstico, en estos casos, se le 
suma el de ser proveedora económica, a veces en forma exclusiva y en otras 
(las menos) compartida, y pudieron además generar nuevas acciones de 
mejoramiento de la calidad de vida y de proyección en el espacio público.   
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Las micosis cutáneas profundas en los animales domésticos pueden ser 
importantes sobre todo en climas tropicales. La esporotricosis es una 
enfermedad subaguda o crónica, poco común, que puede afectar los caninos 
y felinos entre otras especies y que puede ser zoonótica3, causada por un 
hongo dimórfico, Sporothrix schenckii, que se encuentra mundialmente 
distribuido y crece en restos orgánicos enmohecidos. El organismo establece 
la infección a través de pequeñas heridas de la piel en la dermis y tejido 
subcutáneo y puede ascender a los linfonódulos regionales. La diseminación 
visceral es rara pero puede ser importante en animales inmunodeprimidos1,4. 
El objetivo de la presente comunicación es describir una dermatitis nodular de 
tipo micótico en un canino de Santa Fe. Un canino, hembra, nacido en el año 
1992 con antecedentes de tratamiento con corticoides (Prednisolona) contra 
atopía y presenta una tumoración a nivel metacarpiano en dorsal del miembro 
anterior izquierdo. Se realizó la extirpación completa de la masa sospechosa 
y se envió para estudios histopatológicos. Se observó una inflamación 
piogranulomatosa severa, bien delimitada, localizada en la dermis media, 
profunda y panículo adiposo. La población celular que compone el infiltrado 
se encuentra compuesto mayoritariamente por macrófagos, seguido por la 
presencia de polimorfonucleares neutrófilos y ocasionales linfocitos. En el 
caso de los macrófagos destacó su citoplasma de aspecto espumoso por la 
presencia en su interior de múltiples vacuolas que albergan estructuras 
visibles con la coloración de rutina de Hematoxilina y Eosina (H&E)2, y que 
fueron positivas a las técnicas de PAS e impregnación argéntica de Grocott. 
También se observaron otras estructuras fuera de las células, visibles con la 
técnica de Grocott, en forma de “cigarro”. El tamaño, sobre un total de 30 
mediciones tomadas en forma aleatoria de las estructuras presentes en el 
citoplasma de las células fue de 1,25-2,5 µm y de las otras estructuras en 
forma de “cigarro” de 5-10 µm. No se realizó el cultivo micológico de la 
muestra. Sobre la base del estudio morfológico y de las coloraciones 
especiales realizadas, la infección pudo ser causada por un hongo del tipo 
Sporothrix schenckii (Esporotricosis), aunque serían necesarios estudios de 
inmunoperoxidasa para confirmar el hallazgo y diferenciarlo de otras micosis 
que causen lesiones similares. 
Podemos concluir que la histopatología es una herramienta de apoyo 
importante para el diagnóstico de las patologías de la piel. Se debería tener 







mas en cuenta en los diagnósticos diferenciales a este tipo de micosis sobre 
todo en casos de animales inmunodeprimidos. 
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Relación lineal entre hidrofobicidad y área superficial 
accesible por el agua en aminoácidos apolares 
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En un conocido artículo publicado en 1974, Cyrus Chothia mostró que entre la 
hidrofobicidad y el área accesible al solvente (agua) existía una relación 
lineal1. 
El concepto de área superficial accesible fue introducido para describir 
cuantitativamente la relación entre la proteína y el solvente. El área superficial 
accesible de un grupo atómico se puede definir como el área descripta por el 
centro de una molécula de agua que rueda sobre la superficie de van der 
Waals que envuelve al grupo, sin penetrar ningún átomo de la molécula. 
Determinamos la hidrofobicidad de los residuos de aminoácidos apolares, 


calculando la diferencia de energía libre (G) que se obtiene al transferir el 
residuo de un solvente no polar (metanol) a  agua, mediante simulación con 
Dinámica Molecular con el programa Gromos 962. El sistema se simula a 
temperatura y presión normal, esto es, 300 ºK y 1 atm. Si bien en nuestros 
cálculos usamos metanol como solvente, se ha demostrado que los valores 
de energía libre no varían cuando se lo reemplaza por etanol, butanol o 
acetona. La idea central detrás de este hecho es que estos solventes pueden 


verse como un modelo del interior de la proteína. De este modo, G entre 
metanol y agua representa una medida de lo desfavorable que le resulta a un 
residuo apolar la interacción con el agua. El cálculo del área superficial 
accesible al agua, lo hacemos utilizando el algoritmo de Connolly3, para el 
cual hay que introducir como parámetros de entrada los radios de van der 
Waals de cada uno de los grupos atómicos que conforman al aminoácido y 
sus correspondientes coordenadas. Las coordenadas de cada grupo atómico 
de cada molécula de aminoácido apolar, se obtiene también de una 
simulación, donde previamente se ha estabilizado a la molécula en una 
conformación con ángulos y distancias de equilibrio. Al igual que C. Chothia, 


al graficar los valores de hidrofobicidad (≡ G) versus área superficial 
accesible para cada aminoácido apolar, encontramos que la relación 
funcional entre ambos es lineal. Sin embargo, la pendiente de la recta que 
obtenemos (48.6 cal mol–1 Å–2) tiene un valor casi doble del publicado por 
Chothia (22 cal mol–1 Å–2). Si bien el valor que la pendiente de esta recta debe 
tener es aún materia de discusiones y controversias, Sharp4 y colaboradores 
intentando reconciliar los valores de las distintas pendientes obtenidas a 
partir de medidas experimentales, concluyeron que un valor apropiado 
estaría entre 46 y 47 cal mol–1 Å–2. Finalmente, destacamos que en nuestros 
cálculos incluimos a tres residuos apolares (isoleucina, metionina y prolina) 







que en el trabajo original de Chothia y en otros posteriores, no habían sido 
informados. 
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Sincronización de celos en cabras criollas con dos 
protocolos diferentes en otoño y primavera 
Cordiviola,C.; Lacchini,R.; Boyezuk,D.; Muro,G.; Manilla,G.; Antonini,A. 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP 
 
El control de la distribución anual de partos siempre ha sido objeto de 
preocupación y esfuerzos por parte de los productores caprinos con miras a 
lograr un ritmo de producción más acorde a las exigencias del mercado. 
Clásicamente se ha señalado a la especie caprina como poliéstrica estacional 
de otoño, sin embargo en la zona de influencia de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la UNLP (ciudad de La Plata: 34º 55´ Lat. Sur y 57º 
17´ Long. Oeste, 9,87m snm) se ha observado que la misma se comporta 
espontaneamente como poliéstrica de otoño y monoéstrica de primavera y/o 
verano. El objetivo del presente trabajo fue evaluar dos protocolos de 
sincronización de celos tanto en otoño como en primavera. Se trabajó sobre 
un total de 44 cabras criollas pertenecientes al hato de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. A 23 de ellas (9 en otoño y 14 en 
primavera) se les aplicó el protocolo de sincronización habitualmente 
recomendado (P9),1,2, consistente en la colocación de esponjas 
intravaginales con Acetato de Medroxiprogesterona (MPA, 60mg) al día 0, la 


aplicación de 125g de coprostenol sódico y 500 U.I. de Gonadotrofina 
Coriónica Equina (ECG) al día 9 y el retiro de las esponjas el día 11; a las 21 
restantes (10 en otoño y 11 en primavera) se les aplicó un protocolo 
modificado (P11) consistente en la colocación de esponjas intravaginales con 
MPA (60mg) al día 0 y el retiro de las mismas al día 11 con la aplicación 
simultánea de 500 U.I. de ECG. Se registraron datos acerca de: presentación 
de celo (detección por presencia de machos), gestación (determinada por 
ultrasonografía) y prolificidad (cantidad de cabritos nacidos por parto). Las 
variables presentación de celo y gestación fueron analizadas por el método 
de ji-cuadrado mientras que a prolificidad se le aplicó la prueba de ANOVA 
(comparación de medias por test de Tukey, a través del programa Statgraphic 
Plus 4,0). Los protocolos ensayados no produjeron diferencias entre épocas 


en las que fueron aplicados en lo referido a presentación de celo (2=1,77, 


p=0,623)y gestación (2=2,24, p=0,525). El número de crías nacidas resultó 
mayor en las hembras que recibieron el P11 en ambas estaciones, existiendo 
diferencias (p<0,05) entre las que recibieron el P9 y el P11 en primavera, a 
favor de estas últimas (ver cuadro 1). Los resultados obtenidos surgieren que 
los dos protocolos serían igualmente efectivos en ambas épocas del año, 
siendo el P11 de manejo más sencillo. Sin embargo se deberá tener en 
cuenta, según el objetivo de producción, el aumento de prolificidad que se 
obtendría con él. 
 







Cuadro 1. Prolificidad y número de cabras tratadas, servidas y preñadas, con 
los protocolos P9 y P11 en otoño y primavera.  
 


Protocolo 
Época del 


año 


Número de cabras 
Prolificidad 


Sincronizadas Servidas Preñadas  


P9 
Otoño  9   8 4   1,7 ab 


Primavera 14 10 7 1,4 a 


P11 
Otoño 10   9 7   2,3 ab 


Primavera 11   9 8 2,8 b 


 
Nota: a,b; letras diferentes dentro de cada columna indican diferencias (P<0,05). 
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Modelos matemáticos aplicados al estudio del valor 
energético de la leche de ovejas Corriedale 
Manzoli,D.; Malinskas,G.; Cadoche,L. 
Cátedra de Matemática. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
La composición de la leche en grasa, proteínas e hidratos de carbono  
constituyen un aspecto muy importante, ya que de ellos dependen, en gran 
medida, las características nutritivas del alimento. El contenido energético de 
la leche es importante para estimar las necesidades nutritivas durante la 
lactación, así como también para poder expresar sobre una base común la 
producción de leche de los distintos animales independientemente de las 
variaciones en la composición. La determinación del contenido energético de 
la leche mediante bomba calorimétrica es un procedimiento lento y laborioso, 
por lo que, un método alternativo para estimar este parámetro consiste en el 
empleo de fórmulas empíricas que permiten realizar predicciones a partir de 
su composición. El objetivo del presente trabajo fue determinar el valor 
energético haciendo uso de fórmulas ofrecidas por la literatura, que 
relacionan la composición en grasas  y/o  en sólidos totales con el valor 
energético de la leche de ovejas Corriedale durante el período de lactación. 
Se utilizó un grupo de 25 ovejas de la raza Corriedale, clínicamente sanas 
que se encontraban en su  2da ó 3ra lactación, con una edad comprendida 
entre 2 y 5 años provenientes de la localidad de Esperanza, provincia de 
Santa Fe. Los animales fueron alimentados con pasto en praderas de 
Melilotus, Festuca, Trébol Blanco, y Ray Grass, durante toda la experiencia. 
La toma de muestras se realizó durante los meses de julio a octubre (invierno 
y primavera), por ordeño manual, realizado entre las 8 y 9 hs, a los 7, 14, 21, 
27, 37, 60 y 67  días luego del parto. Sobre las muestras se determinó: 
materia grasa (G), proteínas, lactosa, sólidos totales (ST) y sólidos no grasos, 
mediante un Milko Scaan. Para la determinación del valor energético de la 
leche  durante la lactancia se utilizaron las fórmulas de Varela-Alvarez et al. 
(1970); Hernández de Tejada et al. (1975); Álvarez y Guada (1980); Álvarez 
et al.  (1985), tal como lo indica el siguiente Cuadro 1: 


Autores Unidades Ecuación 
Varela. et al. (1970) E (Mjl/kg) 0,361.ST (%) – 1.404 
Hérnandez de Tejada (1985) E (Mj/kg)     0,34 G (%) + 2.110 
Álvarez y Guada (1980) E (Mj/kg) 0,308 ST (%) – 1.075  
Álvarez et al. (1989) E (Mj/kg) 0,381 ST (%) – 2.255 
En el Cuadro 2, se presentan  los valores medios y desvíos estándar de las 
materias grasas y de los sólidos totales presentes en la leche de oveja 
Corriedale durante la lactación. 
 
 
Cuadro 2 







 7 día 14 días 21 días 27 días 37 días 60días 67 días 
G 6.60+1.8


8 
6.11+1.


93 
6.60+1.1


5 
  6.01+2.47 7.40+1.


81 
8.36+2.5


5 
9.64+2.


76 
S
T 


16.79+2.
12 


16.44+
1.89 


16.47+1.
34 


16.05+2.6
3 


18.00+1
.95 


18.45+2.
59 


19.94+2
.77 


De la aplicación de las fórmulas citadas en el cuadro 1, tenemos, en el cuadro 3, 
los valores energéticos hallados para el período de lactancia analizado. 
Cuadro 3 


 7 
días 


14día
s 


21 
días 


27 
días 


37 
días 


60 
días 


67 
días 


Medi
a 


Error 


E1 


E2 


E3 


E4 


 


4.66 
4.35 
4.10 
4.14 
 


4.53 
4.19 
3.99 
4.01 


4.54 
4.35 
4.00 
4.02 


4.39 
  4.15 
3.87 
3.86 


  5.09 
4.63 
4.47 
4.60 


5.26 
4.95 
4.61 
4.77 


5.79 
5.39 
5.07 
5.34 


4.89 
4.57 
4.30 
4.39 


0.47 
0.42 
0.40 
0.50 


 
Graficando las fórmulas se puede observar que las 3 y 4 proporcionan valores 
energéticos muy similares, mientras que la fórmula 2 predice valores 
ligeramente superiores a los que aportan las fórmulas antes citadas. Por su 
parte, la fórmula 1 arroja valores superiores a los tres anteriores, lo que coincide 
con los reportados por Alvarez y col. (1985). Las variaciones observadas sin 
embargo no alcanzan a resultar significativas. Considerando que los datos 
provienen de una población unimodal y que los grupos tienen el mismo 
tamaño, hemos empleado un análisis de la variancia realizado sobre el 
cuadro de datos número 3. Probada la homogeneidad de las variancias, el 
análisis indica que no existen diferencias significativas (P>0.05) entre los 
cuatro grupos analizados. De hecho existen diferencias entre “las medias de 
los cuatro grupos de datos” pero esas diferencias no son significativas porque 
las cuatro medias muestrales son estimadores de la misma media 
poblacional. El estudio realizado permite mostrar que cualquiera de las 
fórmulas citadas puede ofrecer un modelo empírico para el cálculo del 
contenido energético de la leche de ovejas, de forma más económica y rápida 
que el método analítico tradicional. 
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Incidencia productiva y comportamental del uso de un 
trozo de goma pendulante como enriquecedor ambiental 
en cerdos confinados 
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Es común colocar en los corrales, principalmente en la etapa de engorde, 
objetos masticables (cadenas, etc.) que actúen de entretenimiento para 
enriquecer medioambientes monótonos y prevenir la caudofagia. Además 
estos objetos le facilitan al animal sumiso escapar de la agresión, si se ubica 
en el lado opuesto del objeto delante del cual está el agresor y a éste le 
proporciona la oportunidad de redirigir su tendencia agresiva hacia el objeto 
inanimado1. El objetivo de la presente experiencia fue la de comparar la 
productividad y conducta que presentan los porcinos en engorde, cuando 
son alojados en boxes comunes, sin entretenimientos, con otros ubicados 
en ambientes enriquecidos con un elemento suspendido del techo, 
pendulante, flexible y blando, como es un trozo de goma, a los efectos de 
verificar la existencia de cambios comportamentales producidos por el uso 
del elemento-juguete. Se estudiaron un total de 41 cerdos, los cuales fueron 
divididos en dos lotes, uno experimental (Gm:n:21) y otro control (Ct:n:20). 
Los animales estaban alojados en un box dentro de un galpón y a los Gm se 
les suspendió de un alambre, y a 60cm del piso, una banda de caucho de 
5cm de ancho y 20cm de largo, de tal forma que pudiera ser accesible a los 
animales para ser movida, masticada y/o sacudida. En cada lote se procedió 
a identificar 6 cerdos (2 más pesados, 2 más livianos y 2 intermedios) los 
cuales fueron observados por dos veedores que registraron, de 10 a 16hs 
inclusive ininterrumpidamente, todas las actividades desarrolladas. 
Igualmente se consignaron la totalidad las interacciones de los demás 
animales no identificados con el juguete. Los lotes estaban conformados por 
sexos mezclados (hembras enteras y machos castrados), y preformados 
con anterioridad, por lo cual eran socialmente estables. El juguete fue 
suspendido 12 días antes del inicio del registro, para que los animales se 
habituaran al uso del mismo. Los cerdos fueron alimentados a voluntad, con 
alimento balanceado, según sus requerimientos. Los resultados obtenidos 
se compararon por análisis de varianza. La velocidad de crecimiento se 
midió durante 18 días coincidentes con la experiencia, (peso inicial y final de 
36±7 y 57±9kg respectivamente), presentando el lote Gm una ganancia 
diaria de peso superior (P<0,05) del 16% con respecto al Ct 
(1.250±256g/día vs 1.079±288g/día). Cuando se analizó comparativamente 
el comportamiento de ambos grupos (Cuadro 1), se halló que solo 
presentaron diferencias significativas (P<0,01) los cerdos Gm en la actividad 
de permanecer parados, a la que destinaron un mayor tiempo. Cuando se 







analizó el comportamiento intragrupo se halló que los cerdos Ct y Gm 
permanecieron significativamente la mayor parte del tiempo echados (4,7hs 
en ambos grupos) y que las conductas de comer, explorar y caminar 
superaron significativamente a las otras actividades realizadas. En cuanto a 
jugar con la goma al contabilizar las interacciones animal/juguete de todos 
los animales del lote que lo hicieron, identificados o no, se registraron 25 
manipuleos, con un tiempo total de uso de 42min, dentro de las 7 horas 
diurnas estudiadas. Otros resultados2 son coincidentes en que los lechones 
son clara y fuertemente atraídos para masticar algún objeto y que prefieren 
los materiales blandos a los duros.  
 


Cuadro 1: Resultados de los 6 animales identificados. 


LOTES CONTROL GOMAS 
Actividad Minutos % Minutos % 


Reposar 279,2±18,4a x 77,5±5,1 281,0±31,0a t 78,0±8,6 


Comer 24,4±8,2a y 6.8±2,3 32,2±14,5a u 9,0±4,0 


Explorar 20,4±9,0a y 5,7±2,5 6,5±6,8a w 1,8±1,9 


Caminar 23,6±11,7a y 6,6±3,2 13,3±3,6a u 3,7±1,0 


Parados 1,7±1,4a z 0,5±0,4 11,6±4,3b u 3,2±1,2 


Sentados 5,2±3,9a z 1,5±1,1 5,8±2,8a w 1,6±0,8 


Frotarse 0,4±0,7a z 0,1±0,2 0,3±0,8a w 0,1±0,2 


Pelear 3,6±2,6a z 1,0±0,7 1,0±1,7a w 0,3±0,5 


Jugar  0±0 0±0 4,2±9,0  w 1,2±2,5 


Medias con distinta letra en la misma fila difieren estadísticamente: 
a-c: P<0,01 
Medias con distinta letra en la misma columna difieren 
estadísticamente: x-z: P<0,01    t-w: P<0,05 


 
Se puede concluir que el empleo de un juguete flexible, blando y 
pendulante, como es un trozo de goma, no genera un uso excesivo del 
mismo, pero tiende a disminuir la actividad y agresividad intragrupo, 
produciendo por ende un efecto beneficioso, que se refleja en una mayor 
velocidad de crecimiento. 
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Efecto del incremento de la superficie disponible a 
pastoreo sobre el bienestar de la cerda gestante a campo 
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Los criterios etológicos explicitan más que los zootécnicos la falta de 
bienestar, pero para analizarlos hay que observar las actividades diarias 
que realizan los animales y establecer si existen algunas características 
diferenciales o anormales de comportamiento que determinen el sufrimiento 
o no bienestar de los animales. La frecuencia y duración de aparición de 
conductas no habituales son las que deben analizarse. A campo los cerdos 
mantienen el sentido de territorialidad al disponer de mayor superficie para 
realizar sus actividades habituales. Inter-relacionar el consumo y el 
comportamiento con las medidas adecuadas de área individual permitirá 
mejorar el confort de las hembras reproductoras (Lagreca y col. 1998 y 
Williams y col. 2000). El objetivo del presente trabajo fue determinar si el 
incremento de la superficie disponible para pastoreo ejerce influencia sobre 
el bienestar de la cerda gestante mantenida a campo y suplementada con 
alimento balanceado; analizando dicho efecto a través de las actividades 
comportamentales desarrolladas. Un total de seis cerdas fueron agrupadas 
en dos lotes de tres hembras cada uno, y mantenidas simultáneamente 
durante tres días sobre un potrero dividido con alambrado eléctrico, en dos 
parcelas de diferente tamaño, de 200 (L200) y 400 m2 (L400), determinando 
esto, una disponibilidad de superficie y disponibilidad forrajera de 22m2 y 
2,5kg y 44m2 y 5,0kg por animal y por día respectivamente. La pastura 
estaba constituida por cebadilla criolla (Bromus willdenowii); trébol rojo 
(Trifolium pratense); y blanco (T. repens) y achicoria (Cichorium intybus). 
Las cerdas fueron suplementadas diariamente (19hs) con 1,5kg de alimento 
balanceado comercial. El consumo de pasto se estableció por diferencia 
entre la disponibilidad forrajera en el momento de entrada de los animales y 
el remanente a la salida del 3er día, medido a través del cuadrado de corte. 
Los animales fueron sometidos a una semana de acostumbramiento previo 
al alojamiento y comida. Los animales adecuadamente identificados fueron 
observados por un veedor que registraba todas las actividades 
desarrolladas desde las 9 y hasta las 19 horas, habiéndose realizado un 
estudio y dos réplicas por lote. Los resultados obtenidos se compararon por 
análisis de varianza. En el Cuadro 1 se consignan los resultados etológicos 
obtenidos. A pesar de la notoria variación en la ingesta alimenticia 
/cerda/día proveniente del pasto entre los dos lotes (Parte 1), se hallaron 
diferencias no significativas en el tiempo global destinado al pastoreo a 
medida que se amplió la superficie disponible por animal. Asimismo los 







valores del tiempo destinado a pacer obtenidos en ambos lotes superaron a 
los reportados por Williams y col 2000, siendo mucho más notorio este 
resultado en las L400 que con una superficie disponible semejante (41 
m2/animal), que las cerdas de dicho ensayo, pastaron 95% más de tiempo 
(90 vs 46 min/día) . Las L400 destinaron (P<0,01) la mayor parte del tiempo 
diurno al reposo, coincidiendo este valor con el reportado por Williams y col 
2000 (41m2/cerda = 7hs). Cabe señalar que los tiempos de pastoreo y 
reposo no se interfirieron entre sí y ambos se acrecentaron a medida que se 
ampliaba el área por cerda. Las hembras L200 con menor disponibilidad de 
espacio, permanecieron paradas (P<0,01) más tiempo que las L400 y que lo 
habitual. En ambos lotes los valores de permanecer parada superaron 
ampliamente a los hallados por Lagreca y col 1998 (9±8min) y Williams y 
col. 2000 (6±5min). Las actividades de caminar, beber, explorar y 
permanecer sentadas insumieron muy poco tiempo, y las diferencias entre 
los grupos no fueron significativas. Aunque los lotes estaban conformados 
con anterioridad, en el grupo L200 se observaron algunas peleas, entre 
todos las cerdas, pero por breves segundos de duración.  
 
Cuadro 1: Total de actividades desarrolladas y tiempo insumido. 


Lotes L200  L400 


Actividad Minutos % Minutos % 


Pastar 55,7±1,9 a 9,3±0,3 89,7±41,6 a 14,9±6,94 


Reposar 296,8±40,4 a 49,5±6,7 433,9±25,1 b 72,3±4,2 


Paradas 220,2±38,0 a 36,7±6,3 33,2±13,8 b 5,5±2,3 


Caminar 9,0±4,0 a 1,5±0,7 8,0±3,1 a 1,3±0,5 


Beber 10,3±12,6 a 1,7±2,1 7,8±7,6 a 1,3±1,3 


Explorar 5,5±5,5 a 0,9±0,9 17,0±16,9 a 2,8±2,8 


Sentadas 0,7±0,6 a 0,1±0,1 2,2±2,3 a 0,4±0,4 


Pelear 1,6±0,7  0,3±0,1 -- -- 


Distinta letra en la misma hilera difieren significativamente:  a - b P<0,01 


 
De los resultados obtenidos se puede concluir que el incremento de la 
superficie disponible por cerda gestante en el potrero, aumenta la actividad 
de pastar y reposar, mientras que un área/animal reducida, produce un 
aumento muy importante en el tiempo que las hembras permanecen 
paradas apáticas al medio, indicando esto una probable situación de 
disconfort. Puede establecerse además que durante la gestación la 
disponibilidad de 44m2 por animal parece ser una superficie adecuada para 
dicha etapa.  
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Propiedades electroquímicas de fracciones húmicas de 
diferente talla molecular  
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La caracterización de las sustancias húmicas (SHs) está dificultada por su 
naturaleza estructural, que es el resultado de asociaciones 
supramoleculares de moléculas relativamente pequeñas y heterogéneas. Si 
se quiere determinar las características químicas de sus componentes, 
éstos se deben aislar e identificar evitando el empleo de métodos drásticos 
de separación y caracterización.  Dentro de las propiedades de las SHs, su 
caracter electroactivo resulta de suma importancia, especialmente para 
explicar su comportamiento como dadores- aceptores de electrones frente al 
componente microbiano del suelo. El objetivo del presente trabajo fue 
determinar la repartición en un rango de potenciales de reducción 
comprendido entre +300 y –900 mV, de los compuestos electroactivos 
contenidos en fracciones de SHs de distinta talla molecular, presentes en 
una solución de material húmico extraído con el ácido etilen-diamino-tetra 
acético (EDTA) (1). Las SHs se extrajeron de un suelo Argiudol vértico 
(Larguía, Santa Fe) secado al aire y tamizado (entre 2.000 y 4.000 µm). 
Alícuotas de los extractos centrifugados fueron fraccionados con Sephadex 
G25. En las fracciones que presentaron mayor actividad óptica (f I y f II) se 
determinó la concentración de compuestos electroactivos mediante 
polarografía de pulsos diferenciales (PPD) (2). El estudio polarográfico se 
realizó por triplicado sobre muestras obtenidas en dos fraccionamientos. 
Cada barrido polarográfico se repitió cinco veces sobre la misma muestra, y 
estos  valores fueron promediados utilizando el software TraceMaster 5 
(Radiometer Analytical). Los resultados muestran que f I (que es la fracción 
excluída  en Sephadex G25 y que correspondería a los ácidos húmicos y 
humina) y f II presentaron una concentración total de compuestos 
electroactivos similar. Sin embargo  f  I presentó mayor concentración de 
compuestos electroactivos en los potenciales menores (-600 a –900 mV) y 
menor concentración en los potenciales altos (0 a +300 mV) que f II. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Pidello, A (2003) Plant and Soil, 253, 373-379 
2. Pidello, A (2003) Journal of  Chemical Education, 80, 1 68-70 
 
 


 


 


 







 


 


 


 


 








Pacientes derivados al servicio de Radiología de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UNR: un estudio descriptivo 
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La radiografía es uno de los métodos diagnósticos complementarios más 
empleados en medicina veterinaria. En el servicio de Radiología de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UNR se emplea a tal efecto un equipo de Rx 
marca Rems de 150 mA y 100 kv. Los pacientes recepcionados en este área 
son derivados de cátedras de esta Casa de Estudios que prestan servicios a 
terceros. No incluidos dentro del marco académico citado, se reciben 
pacientes derivados de Médicos Veterinarios en ejercicio libre de la profesión, 
pertenecientes a la Ciudad de Casilda y zona de influencia. El presente trabajo 
realiza un análisis retrospectivo con el propósito de difundir y exponer las 
actividades llevadas a cabo en este servicio  durante el período febrero de 
2002 a diciembre de 2003. Los pacientes evaluados con este método 
diagnóstico fueron doscientos nueve (n=209) de los cuales 98 corresponden a 
2002 y 111 a 2003. En el diseño de las tablas y gráficos que se presentan a 
continuación,  se observa la distribución en porcentajes de los pacientes según  
lugar de procedencia y razas caninas recibidas.  
 


Distribución en porcentajes de los pacientes recepcionados en el Servicio de Radiología  
de la FCV-UNR, según localidad de origen; año 2002-2003 


 


 
Fuente. Servicio de Radiología - FCV-UNR 


 


Ciudad 
Año 
2002 


Año 
2003 


Casilda 71,4 74,8 


Chabás 10,2 5,4 


Zavalla 4,1 4,5 


Pujato 4,1 3,6 


Arequito 2,1 3,6 


Carcarañá 3,1 2,7 


Fuentes 1 0,9 


Rosario 1 0,9 


S.José de la 
Esquina 


1 0,9 


Sanford 1 0,9 


Perez 1 0,9 
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Del total de los pacientes recepcionados, alrededor del 77 % corresponde a la 
especie canina, el 12% a la felina y el resto se distribuye entre conejos, bovinos, 
equinos, aves, quelonios y chinchillas. Para las dos primeras especies hubo un 
incremento en el número de casos para el año 2003. 
 
Distribución en porcentajes de los pacientes caninos recepcionados en el Servicio de Radiología de 


la FCV-UNR, según razas; año 2002-2003 


 


Raza 
Año 
2002 


Año 
2003 


Indefinida 50 51 


Pointer 5,3 3,4 


Ov. Alemán 6,6 5,7 


Galgo 5,3 4,6 


Schnauzer 1,3 1,1 


Caniche Toy 2,6 2,3 


Collie 1,3 2,3 


Rotweiller 7,9 3,4 


P. Belga 1,3 1,1 


Cocker Spaniel 5,3 2,3 


Dogo Argentino 1,3 2,3 


Boxer 3,9 2,3 


Foxterrier 1,3 1,1 


Gran Danés 2,6 2,3 


Otros 3,9 12,5 


                                               
 Fuente. Servicio de Radiología – FCV-UNR 
Para una buena interpretación se dividieron las prestaciones en películas 
tomadas sobre tejidos duros y blandos, observando que en caninos, durante 
todo el período citado el mayor porcentaje perteneció a tejidos duros y dentro 
de éste al miembro anterior. Con referencia a los felinos podemos decir que el 
mayor porcentaje correspondió a tejidos blandos (Cavidad Torácica), seguido 
de abdomen y por último miembro posterior. 


Distribución en porcentajes de los pacientes caninos y felinos recepcionados en el Servicio de  
Radiología de la FCV-UNR, según tipos placas de Rx. solicitadas; año 2002-2003 


        


  Caninos Felinos 


   2002 2003 2002 2003 


Tejidos Duros 84.2 73.6 33.3 37.5 


Tejidos Blandos 15.8 26.4 66.7 62.5 


 
Fuente. Servicio de Radiología  FCV-UNR 


Para concluír, el servicio de Radiología de la FCV de la UNR tiene posibilidades 
de convertirse en un referente en este campo temático, debido su ubicación 
geográfica, siendo el centro de localidades aledañas que en su mayoría 
carecen de éste método complementario. 
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Dermatitis nodular de tipo micótico en un canino de Santa 
Fe 
Sarradell,J.1; Fiorentini,J.2; Anthony,L.1; Martínez,A.3 
1 Cátedra de Patología General Anatomía y Fisiología Patológicas. 2Cátedra 
de Técnica Quirúrgica y Anatomía Topográfica, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR. 3Histotécnica en el Área de Morfología. Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR 
 
Las micosis cutáneas profundas en los animales domésticos pueden ser 
importantes sobre todo en climas tropicales. La esporotricosis es una 
enfermedad subaguda o crónica, poco común, que puede afectar los caninos 
y felinos entre otras especies y que puede ser zoonótica3, causada por un 
hongo dimórfico, Sporothrix schenckii, que se encuentra mundialmente 
distribuido y crece en restos orgánicos enmohecidos. El organismo establece 
la infección a través de pequeñas heridas de la piel en la dermis y tejido 
subcutáneo y puede ascender a los linfonódulos regionales. La diseminación 
visceral es rara pero puede ser importante en animales inmunodeprimidos1,4. 
El objetivo de la presente comunicación es describir una dermatitis nodular de 
tipo micótico en un canino de Santa Fe. Un canino, hembra, nacido en el año 
1992 con antecedentes de tratamiento con corticoides (Prednisolona) contra 
atopía y presenta una tumoración a nivel metacarpiano en dorsal del miembro 
anterior izquierdo. Se realizó la extirpación completa de la masa sospechosa 
y se envió para estudios histopatológicos. Se observó una inflamación 
piogranulomatosa severa, bien delimitada, localizada en la dermis media, 
profunda y panículo adiposo. La población celular que compone el infiltrado 
se encuentra compuesto mayoritariamente por macrófagos, seguido por la 
presencia de polimorfonucleares neutrófilos y ocasionales linfocitos. En el 
caso de los macrófagos destacó su citoplasma de aspecto espumoso por la 
presencia en su interior de múltiples vacuolas que albergan estructuras 
visibles con la coloración de rutina de Hematoxilina y Eosina (H&E)2, y que 
fueron positivas a las técnicas de PAS e impregnación argéntica de Grocott. 
También se observaron otras estructuras fuera de las células, visibles con la 
técnica de Grocott, en forma de “cigarro”. El tamaño, sobre un total de 30 
mediciones tomadas en forma aleatoria de las estructuras presentes en el 
citoplasma de las células fue de 1,25-2,5 µm y de las otras estructuras en 
forma de “cigarro” de 5-10 µm. No se realizó el cultivo micológico de la 
muestra. Sobre la base del estudio morfológico y de las coloraciones 
especiales realizadas, la infección pudo ser causada por un hongo del tipo 
Sporothrix schenckii (Esporotricosis), aunque serían necesarios estudios de 
inmunoperoxidasa para confirmar el hallazgo y diferenciarlo de otras micosis 
que causen lesiones similares. 
Podemos concluir que la histopatología es una herramienta de apoyo 
importante para el diagnóstico de las patologías de la piel. Se debería tener 







mas en cuenta en los diagnósticos diferenciales a este tipo de micosis sobre 
todo en casos de animales inmunodeprimidos. 
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Proyecciones viscerales sobre las paredes abdominales  
en la Chinchilla lanígera 
Sanmiguel,G.; Muñoz,G.; Keilty,H.; Libonatti,S.; Tarallo,A.; Faletti, C. 
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR. 


 
La Chinchilla lanígera es una especie pequeña que en Rosario y zona de 
influencia constituye un importante objeto de crianza para la 
comercialización de pieles, actividad que ha resultado favorecida por las 
políticas económicas vigentes.  La atención clínica y el manejo de estos 
sistemas intensivos de crianza demandan un conocimiento útil sobre la 
especie, por lo cual, considerando la importancia que tiene para el 
diagnóstico la palpación, nos propusimos estudiar cómo las vísceras se 
proyectan superficialmente a través de la pared abdominal. Se utilizaron 15 
cadáveres de chinchillas adultas de diferente sexo, que fueron retirados de 
los establecimientos de crianza inmediatamente después del sacrificio. A 10 
cadáveres frescos se les aplicó la técnica tradicional de disección, y luego 
fueron sumergidos en solución conservadora de formol (10%) con el 
agregado de glicerina. A los 5 restantes se los congeló para posteriormente 
realizar secciones a través de diferentes planos. A 5 ejemplares vivos se les 
suministró radiopaco para realizar estudios radiológicos de contraste 
seriados, lo cual fue documentado con imágenes fotográficas y esquemas. 
De lo observado podemos destacar que, contra la pared abdominal 
izquierda, se proyectan de craneal a caudal los siguientes órganos: la 
curvatura mayor del estómago dispuesta paralelamente al arco costal; 
dorsalmente el bazo relacionado caudalmente con el polo craneal del riñón 
izquierdo; distal a estos últimos se proyectan las ramas de la flexura 
proximal del colon mayor;  y por detrás, el ciego ocupando casi la mitad del 
hemiabdomen izquierdo. Contra la pared abdominal derecha se proyecta el 
polo caudal del riñón derecho que apenas traspasa el arco costal; por detrás 
y por debajo la masa yeyunal; distal a esta última las ramas dorsal y ventral 
de la  flexura distal del colon, cuya proyección alcanza el piso del abdomen; 
caudalmente al yeyuno se proyectan las asas del colon menor y por detrás 
la unión de las ramas de la flexura distal del colon. Sobre las porciones 
ventrales del  abdomen, de craneal a caudal, se proyectan el estómago a la 
izquierda del plano medio, seguido de la flexura proximal del colon y las tres 
espiras del ciego. A la derecha del plano medio la flexura distal del colon y 
parte del yeyuno. Es importante destacar que la Chinchilla lanígera se 
caracteriza por ser un animal dócil y magro, por lo cual el conocimiento de la 
anatomía de superficie ofrece grandes posibilidades para la palpación a 
través de las paredes abdominales como maniobra semiológica en el 
diagnóstico de enfermedades. 
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Conformación corporal y peso corporal en machos de 
pollos Campero con diferente genotipo materno y paterno 
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Masso,R.J. 
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En el mejoramiento genético de las aves de carne,  la tasa de crecimiento es 
el carácter que ha recibido mayor atención debido a su importancia 
económica y a la relativa facilidad de mejora. La selección por alto peso 
produce como respuesta correlacionada un aumento en las dimensiones del 
esqueleto y un mayor rendimiento en carne. Dado que en estas aves interesa 
maximizar el peso corporal a la faena y los animales se comercializan por 
canal entera o por cortes de diferente valor, adquiere importancia su 
conformación carnicera3. La conformación corporal hace referencia al 
sistema esquelético de las aves, si bien el término suele emplearse 
erróneamente para describir la cantidad y distribución de la masa muscular. 
En las aves de carne, se considera ventajosa una conformación corporal 
rectangular, con longitud, ancho y profundidad bien balanceados. Dado que el 
pollo Campero es un ave de carne de crecimiento más lento que las líneas 
comerciales de parrilleros interesa caracterizar su conformación y la 
asociación de esta última con el peso corporal. El análisis de estos caracteres 
en machos de pollos Campero de diferente genotipo2, en una edad temprana 
(42 días), mostró cierto grado de independencia genética entre los mismos. 
Con el objetivo de caracterizar estas relaciones en los mismos genotipos en 
una edad tardía, próxima a la faena (70 días) se midió con calibre, el largo 
(desde el vértice de la quilla del esternón al punto de unión de las clavículas) 
y el ancho (a la altura de unión de las clavículas) de la pechuga, la longitud 
dorsal (desde el punto medio entre los húmeros hasta el punto medio entre 
los fémures), el ancho dorsal entre los húmeros, el ancho dorsal entre los 
fémures y la circunferencia corporal (a nivel del borde del esternón, por 
debajo de las alas y por delante de las patas) y se determinó el peso corporal 
a los 70 días de edad en tres combinaciones de pollo Campero (n = 25 aves 
por grupo) con genotipo materno Rubia INTA (ÑaTé II), Plymouth Rock 
Barrada (DonBo II) y estirpe E (Tradicional II) y genotipo paterno AS’. El 
híbrido Campero INTA Tradicional (genotipo paterno AS por estirpe materna 
E) se utilizó como grupo testigo adicional. Los genotipos AS y AS’ se 
diferencian en que este último presenta genes Cornish en su constitución. 
Las medidas lineales se combinaron en un índice conformacional mediante la 
técnica multivariada de componentes principales1. La primera componente 
explicó el 70% de la variancia total y se correlacionó negativamente con las 
seis mediciones lineales de manera tal que a menor valor del índice mayor 
tamaño esquelético. 







 


Genotipo ÑaTé II DonBo II Tradicional II Tradicional 


*Peso corporal  
(g) 


2044ª 
± 56 


2107ª 
± 69 


2619b 
± 67 


2849b 
± 62 


*Índice 
conformacional 


1.358ª 
± 0.3057 


1.302ª 
± 0.2789 


- 0.635b 
± 0.3429 


- 2.023c 
± 0.2725 


Correlación Peso 
corporal – Índice 


- 0.849 
(p < 0.001) 


- 0.687 
(p < 0.001) 


- 0.858 
(p < 0.001) 


- 0.909 
(p < 0.001) 


*Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b,c Valores con diferente superíndice difieren al menos al 0.05 
Tamaño muestral: n = 25 aves por genotipo 


 
Los caracteres analizados se correlacionaron en forma negativa y 
significativa en cada uno de los cuatro genotipos (a mayor peso corporal 
mayor tamaño esquelético). Los híbridos experimentales (ÑaTé II y DonBo II) 
no se diferenciaron en su peso corporal ni en su índice conformacional 
mientras que las dos combinaciones de aves Campero (Tradicional II y 
Tradicional) con similar peso corporal mostraron diferentes valores del índice 
conformacional. Los resultados permiten concluir que pese a la correlación 
positiva observada entre las dimensiones del esqueleto y el peso corporal, 
estas dos variables complejas muestran, en coincidencia con lo descrito a 
una edad temprana (42 días), cierto grado de independencia genética ya que 
poblaciones con peso similares pueden presentar la misma (ÑaTé II y DonBo 
II) o diferente (Tradicional II y Tradicional) conformación corporal. Esta 
independencia sería en parte la responsable de la ruptura del equilibrio 
observada en los pollos parrilleros comerciales con pesos corporales 
excesivos en relación con la base esquelética de sustentación corporal. 
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Normalmente los boxes, en que los cerdos pasan parte de su vida, 
presentan un medio físico monótono debido a la falta de elementos que los 
estimulen a desarrollar actividades que los distraigan y entretengan; proveer 
objetos de juegos es posible que permita transformar a los boxes en un 
medio ambiente complejo que beneficie su vida diaria1. El objetivo del 
presente trabajo fue determinar si la incorporación de 3 bolas de gomas, 
pueden actuar como juguetes para entretener a los animales alojados en 
boxes con un medioambiente “común”, sin entretenimientos, midiendo su 
efecto a través de su comportamiento, productividad y uso de las mismas. 
Cuarenta y tres porcinos fueron agrupados en 2 lotes: uno testigo (LT-n:22) 
y otro experimental (L3B-n: 21) a los cuales se le colocó, en el box (20 m2) 3 
bolas de goma maciza, de 10cm de diámetro. En cada grupo se identificaron 
6 cerdos (2 más pesados, 2 más livianos y 2 intermedios), que fueron 
observados por dos veedores que registraron, ininterrumpidamente, todas 
las actividades desarrolladas de 9 a 15hs inclusive. La actividad de jugar fue 
cuantificada en tiempo y número de interacciones animal-juguete, en todos 
los integrantes del grupo, estuvieran o no identificados. Los lotes estaban 
preformados con anterioridad por lo cual al momento de realizar el estudio 
fueran socialmente estables y estuvieran acostumbrados a la presencia del 
juguete. Las conductas agresivas fueron evaluadas según el grado de 
intensidad en el siguiente rango: 0: simples amenazas; 1: golpes y 
pechazos. A los porcinos se les suministró un alimento balanceado a 
voluntad. Los resultados se compararon por análisis de varianza. El peso 
vivo inicial (día anterior a la colocación de los juguetes) de los animales fue 
de 39±7kg, no hallándose diferencias significativas entre los lotes; se midió 
la velocidad de crecimiento, volviendo a pesar a los cerdos a los 18 días 
posteriores, no hallándose diferencia significativa entre los mismos (LT- 
823±145 y L3B - 935±124g/día). Las actividades desarrolladas se expresan 
en el Cuadro 1. Los porcinos de ambos lotes permanecieron la mayor parte 
del tiempo reposando, hallándose una diferencia (P<0,01) de 48min (19%) 
en favor de los LT. Las actividades que siguieron en importancia fueron 
comer, caminar y explorar pero que insumieron poco tiempo (P>0,05) en 
ambos lotes. Los L3B permanecieron parados más tiempo que los LT 
(P<0,01). Se hallaron mínimas expresiones de conductas anormales como 
las apáticas (permanecer sentados y/o arrodillados) y de morder barrales, y 
los L3B destinaron además cierto tiempo a frotarse. En cuanto al uso del 
juguete, era común que cuando un animal tenía la pelota en la boca la 







llevara de un lado al otro del box, y otro/s lo persiguieran para sacársela. 
También la hacían rodar con el hocico, pero en general no la mantenían 
mucho tiempo en la boca, y si podían hacerlo, la mordisqueaban. A veces la 
bola quedaba debajo de algún animal que estaba echado y otro trataba de 
desplazarlo para agarrarla. Los cerdos L3B presentaron un mayor nivel de 
peleas, que se debió a la competencia por poseer una bola, estando 
muchas veces las mismas rodeadas por varios animales, llegándose a 
encontrarse hasta 6 juntos para asirlas, coincidiendo estos resultados con 
los reportados por otros autores1. El tiempo de utilización total de las bolas 
para jugar, durante las 6 hs estudiadas, del grupo L3B, fue de 2,89hs con 41 
interacción animal-juguete, para los animales identificados y no. En base a 
los resultados obtenidos puede concluirse que a los cerdos en crecimiento 
les agrada jugar con elementos masticable redondeados que puedan hacer 
rodar, como son las bolas de goma, que la utilización de las mismas, a 
razón de 3 cada 21 cerdos, es activa dado que hacen uso de las mismas, 
durante el 48,2% del tiempo estudiado (9 a 15hs inclusive); contribuyendo a 
que desarrollen una mayor actividad a expensas del reposo, pero sin afectar 
las otras conductas ni su velocidad de crecimiento. 
 


Cuadro Nº1: Actividades de los 6 cerdos identificados de cada lote 
GRUPOS TESTIGO (LT) BOLAS (L3B) 


Actividades Minutos  % Minutos  % 


Reposa 303,7±17,7 a 84,4±4,9 255,7±29,5 b 71,0±8,2 


Comer 20,1±11,9 a 5,6±3,3 30,0±17,7 a 8,3±4,9 


Camina 14,6±7,4 a 4,1±2,1 19,2±12,8 a 5,3±3,6 


Explora 10,4±8,3 a 2,9±2,3 11,8±12,6 a 3,3±3,5 


Parados 1,3±1,8 a 0,4±0,5 4,4±3,9 b 1,2±1,1 


Cond Apát 8,3±6,2 a 2,3±1,7 7,6±17,4 a 2,1±4,8 


Mord Bar 0,3±0,8 a 0,1±0,2 0,1±0,2 a 0,1±0,1 


Frotarse --- --- 0,1±0,1  0,1±0,1 


Pelear 0 ---- ----- 0,2±0,3  0,1±0,2 


Pelear 1 1,0±0,9 a 0,3±0,3 1,8±2,2 a 0,3±0,6 


Pelea Tot 1,0±0,9 a 0,3±0,3 1,3±2,1 a 0,4±0,6 


Jugar Est --- ----- 20,9±8,8  5,8±2,5 


Jugar Mez --- ---- 8,0±9,5  2,2±2,6 


Jugar Tot --- --- 28,9±16,2  8,0±4,5 


Cond Apát: conductas apáticas          Tot: total        Mord Bar: morder 
barrales. 
Jugar Mez: jugar con las bolas animales si y no identificados. 
En fila media con distinta letra difieren significativamente: a-b: P<0,01 
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Efecto de diferentes niveles de alimentación en cabras 
criollas gestantes sobre el diámetro biparietal de sus fetos 
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En los sistemas de explotación extensivos no es habitual el control de 
servicios, estando los animales comunmente sometidos a condiciones 
desfavorables de alimentación, realizándose suplementaciones energéticas 
que resultan en dietas desbalanceadas. Utilizar la ecografía puede significar 
una importante herramienta para el manejo de los animales de manera de 
agruparlos correctamente en función de los requerimientos de cada estado 
fisiológico y atención en el preparto. Un parámetro valioso para la estimación 
de la edad gestacional y predicción de la fecha probable de parto a través de 
la ultrasonografía es el diámetro biparietal fetal (DBP),2,3,4. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar el efecto de niveles de alimentación diferentes 
recibidos por cabras criollas gestantes sobre el DBP fetal. Se utilizaron 34 
cabras criollas divididas en tres tratamientos desde los 45 días preparto 
(dpp). La base de la alimentación fue pastoril con acceso controlado al 
pastoreo de manera de cubrir el 66% de los requerimientos de materia seca 
propuestos por el INRA, consumiendo 400gr de MS aportada por la pastura. 
Se midió el consumo voluntario de pastura por diferencia en la pesada antes y 
después del pastoreo, con frecuencia semanal. Se determinó el tenor de MS 
de la pastura por el método del INTA Rafaela. Al tratamiento 1 (T1), (n=5) se 
lo suplementó, con 230gr de MS de heno, 100gr de MS de maíz, 20gr de MS 
de expeller de soja y 150gr de MS de afrechillo, recibiendo una ración con de 
1.300kcal de EN y 135gr de PB de manera de cubrir equilibradamente la 
totalidad de las necesidades nutricionales. El tratamiento 2 (T2), (n=16) 
recibió un suplemento a base de 250gr de MS de maíz y afrecho de trigo, 
resultando una dieta con exceso de energía, con una composición de 
1.076kcal de EN y 84gr de PB. El Tratamiento 3 (T3) (n=13) recibió el 66% de 
los requerimientos mínimos de materia seca sugeridos por el INRA, 
consumiendo 400gr MS de pastura, con una composición de 537kcal de EN y 
56gr de PB. Para el cálculo de las raciones se utilizó el programa de 
alimentación Violeta1. Se registraron los valores de DBP (cm) de los fetos el 
día del parto, el tipo de gestación (simple, doble y triple), el peso de las 
madres en kg a los 45 días preparto y el día posterior al mismo y la variación 
de peso de las cabras (kg) a lo largo de la experiencia. La varianza de los 
datos obtenidos fue analizada estadísticamente a través de ANOVA y la 
comparación de medias se realizó por el test de Tuckey. A partir de los 
resultados obtenidos no se observaron diferencias (p>0,05) entre los DBP 
atribuibles a los distintos tratamientos y tipos de gestación, así tampoco en 
los pesos de las madres preparto (kg), T1: 39,5, T2:43,7 y T3: 44,4 y 
postparto T1: 33,6, T2: 38,3 y T3: 35,9 según tratamientos. El T3 muestra una 







disminución de peso significativamente superior a los otros dos tratamientos. 
En conclusión el DBP resultaría un parámetro para la estimación de la edad 
gestacional de validez para una amplia variedad de situaciones productivas, 
dada la escasa influencia evidenciada por los factores ensayados. 
 
Cuadro 1: Efecto del nivel de alimentación sobre el DBP (cm) fetal al parto. 


Tratamiento n Media 


Límite 
superior 


Límite 
inferior 


DE 


T1 12 5,63  5,87 5,40 0,12 


T2 24 5,76  5,98 5,54 0,11 


T3 19 5,67  5,91 5,44 0,12 


 
Cuadro 2: DBP (cm) fetal  al parto según número de fetos en cabras criollas 


 
Categoría 


 
n 


Media Límite 
superior  


Límite 
inferior  


DE 


1 feto 13 5,77 6,00 5,54 0,11 


2 fetos 37 5,60 5,74 5,46 0,07 


3 fetos 5 5,68 6,09 5,28 0,20 
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La variación rítmica fisiológica en animales es una característica propia de 
cada especie que se transmite de forma mendeliana y se desarrolla durante el 
período postnatal. La maduración puede comportar modificaciones en la 
forma y el patrón del ritmo, así como la sincronización con ciclos externos. El 
objetivo de este trabajo fue determinar el perfil de las variaciones diarias de 
microhematocrito y hemoglobina, en bovinos de tres edades. Se trabajó el 
12/13 de setiembre de 2003, con 18 bovinos Holando argentino: 6 lechales de 
3 a 7 días de edad,  6 recría y 6 vacas secas de 3º lactancia,  mantenidos en 
corral con ingesta de alimento matutina y vespertina. Las muestras de sangre 
por punción yugular fueron tomadas cada tres horas durante 24hs. Los datos 
fueron analizados mediante estadística circular descriptiva: Mesor- Amplitud - 
Acrofase; Método Cosinor II para diferencia dentro de los grupos y test de 
Hotelling para diferencias entre grupos. Los animales de cada grupo 
resultaron homogéneos. En crías y recría el microhematocrito mostró 
diferencia (P<0.005) entre los valores correspondientes a la acrofase  y la 
batifase dentro de cada grupo. Esta variable presentó en las tres categorías 
un aumento en las últimas horas de la noche, mientras que el menor valor se 
mantuvo estable en las últimas horas de la tarde y primeras de la noche. En 
vacas y cría el perfil del hematocrito exhibió dos picos y  similar acrofase 
(05:00h), los cambios en el grupo cría fueron de mayor intensidad. En recría 
no se observó diferencia significativa entre el valor mayor y el menor. La 
concentración de hemoglobina dentro del grupo cría fue menor durante la 
noche y las primeras horas de la mañana (P<0,05), se incrementó en ambos 
períodos posprandiales, siendo mayor (P<0,05) a la tarde. En recría y vacas la 
Hgb manifestó variaciones en las 24hs y los menores valores siempre se 
presentaron durante la noche. El microhematocrito y la concentración de 
hemoglobina experimentaron variaciones diarias en las tres categorías de 
bovinos estudiados. Para microhematocrito las mayores diferencias se 
presentaron en cría y las  menores en recría. En el caso de la hemoglobina la 
intensidad de las variaciones es mayor en las crías y menor en las vacas.  
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La clamidiosis aviar es una enfermedad infectocontagiosa y zooantroponótica 
que fue descripta por primera vez por Ritter en 1879 en Suiza en una familia 
dedicada a la importación de aves psitácidas. Se estima que en las 
poblaciones de psitácidos en estado salvaje la prevalencia de la infección es 
del 1%, en tanto que en las palomas que viven en las ciudades es del 
20-30%. La transmisión se lleva a cabo fundamentalmente por vía aerógena, 
a través del polvo de las plumas, de las expectoraciones y excrementos de 
las aves infectadas, ya sean enfermas o portadoras sanas. Los factores 
predisponentes que favorecen la transmisión de la enfermedad son los 
cambios de temperatura, falta de higiene, falta de ventilación, contacto de las 
aves en cautiverio con aves salvajes, y en general, cualquier causante de 
estrés. Las aves más jóvenes son más susceptibles que las adultas. La 
sintomatología incluye disnea, derrame nasal y ocular, cierre de uno o ambos 
párpados, plumas erizadas, somnolencia, anorexia y diarrea 
verdosa-grisácea. Las lesiones asientan principalmente en aparato digestivo 
y respiratorio. La presentación de la enfermedad puede ser aguda, sub-aguda 
o crónica. Hay aves que son portadoras asintomáticas, y ante una baja de 
defensas desarrollan la enfermedad. En el hombre la principal puerta de 
entrada del agente es inhalatoria. La sintomatología incluye neumonía, tos, 
cansancio, fiebre y dolor de cabeza. La fuente de contagio generalmente son 
las aves infectadas, el contagio directo entre humanos es raro. El diagnóstico 
de certeza se lleva a cabo en laboratorio mediante la puesta en evidencia de 
las clamidias mediante tinciones especiales y pruebas serológicas e 
inmunoquímicas1.  Una vez que la enfermedad es diagnosticada en las aves 
se recomienda el sacrificio, debido al riesgo de contagio para el hombre. Si se 
opta por una terapéutica las drogas de elección son las tetraciclinas, 
aureomicina, cloranfenicol y eritromicina. El tratamiento debe extenderse 
durante 3 ó 4 semanas, y durante las mismas es necesario que se extremen 
las medidas higiénicas. En el hombre la enfermedad es de curso variable, 
pero una vez diagnosticada es posible tratarla con antibióticos. En la ciudad 
de General Pico en los últimos años se han presentado casos de clamidiosis 
en seres humanos, por lo que se decidió investigar la prevalencia de dicha 
enfermedad en aves psitácidas y no psitácidas de la ciudad. Para llevar a 
cabo el trabajo se realizó un muestreo de 300 aves domiciliarias y 
provenientes de criaderos y lugares de venta. El tamaño de la muestra se fijó 
de manera arbitraria, ya que como se trata mayormente de mascotas 
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domésticas fue imposible determinar el número total de las mismas en la 
ciudad. La muestra tomada consistió en un hisopado ocular, luego de lo cual 
se realizaron extendidos, fijación y coloración de Giemsa para poner en 
evidencia los cuerpos de inclusión4. Esta es una técnica de citodiagnóstico 
que ha sido analizada y probada, con una sensibilidad del 70% y una 
especificidad del 90%2,3. Las muestras positivas se chequearán mediante 
inmunofluorescencia directa con la finalidad de aumentar la certeza 
diagnóstica. Hasta el momento se han procesado 80 muestras con la 
coloración de Giemsa, habiendo aparecido cuerpos de inclusión en 4 de ellas. 
Dado que todavía no se ha investigado el total de las aves propuestas en los 
objetivos del trabajo y que tampoco se ha realizado la confirmación a través 
de inmunofluorescencia no se considera conveniente emitir conclusiones 
sobre prevalencia. 
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La Malassezia pachydermatis (Mp) es un residente habitual de la piel de 
los caninos. Sin embargo de acuerdo con otros trabajos, la predisposición 
racial y cambios en las condiciones del ecosistema de la piel2 tales como 
alto porcentaje de humedad, falta de higiene, poca ventilación, acumulación 
de células epiteliales, formación de grietas, déficits nutricionales que 
dificultan la respuesta inmune1 especialmente de linfocitos T, favorecen el 
desarrollo exuberante de estas levaduras, identificables por cultivo, la 
citología de la piel y  la manifestación clínica de un intenso prurito. En 
trabajos anteriores se informó de la acción bioestimulante3 de los lisados 
vegetales ricos en polímeros de galactosa y manosa, sobre el sistema 
inmune. Se obtuvieron como extractos crudos de Portulacáceas y 
Liliáceas en solución hidroalcohólica al 30%, con un residuo seco total del 
5%. Con el objetivo de estudiar la acción de este fitoterápico sobre Mp se 
trataron 5 casos previamente diagnosticados, dos machos y tres hembras 
pertenecientes a la raza Bichon frisee, entre 6 meses y 3 años de edad. La 
medicación implementada consitió en aplicaciones tópicas sobre el área 
lesionada dos veces por día, con un lapso de 12 horas entre aplicaciones. 
Esto se complementó con la administración oral de 3 ml del mismo 
preparado tres veces por día con un lapso de 8 horas entre cada 
administración. Durante el tratamiento, no se efectuaron cambios en las 
condiciones ambientales,  ni en la alimentación, baños sanitarios ni cortes 
de pelo. La evolución de los casos fue favorable a partir del tercer día de 
tratamiento destacándose la desaparición del prurito y los cambios en la 
coloración de  la piel. El tratamiento tuvo una duración total de 15 días con 
la correspondiente remisión de los síntomas. En estos casos tratados podría 
inferirse una predisposición racial, pues los afectados compartían el hábitat 
con Fox terriers y Cocker Spaniel americano que no enfermaron.   
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A partir de una población t de ratones de la cepa CF1 sin selección, se 
fundaron dos pares de líneas de selección divergente para peso a los 49 días 
de edad, s y h: negativas; s' y h': positivas. Con el propósito de evaluar 
consecuencias de esta selección se realizaron estudios sobre distintos 
caracteres relacionados con fertilidad: edad a la apertura vaginal y al primer 
estro, duración del ciclo estral1, número y tamaño de los folículos ováricos2 y 
número de cuerpos lúteos3, evidenciándose diferencias significativas de 
fertilidad entre las líneas positivas y negativas. Con el objetivo de probar si la 
inducción de la ovulación anula, en parte, estas diferencias, se comparó la 
respuesta de cada línea a la estimulación de la función ovárica (mediante 
conteo de cuerpos lúteos -CL-), para luego asociar estos resultados al 
carácter seleccionado (P). Se eligieron al azar hembras adultas de cada una 
de las cinco líneas: 10 en promedio para el grupo con tratamiento hormonal y 
5 para el grupo testigo. La superovulación se logró administrando 5 UI de 
eCG a cada hembra, 48 horas después se les aplicó 5UI de hCG y se les dio 
servicio en proporción 1♂:1♀; luego se evaluó la presencia del tapón vaginal 
y entre las 48 y 56 horas posteriores se efectuó el sacrificio. En las hembras 
del grupo testigo se detectó el estro mediante citología vaginal, se les dio 
servicio durante 24 horas y después de 48 horas se realizó el sacrificio. Los 
ovarios se observaron con lupa estereoscópica. Los resultados obtenidos y  
los contrastes lineales ortogonales realizados fueron los siguientes: 
 


     CON TRATAMIENTO    SIN   TRATAMIENTO IR= ((CLCT-CLST)/CLST)x100 


LINEA CLCT + ES CLCT/P CLST + ES CLST/P P 


t 29,11 + 1,16 1,04 15,40 + 0,81 0,54 3.10 


s 27,80 + 0,59 1,20 10,60 + 0,68 0,45 6.83 


s' 36,70 + 1,93 1,27 17,60 + 1,25 0,58 3.54 


h 22,44 + 0,76 1,13 10,20 + 0,37 0,48 5.64 


h' 32,38 + 2,17 1,12 16,80 + 0,58 0,55 3.02 


t vs. resto n.s. n.s. n.s. n.s.  


s'h' vs. sh *** n.s. *** **  


s vs.h * n.s. n.s. n.s.  


s' vs. h' * n.s. n.s. n.s.  







Las líneas positivas tuvieron mayor número de CL que las negativas en 
ambos grupos. La misma relación se observó en el grupo sin tratamiento al 
relacionar CL con P (CLST/P). La inducción anuló las diferencias entre las 
líneas positivas y negativas para CLCT/P, debido a un mayor incremento 
relativo del número de cuerpos lúteos en las líneas negativas, como se 
desprende de los valores poblacionales de la tabla (IR). 
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Se describe un caso de poliartritis séptica en una potranca por posible 
contaminación durante la gestación; causada por la Bacteria Gram (-)  
CITROBACTER FREUNDII. El caso es descrito desde su nacimiento hasta 
los hallazgos de necroscopia, pasando por todos los análisis clínicos y 
bacteriológicos realizados y los tratamientos médicos y/o quirúrgicos 
efectuados sobre el animal. No se encuentra bibliografía que asocie a esta 
bacteria con la patología en la especie que nos ocupa. Es una potranca 
nacida de madre primeriza, con historia previa de un aborto a los seis meses 
de gestación. Se describen día por día los hallazgos clínicos que hacen 
pensar en poliartritis: Día 1: Mediante el parto asistido, que no tuvo 
complicaciones, se produce el nacimiento de una potranca de bajo peso y 
madurez para el fenotipo esperado y se desinfecta el cordón umbilical 
sumergiéndolo en iodopovidona diluida al 40%. En el periparto no se observa 
otra anormalidad que cierta laxitud ligamentosa sobre todo en la zona de los 
nudos. El Meconio se elimina en tiempo y forma. Día 3: comienza con diarrea 
amarillenta pastosa no coincidente con el celo del potrillo ya que el mismo se 
pondría en manifiesto entre los dias 7 y 11 post parto. Se medica con 
Ftalilsulfatiazol, dihidroestreptomicina y carbón de café, con una frecuencia 
de 12hs, disminuyendo paulatinamente la diarrea. La medicación fue 
administrada por 4 días consecutivos. Día 10: El animal disminuye 
notablemente. Día 11: Brusca aparición de un cuadro de claudicación de 
grado 4 en el miembro posterior derecho. Al examen clínico no se observan 
anormalidades. Día 12: Aparición de una inflamación aguda, muy caliente en 
todo el tarso derecho. Se indican Rx y se obtiene líquido sinovial por punción 
articular, que se muestra alterado y con pus. Se envía a laboratorio para 
cultivo y antibiograma, instaurándose el diagnóstico de artritis séptica. Día 13: 
debido a la gran turgencia articular se decide la artrodesis por punción 
evacuadora. Se obtiene abundante material purulento, realizándose lavados 
preventivos mediante el empleo de Solución Fisiológica con el agregado de 
gentamicina. Se remiten muestras al laboratorio. Las radiografías muestran 
solamente gran efusión articular, sin rastros de fracturas, etc.. Día 18: El 
análisis de liquido sinovial revela: 
Leucocitos  ....... abundante cantidad 
Células ............. escasa cantidad 
Hematíes ......... escasa cantidad 
Hongos ............ no se observan 
Examen microscópico de la flora bacteriana   







Coloración de Gram.- y Azul de Metileno 
Se observan Bacilos Gram (-). Cultivo y Antibiograma revelan la presencia de 
CITROBACTER FREUNDII. Microorganismo Blea (+) (Productor de 
betalactamasas de espectro ampliado que hidrolizan las aminopenicilinas y 
carboxipenicilinas, lo que traduce resistencia a estas drogas) 
Antibiograma  
Método por difusión de Kirby y Bauer (Técnica recomendada por la O.M.S.) 
Bacteria en estudio Citrobacter Freundii (BLEA +) 
Sensibilidad 
IMIPENEM 
AMINOPENICILINA –SULBACTAMA 
Se comienza a medicar cada 8hs con aminopenicilina – ácido clavulánico 
más condroprotectores, complejos vitamínicos y fenilbutazona según 
necesidad. Se continúan los lavajes articulares ya sin gentamicina. Día 20: se 
observa inflamación con efusión articular en tarso de miembro posterior 
izquierdo y en articulación del menudillo de miembro anterior derecho, se 
realiza la apertura del mismo. El animal ha disminuido su movilidad, y debe 
ser incorporado para que mame, ya que por sus propios medios no lo puede 
realizar. Día 21: Efusión en carpo de miembro anterior derecho. Se realiza la 
punción evacuadora del mismo. Suele incorporarse ante un estímulo fuerte, 
pero debe ser incorporada periódicamente. Debido a los lavajes realizados la 
coloración del líquido articular ha cambiado a serrohemorrágico. Día 22  Se 
decide realizar el espaciamiento de los lavajes articulares cada 48hs debido a 
la mejoría de las características microscópicas del liquido sinovial, con el fin 
de no agredir en demasía al cartílago articular. El estado general de la 
potranca es deficitario, pero comienza a incorporarse por sí misma en 
algunas ocasiones. Día 25: Existe rotación y desviación importante de los 4 
miembros y el animal camina con mucha dificultad. Existe un marcado 
decaimiento general. Comienzo de deterioro neurológico. Se decide la 
eutanasia. El microorganismo aislado es no patógeno en el tracto digestivo 
normal de esta especie. Su patogenicidad y agresividad se ha manifestado al 
encontrarse fuera de su hábitat natural y probablemente ante una baja de 
defensas de la potranca 
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La Provincia de Santa Fe es la tercera productora de ganado bovino a nivel 
nacional, contando con 6.275.711 cabezas de ganado que representan el 
12,37 % del total de cabezas existentes en el país1. Si bien la zona no ha 
quedado al margen del proceso de agriculturización de la región que 
comenzó en los años 70 con la introducción del cultivo de soja desplazando 5 
millones de hectáreas de la ganadería a la agricultura2, estos datos reflejan 
aunque en menor medida, la persistencia de la actividad ganadera. A partir de 
un trabajo efectuado durante un ejercicio, pudieron describirse datos 
sanitarios y productivos del módulo ganadero de la Asociación Cooperadora 
INTA Oliveros. Tal como sucede en los sistemas de producción de carne en la 
pampa húmeda, la presencia de meteorismo constituye una de las principales 
alteraciones de la salud que perjudica la productividad en bovinos para carne 
y leche y en invernada probablemente sea la causa de mortandad más 
importante3,4. El objetivo del trabajo fue desarrollar distintos métodos que 
permitan estimar económicamente las pérdidas por timpanismo de acuerdo al 
manejo utilizado en un sistema de producción de invernada. El trabajo se 
llevó a cabo durante el año 2002 y se utilizaron los resultados productivos y 
económicos del plantel de invernada de la Estación Experimental del INTA 
Oliveros, provincia de Santa Fe. Se utilizaron las siguientes variables: peso 
promedio compra (PC), peso promedio de venta (PV) y peso promedio de 
muerto (PM, peso del animal al momento de su muerte por timpanismo). Se 
calcularon los costos de producción teniendo en cuenta el costo directo de 
producción del kg de carne producido expresado en $/kg de novillo producido. 
Este valor resulta de la división de los costos directos totales por la 
producción de carne anual. Los tres métodos de cálculo salen de la 
interacción entre el PC, PV, PM. El método I “COSTO DE OPORTUNIDAD”. 
Este método incluye el costo de oportunidad de ese animal al momento de su 
muerte (kg de animales que se dieron de baja a causa de timpanismo por el 
precio que tendría dicho animal si se hubiese vendido, asumiendo que el 
precio por kg de esa categoría es un 10% menor que el precio de compra), el 
método II “COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN” incluye el precio de 
compra del animal más los costos directos efectuados hasta el momento de 
su muerte (CDhM), donde: CDhM = (PM – PC) x costo del kg de novillo 
producido y el método III “COSTO PROSPECTIVO”. Este último contempla 
los costos directos de producción (método II) más el margen bruto futuro 
(MBF) del mismo si no hubiera muerto y llegara al peso promedio de venta, 







donde:  MBF = precio de venta – costos directos futuros (CDF) y CDF = (PV – 
PM) x costo del kg de novillo producido. Datos relevados de la EEA INTA 
Oliveros durante el año 2002 sobre un promedio anual de 191 animales y con 
3 muertes por timpanismo (655kg totales). La producción anual fue de 
34.261,7kg, los costos directos $ 28.136 y la superficie ganadera 64,6 has. 
   


Animal Compra Muerte Venta 


Peso promedio (kg) 184,2 218,3 366,4 


$/kg      1,36      1,22      1,36 


 
Resultados económicos de los tres métodos utilizados: 
 


 MÉTODO 


 I II III 


$ Perdido/an.      $   266,37      $    278,54       $    358,32 


$ Perdidos/ha      $     12,37      $      12,94       $      16,64 


Total pérd. anuales      $   799,1      $    835,61 $ 1.074,96 


 
Los resultados analizados permiten concluir que los 3 métodos difieren en el 
valor obtenido, siendo mayor para el método III, luego el II y por  último el  I.  
El criterio para la elección de cada uno de ellos dependerá de la valoración 
que se le otorgue en cada situación particular a las distintas variables 
intervinientes. El método I es el de mayor facilidad de cálculo, pero no valora 
costos, aspecto que sí está incluido en el método II. El método III abarca 
además de los costos directos, el margen bruto futuro. Se concluye que de 
acuerdo al manejo practicado en un sistema de invernada podría utilizarse 
algunos de los métodos propuestos para la evaluación económica 
provocadas por las pérdidas por timpanismo.  
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Los cerdos desarrollan un conjunto de actividades que conforman un patrón 
de conducta, entre las que se hallan las normales o habitualmente 
realizadas, pero cuando se presentan desarmonías los animales desarrollan 
conductas alteradas como son las estereotipadas, las agonísticas y las 
apáticas (dentro de esta última podemos citar el permanecer parada 
indiferente al medio), que tienden a reducir la ansiedad y/o frustración pero 
que también a su vez pueden provocarles un estrés crónico, que al afectar 
su bienestar repercutirá sobre sus rendimientos. Se entiende por bienestar 
"el estado de perfecta salud mental y física que posee cada animal cuando 
está en armonía con el medio ambiente"1. En los criaderos intensivos el alto 
grado de confinamiento de los animales, provoca frecuentemente 
situaciones de estrés que producen desórdenes comportamentales. Esto se 
debe principalmente a que el cerdo no acompañó etológicamente el ritmo de 
evolución de los sistemas de producción impuestos por el hombre. Cuando 
se explotan los cerdos durante la etapa reproductiva (servicio a destete) a 
campo, las condiciones ambientales y de manejo permiten mantener a los 
animales en condiciones de alojamiento más cercano a la vida natural, 
beneficiando su bienestar y reduciendo los costos de inversión. El objetivo 
del presente trabajo fue realizar un estudio de las actividades, en número, 
tiempo y porcentualidad, que desarrollan las cerdas gestantes durante el 
período diurno (8 a 16hs inclusive) según el sistema de explotación a que 
son sometidas, comparando hembras alojadas grupalmente a campo sobre 
pasturas, con otras mantenidas en un box dentro de un galpón, para 
establecer la existencia de un probable comportamiento socio-alimenticio 
diferencial que pueda ser beneficioso a la producción porcina y contribuir a 
mantener y/o aumentar el bienestar de los animales. Un total de 72 
gestantes multíparas, identificadas individualmente, conformaron 12 lotes, 
de 6 cerdas cada uno, preformados con anterioridad para que los grupos 
fueran socialmente estables. Los animales de 6 de los grupos 
(n=36)(GCampo) eran conducidos a las 8hs, a un potrero de media hectárea  
provisto de un bebedero y una pastura de trébol rojo (Trifolium pratense); T. 
Blanco (T. repens); cebadilla criolla (Bromus catharticus) y raigras perenne 
(Lolium perenne), donde permanecían hasta las 17hs, posteriormente eran 
encerradas, durante la noche, en un galpón y suplementadas con 1,5kg de 
alimento balanceado comercial (AB) /animal/día. Las hembras de los otros 6 
lotes (n=36)(GBox) estuvieron alojadas dentro de un galpón, en boxes de 20 
m2 y alimentadas con 2,5kg AB /animal/día del mismo alimento, dividido en 







dos tomas/día (8 y 17hs). Las observaciones fueron realizadas por un 
veedor conocido por los animales (Cuadro 1). Las GCampo no fueron 
engrampadas para no alterar su conducta natural. Los estudios 
comparativos se realizaron por análisis de varianza. Las GCampo comieron 
pasto durante 6,2±1,7 hs, mientras que las GBox ingirieron 1,250kg de AB 
en 42 min, lo que representó una diferencia de 5,5hs (61,1%) (P<0,01) más 
de tiempo disponible para estas últimas; determinando que las Gbox 
permanecieran tanto echadas (4,4hs) como paradas (actitud apática)(48 
min) durante más tiempo (P<0,01). En cuanto a las otras actividades el 
tiempo insumido fue mínimo y sus diferencias no fueron significativas  
 


Cuadro 1: Resultados comportamentales comparativos. 
Grupo GCampo GGalpón  


Actividad Minutos % Minutos % 


Pastar 372 ± 102  68,4 ± 18,4 --- --- 


Comer --- --- 42 ± 6  7,2 ± 1,6 


Echadas 144 ± 90 a 26,4 ± 16,7 408 ± 48 b 75,5 ± 9,1 


Parada 12 ± 12 a 1,9 ±   1,6 60 ± 30 b 10,6 ± 5,5 


Caminar 18 ± 12 ab 3,7 ±   1,9 18 ± 12 ab 3,0 ± 2,0 


Explorar   6 ± 12 ab 1,3 ±   2,3 12 ± 12 ab 2,2 ± 1,7 


Pelear  6 ± 6 ab 0,2 ±   0,2 6 ± 6 ab 0,4 ±0,2 


Frotarse 6 ± 6 a 0,5 ±   0,4 6 ± 6 a 0,8 ± 0,7 


Sentada 6 ± 6 ab 0,5 ±   0,5 6 ± 6 ab 1,6 ± 3,5 


Correr 6 ± 0 ab 0,7 ±   0,0 6 ± 0 ab 0,1 ± 0,0 


Beber 6 ± 6 ab 0,4 ±   0,2 6 ± 6 ab 0,4 ± 0,4 


En fila promedios con distinta letra (a-b) son estadísticamente 
significativos (P<0,01) 


 
Se puede concluir que las cerdas gestantes mantenidas tanto a pastoreo 
como confinadas, desarrollan, durante el día, el mismo número de 
actividades, pero con variaciones contrapuestas en el tiempo dedicado a 
cada una, principalmente en las dos más importantes como comer y estar 
echadas. De tal forma que a campo, las reproductoras pasaron la mayor 
parte del tiempo diurno pastando, mientras que a galpón lo hicieron 
reposando y paradas. El resto de actividades insumen poco tiempo y sus 
variaciones parecen estar influenciadas por un gran componente individual; 
por lo cual se puede considerar que el sistema de explotación provoca una 
adecuación del patrón comportamental de las hembras gestantes, con una 
tendencia de mayor bienestar cuando están a campo. 
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La alimentación en los sistemas de producción animal de rumiantes en la 
Argentina es básicamente pastoril, con utilización de concentrados y forrajes 
conservados. Los procesos de conservación de forrajes permiten diferir los 
excedentes estacionales de pastura. El henificado implica la cosecha, 
deshidratación natural a campo y confección de henos (rollos y fardos). 
Además, provoca una modificación en los sustratos presentes en la pastura 
original. La cinética de degradación ruminal estima las fracciones 
degradables de los sustratos que son utilizadas por los microorganismos y 
luego por el animal huésped. El objetivo fue estudiar la cinética de 
degradación ruminal de la materia seca (DRMS) de henos de pasturas en el 
rumen de ovinos alimentados con heno de alfalfa. Las muestras de henos 
utilizadas fueron rollos (R) de moha, festuca y alfalfa y fardos (F) de alfalfa, 
secadas a 60°C, molidas y tamizadas con una criba de 2mm. Se incubaron 
bolsitas de nylon ASTM 230 (tamaño de poro: 62 micras) con 3g de MS 
(17mgMS/cm2) de cada muestra durante 0, 2, 4, 8, 12, 18, 24 y 48h, en el 
rumen de dos ovinos provistos de cánula ruminal alimentados con heno de 
alfalfa, durante tres períodos1. Los datos en DRMS fueron ajustados al 
modelo exponencial2: DRMS = a + b (1 - e-ct); siendo a: fracción soluble, b: 
fracción lentamente degradable, c: tasa de degradación, a + b: 
degradabilidad potencial. Los estimadores de los parámetros obtenidos en 
los ajustes de DRMS al modelo propuesto fueron estudiados por correlación 
y regresión, ANDEVA y Test de Tukey (P < 0,05). Los resultados se 
observan en tabla. 


Henos de pasturas Parámetros R2 


a b c a + b 


Rollo de Moha 11.88a 67.51d 0.0480a 79.39d 0.91 


Rollo de Festuca 14.77a 51.77c 0.0479a 66.54bc 0.97 


Rollo de Alfalfa 1 16.82b 39.94a 0.0959ab 56.76ab 0.95 


Fardo de Alfalfa 2  25.94d 49.23abc 0.1279b 75.17cd 0.92 


Fardo de Alfalfa 3 13.97a 40.57ab 0.0672ab 54.54a 0.96 


Fardo de Alfalfa 5  22.76bc 46.49bc 0.1151b 69.25c 0.99 


Fardo de Alfalfa 6 21.65c 45.90abc 0.1279b 67.55c 0.99 


Fardo de Alfalfa 7  23.79c 43.18abc 0.0959b 66.97c 0.99 


  Nota: a,b,c,d; letras diferentes en una columna indican diferencias (p < 0,05). 







Las menores fracciones solubles las presentaron R moha y festuca y F 
alfalfa 3, en un nivel intermedio R alfalfa 1 y F alfalfa 5 y las mayores F 
alfalfa 2, 6 y 7. Sin embargo, las fracciones lentamente degradables de los 
henos provenientes de alfalfa fueron similares entre sí y menores a R moha 
y festuca. Las tasas  de degradación de los henos fueron similares y 
mayores en los henos provenientes de alfalfa que en R moha y festuca. Los 
datos observados se ajustaron bien al modelo propuesto. Las correlaciones 
significativas fueron entre la fracción soluble y la tasa de degradación 
(0,883; P<0,004); y entre las fracciones lentamente y potencialmente 
degradables en rumen (0,816; P< 0,013). De los henos estudiados los de 
moha y festuca presentaron menores fracciones solubles, mayores 
fracciones lentamente degradables y tasas de degradación más lentas que 
los provenientes de alfalfa. 
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Prevalencia de arritmias cardíacas en caninos cardiópatas 
Ulecia,I.; Fasano,L. 
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Las arritmias cardíacas son disturbios del ritmo normal del corazón, 
irregularidades que pueden ser debidas a anormalidades en la formación del 
impulso cardíaco, en la conducción o en ambas. Las mismas pueden ocurrir 
en el nodo sinusal, atrio, nodo A-V, haz de His y ventrículos. Muchas arritmias 
cardíacas son no sólo benignas sino también clínicamente insignificantes y 
no requieren terapia específica; otras arritmias pueden causar signos clínicos 
severos o degenerar a malignas, lo cual podría conducir al paro cardíaco y 
muerte súbita. En este último caso, el diagnóstico precoz y la intervención 
terapéutica podría salvar la vida del paciente. En lo referente a las patologías 
cardíacas en pacientes caninos, las arritmias han sido subdiagnosticadas y 
por consiguiente subestimadas. Los electrocardiogramas, como único 
método de diagnóstico complementario más sensible en las arritmias, 
debería tenerse en cuenta  como rutina en el examen clínico del paciente 
cardiópata.  Este trabajo tiene como objetivo identificar la presencia de 
arritmias en las distintas patologías cardíacas, determinar cuáles son las de 
más frecuente aparición y la distribución de las mismas según raza, edad y 
sexo. Se realizaron registros electrocardiográficos a pacientes derivados al 
servicio de Electrocardiografía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Casilda, durante el período 2001-2003. Fueron evaluados casos clínicos con 
evidencia de enfermedad cardíaca compensada o descompensada pero se 
excluyó la arritmia sinusal por cuanto la misma no es considerada anormal. 
Se utilizó un equipo electrocardiográfico marca Rhomicron modelo E 448 con 
velocidad 25/50 mm/seg y electrodos del cable paciente adaptados para 
veterinaria con clips. Durante el período de estudio se atendieron 66 caninos. 
En 20 casos (20:66) se registraton arritmias, de los cuales 11 eran machos y 
9 hembras y entre los primeros, las razas Ovejero Alemán (4), Pointer (1), 
Indefinido grande (1), Galgos (2), Dálmata (1), Mestizos chicos (1), Pastor 
Inglés (1). Entre las hembras había Mestizo de maltés (1), indefinida chica (1), 
Doberman (1), Galgo (1), Mestiza galga (1), Basset Hound (1), Cocker 
Spaniel (1) Ovejero Alemán (1) y Pequinés (1). De los 20 casos que 
presentaron arritmias, 18 fueron simples y 2 resultaron complejas y los tipos 
identificados fueron Fibrilación auricular: 9 casos, Extrasístoles ventriculares: 
2 casos, Fibrilación auricular con Extrasístoles Ventriculares: 2 casos, 
Taquicardia ventricular: 1 caso, Extrasístole supraventricular: 1 caso, 
Bloqueo Aurículo- ventricular de primer grado: 1 caso, Bloqueo 
Aurículo-ventricular de segundo caso: 2 casos, Taquicardia sinusal: 1 caso, 
Arresto sinusal: 1 caso. La distribución por edades fue: 2 años (1), 7 años( 2), 
8 años (1), 9 años (1), 10 años (5), 11 años (3), 12 años (6), 15 años (1).  
Finalmente se concluyó que el 30% de los casos clínicos presentaron 
arritmias, donde predominaron los animales de talla grande y de razas puras. 







El Ovejero Alemán fue la raza registrada con mayor incidencia y la fibrilación 
auricular, que se presenta frecuentemente como parte del cuadro de 
cardiomiopatías dilatadas, fue la cardiopatía más registrada en las mismas. 
Con respecto al sexo, los machos fueron los más afectados por las 
cardiopatías en general y las hembras registraron prácticamente igual 
incidencia en el desarrollo de las arritmias. La edad de mayor presentación de 
las mismas fue entre 10-12 años para ambos sexos. 
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Reproducción extemporánea inducida en borregas de la 
raza Corriedale 
Gapel,C.; Althaus,R.; Sosa,J.  
Instituto de Reproducción Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. 
 
La estacionalidad sexual de la oveja puede constituirse en una limitante 
para el estudio de alternativas de intensificación1. Plantea que la 
reproducción de borregas puede ayudar a reducir los costos de mantención 
y mejorar la productividad del rebaño. El objetivo de este trabajo fue 
comparar la respuesta reproductiva de hembras de 15 meses sometidas a 
servicio en octubre con y sin inducción de celo/ovulación. Se trabajó con 
dos grupos de 40 corderas cada uno, el grupo 1 fue tratado con 0,3g de 
MAP (medroxiprogesterona) durante 12 días y 250 UI de eCG, aplicado el 
día del retiro de la esponja; el grupo 2, sin tratamiento, se expusieron por 30 
días a carneros fértiles con arnés marcador. Se controló montas y pesos 
vivos/condición corporal hasta el parto. Se estudió el efecto del individuo en 
peso vivo y condición corporal, el tratamiento sobre G1 y G2 y la respuesta 
a la presentación de estro, parto y corderos nacidos. La presentación de los 
estros, repetición de estros, partos y partos únicos y dobles fue la siguiente: 
Grupo 1: 38/40 (95,5%), 2/38 (5,2%), 30/40 (75%), 11 únicos y 17 mellizos; 
Para el Grupo 2; 3/40 (7%); 0/40 (0%). Las diferencias de inducción de 
estros fueron altamente significativas (P< 0,01%), demostrando de paso la 
escasa actividad estral natural de borregas en noviembre (fecha del 
estudio), pudiendo deberse el 7% al efecto de carnero (efecto macho). Las 
repeticiones de estros en el G1 confirma el efecto de MAP y eCG, ya que la 
hembra vuelve a su anestro estacional y concuerda con los hallazgos de (4). 
Los partos en el G1 corresponden a lo encontrado por2,3, existiendo un 
rango de 7 días en el período de partos, lo que era de esperar. Las hembras 
que parieron, presentaron un índice de 1,6 corderos por oveja, lo que arroja 
120% de parición para el G1. En relación a los pesos vivos y condición 
corporal no hubo diferencias entre grupos, sin embargo, por efecto de la 
preñez en el G1 existe un aumento mayor para el período entre los 40 y 53 
Kg para los meses de noviembre y marzo respectivamente. La condición 
corporal varió entre 2,4 y 3,3 en noviembre y marzo, influida por la 
disponibilidad de forraje y pesos vivos, con un descenso en el mes de 
marzo. La combinación de MAP y eCG fue efectiva en inducir 
celo/ovulación/preñez cuando las hembras fueron tratadas en el mes de 
octubre, mientras que no hubo actividad sexual en las no tratadas. Los 
pesos vivos y condición corporal fueron crecientes y similares a los dos 
grupos entre inducción y parto. La prolificidad fue normal para este 
genotipo. 
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Análisis e índice de errores de fórmulas químicas 
moleculares inorgánicas 
Faienza,H; Ballina,J; Menéndez,L; Pidello,A; Figallo,R; Smacchia,A. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR 
 
A partir de la evaluación realizada al finalizar el Curso de Nivelación 2003 se 
propuso una clasificación de los errores de escritura y lectura de fórmulas 
moleculares de compuestos inorgánicos de química1. que definió a los errores 
encontrados en las siguientes categorías: Símbolo (S),Valencia (V), 
Metodológicos (M) y Remanentes (R). Los compuestos fueron agrupados por 
su complejidad en: I. óxidos, hidróxidos y ácidos; y II. sales neutras y sales 
ácidas. Los resultados de ese estudio mostraron que la población de alumnos 
cometió menor cantidad de errores en la lectura y escritura de los  
compuestos del grupo I y que hubo diferencias en la distribución de errores, 
según la clasificación descripta entre los grupos I y II. El presente trabajo 
tiene como objetivo verificar si esas categorías definidas pueden aplicarse a 
las respuestas erróneas de los compuestos inorgánicos de mayor 
complejidad (grupo II). Se realizó la revisión de las  evaluaciones (75) en base 
a la clasificación descripta anteriormente. Para aplicar esta clasificación  a la 
totalidad de las respuestas incorrectas de los compuestos del grupo II, se 
debieron computar todos los errores posibles como se puede ver para el item 
solicitado: 
Escribir la fórmula molecular del Fosfato diácido férrico 
La fórmula correcta es Fe(H2PO4)3, respuesta del alumno: Fe(H2 F2 O4 )3 . Los 
errores observados fueron: 
- en la categoría E: símbolo del fósforo;  
- en la categoría V: no se conoce la valencia que le asigna el alumno al 
elemento fósforo; 
- en la categoría R: ¿al ácido fosfórico tendría la fórmula H3 (F2O4 )? según se 
observa en la respuesta;  
- en la categoría M: si lo supuesto para R no fuese así, ¿cuál sería la 
metodología utilizada por el alumno al escribir la sal cuando asignó los 
subíndices coincidentes con la fórmula correcta?. Al error en el símbolo F le 
sumamos el de V, el remanente debido a R y a M en la escritura de la sal. En 
este caso son cuatro errores posibles. Para contribuir a la caracterización de 
las dificultades que presenta cada una de las fórmulas moleculares 
calculamos el índice de error (i). Este índice resulta del cociente entre la 
sumatoria de  errores y el número de respuestas incorrectas. En la tabla se 
presentan los resultados de respuestas incorrectas, los errores acumulados y 
los valores del índice  i para cada  compuesto analizado. En la tabla se 
observa que los valores de i,  tanto en la escritura como en la lectura de los 
compuestos del grupo I, son próximos a 1, reflejando que en estos 
compuestos se comete, como  promedio, un solo tipo de error, no habiendo 







 


dificultades en  clasificar el tipo de error. Los valores de i para todos  los 
compuestos del grupo II son superiores a los del grupo I,  indicando, la 
presencia de dos o más errores por fórmula. Esto es esperable 
 
 
COMPUESTO 


ESCRITURA LECTURA 


Respues-ta
s 


Incorrectas 


Errores 
acumu-l


ados 


Índice 
de 


error  


Respues-
tas 


incorrec-t
as 


Errores 
acumu-l


ados 


Índice 
de 


error  


Óxido  4 4 1,00 3 3 1,00 
Ácido 1 38 40 1,05 31 31 1,00 
Ácido 2 20 21 1,05 27 31 1,15 
Ácido 3 7 7 1,00 8 10 1,25 
Hidróxido 24 24 1,00 24 24 1,00 
Promedio Grupo 
I 


18,6 19,2 1,02 18,6 19,8 1,08 
Sal neutra 1 18 37 2,05 20 38 1,90 
Sal neutra 2 21 37 1,76 38 59 1,55 
Sal neutra 3 29 88 3,03 14 20 1,43 
Sal ácida 1 27 88 3,26 32 71 2,22 
Sal ácida 2 34 88 2,59 27 54 2,00 
Promedio Grupo 
II 


25,8 67,6 2,61 26,2 48,4 1,87 


 
ya que los compuestos del  grupo I son la base para poder escribir las 
fórmulas moleculares de las sales. El hecho de que los valores de i en la 
lectura de dichos compuestos son  menores respecto a los de escritura,  
podría explicarse en virtud que el mostrar la fórmula facilita en parte la 
asignación del nombre correcto. En nuestra opinión, la clasificación de 
errores propuesta es aplicable a todos los casos, aún con la salvedad que 
para algunas respuestas deban señalarse también los errores potenciales, lo 
cual se justificaría en razón que la categorización utilizada pueda delinear 
estrategias didácticas para enseñar la temática abordada. Por otra parte, es 
la única manera de clasificar errores cuando la evaluación es sólo un conjunto 
de nombres y fórmulas representativas de cada tipo de compuesto. La 
confección de la evaluación de fórmulas inorgánicas debe seguir una 
secuencia, de modo tal que el docente posea elementos de análisis que le 
permita determinar con certeza los errores de cada respuesta. En este 
sentido proponemos que dicha secuencia parta de símbolos y valencias y 
continúe sucesivamente con los compuestos: óxidos, ácidos e hidróxidos de 
los mismos elementos de las sales. Creemos que procediendo de esta 
manera se podrían clarificar y clasificar la mayor parte de los errores 
potenciales. 
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Estudio de situación de la fauna en cautiverio en Casilda 
D' Esposito,R.1; Nigro,C.1; Rosa,I.2; Cignacco,G.2; Terán,T.2; Craveri,A.M.2; 
Papaleo,S.3 
1Cátedra de Patología Médica. 2Cátedra de Bioestadística. 3Becaria. Facultad 
de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Desde hace algunos años se viene observando en forma alarmante algunas 
de las consecuencias que la globalización ha tenido en varios aspectos, 
inclusive en lo referente a la difusión de programas en canales 
internacionales, donde se muestra la tenencia de animales silvestres como 
mascotas. Con el fin de justificar tales prácticas se introduce  el concepto de 
"mascotas no tradicionales", eufemismo utilizado para esconder el 
“pseudomascotismo” con lo cual se pretende no sólo legalizar acciones 
absolutamente antinaturales, sino también fines económicos de pequeña y  
gran escala relacionados al tráfico de fauna, problema grave e irresoluto que 
promueve, entre otras consecuencias, la extinción de las especies. El término 
"mascota" deviene de un neologismo francés originado en la palabra masco 
que significa bruja, luego derivado en mascotte o amuleto. Sin embargo en 
tanto objetos sin vida, los amuletos, no deberían relacionarse con los seres 
vivos. Por otra parte el término "tradicional", ligado a lo cultural y por lo tanto 
dinámico, estuvo vinculado a  perros y gatos, pero luego se extendió a loros, 
cotorras, conejos, cobayos, hamsters, etc. Actualmente bajo la denominación 
de "no tradicional" se han incluido a monos, tortugas terrestres y acuáticas, 
ofidios, iguanas, lagartos, visones, hurones, ardillas, jerbos, etc. tanto 
autóctonos como exóticos. En estos casos sería más apropiado hablar de 
animales sometidos a un régimen especial de cautiverio, cuya situación en 
cuanto a cantidad, identificación de especies, tipo de recintos, alimentación, 
sanidad, calidad del contacto con los tenedores, etc. se desconoce en las 
ciudades en general y en Casilda en particular. Desde el punto de vista ético, 
no se puede acordar con esta práctica, porque los animales silvestres son 
absolutamente diferentes a los domésticos, deben vivir en sus hábitats 
naturales donde cumplen una función biológica, pero además pueden 
transmitir enfermedades zoonóticas. Asimismo el cautiverio los somete a un 
estado de estrés crónico y en la mayoría de los casos, son alimentados con 
dietas insuficientes o inadecuadas para su especie, soportan temperaturas 
inapropiadas para su fisiología, están alojados en recintos paupérrimos, en 
eventual hacinamiento o absoluta soledad, con deficiencias sanitarias, etc. El 
presente trabajo pretende determinar la presencia de fauna silvestre exótica 
y/o autóctona en las viviendas particulares de Casilda, conocer las 
condiciones físicas del cautiverio y grado de bienestar animal, evaluar los 
conocimientos de los tenedores sobre zoonosis, estatus de amenaza  o 
vulnerabilidad de la especie y bienestar animal y de acuerdo a los resultados, 
implementar un programa de educación ambiental para la comunidad. En la 
primera etapa se confeccionó un cuestionario que permitirá efectuar un 







diagnóstico de situación. Fueron considerados los siguientes ítems con sus 
correspondientes indicadores: 
 


Item Indicador 


Datos del grupo familiar 
 


Sexo 
Edad 
Nivel educacional 
Ocupación 


Característica de la tenencia 
 


Especie 
Como lo obtuvo /u obtendría 
Tiempo de tenencia 
Lugar donde habita 
Alimentación 


Característica del animal silvestre Temperamento 
Salud : Tipo de enfermedad 
            Consulta 


 
Se utilizará un muestreo por áreas bi-etápico de manzanas adjudicadas 
proporcionalmente a cada uno de los sectores municipales en los cuales está 
dividida la ciudad. En la segunda etapa se censarán todas las viviendas de 
cada sector. Actualmente la Cátedra Libre de Fauna Silvestre está 
organizando la capacitación de los encuestadores.  Una vez efectuado  el 
relevamiento, se sistematizarán los datos, se analizarán los resultados y se  
extraerán las conclusiones. 
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Estudio de la interacción entre el cromo y la lactosa 
Roldán,V.P. 
Bioquímica del Departamento de Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNL 
 
Los compuestos de CrVI se encuentran entre los compuestos químicos 
clasificados como carcinógenos, mutagénicos y genotóxicos en humanos. El 
CrVI atraviesa con facilidad la membrana celular a pH fisiológico, sufriendo 
luego un proceso de reducción muy lento, dando lugar a complejos de alta 
estabilidad los cuales son capaces de alcanzar el núcleo celular y dar lugar a 
daño del material genético3. Si el ganado vacuno pasta en campos 
contaminados con CrVI existe gran posibilidad de que este agente 
contaminante alcance las glándulas productoras de leche y se estabilice el 
estado intermediario (CrV) con la D-lactosa. En 1987, Goodgame y Joy2 
motivados por un estudio que daba cuenta de un alto contenido de cromo en 
leche y de una alta mortalidad en el ganado que pastaba en un campo 
contaminado con desechos industriales de cromo, investigaron la interacción 
de CrVI con la lactosa por espectroscopía de Resonancia Paramagnética 
Electrónica (RPE) a pH fisiológico. Se ha decidido entonces investigar acerca 
de la capacidad de la D-lactosa para unirse y/o reducir al cromo con el fin de 
determinar el rol potencial de este componente de la leche en la estabilización 
del cromo proveniente de deshechos industriales. Las mediciones por 
espectroscopía UV-vis se realizaron con un equipo: Jasco-V-530-UV-vis con 
cubetas termostatizadas a 33 ºC. La pureza del sustrato se efectuó por 
control de: el punto de fusión (Ionomex) y el poder rotatorio. La estabilidad se 
determinó por cromatografía descendente en papel y líquida de alta 
resolución o HPLC (Cromatógrafo KNK-500ª provisto de una bomba 7125), 
con NaOH 1 10-4 M como eluente. Las mediciones de pH se hicieron con 
Peachímetro Chemcadet 5986-62. Los espectros de RPE se realizaron con 
un Espectrómetro Bruker ER-200, en solución y a temperatura ambiente. Los 
reactivos inorgánicos utilizados fueron: K2Cr2O7(Cicarelli. c.a), HClO4 70% 
(A.C.S Baker y Merck p.a), NaOH (Cicarelli, p.a), el solvente es agua 
bidestilada sobre KMnO4 y los orgánicos: D-lactosa (Anedra, RA-(ACS), 
Acrilonitrilo 99 (Aldrich), 2,4-dinitrofenilhidrazina (Cicarelli). Las soluciones 
stock de HClO4 se prepararon a partir de una solución del ácido 70%P/P . 
Para la detección de los productos de reacción se empleó la cromatografía 
descendente en papel y técnicas de revelado de Trevelyan y col, además 
HPLC. La detección de radicales libres se hizo por el test de polimerización 
de acrilonitrilo. Las mediciones cinéticas se realizaron por espectroscopía 
UV-vis a 350 y 570 nm a 33 °C.  También se empleó la espectroscopía UV-vis 
para detectar el intermediario de CrVI y la espectroscopía de RPE para el 
intermediario de CrV. Por HPLC se detectó un solo producto final de la 
reacción entre la D-lactosa y el CrVI a un tiempo de retención de 8,65´, el 
mismo fue coincidente con el de la solución testigo de ácido D- lactobiónico. 







No se observó desprendimiento de CO2 en la reacción entre el sustrato y el 
oxidante, es decir no se formarían productos homólogos con un número 
menor de átomos de carbono. Se realizaron barridos espectrofotométricos de 
una mezcla de reacción ([CrVI]= 8 10-3 M, [D-lactosa]= 0,32 M, [H+]= 0,20 M, I= 
1,0 M) en los que pueden observarse un máximo inicial a 350 nm y un hombro 
a 420-500nm correspondiente al CrVI, y a medida que avanza la reacción se 
observan los picos a 410 y 570nm correspondientes al complejo [Cr(H2O)6]3+. 
De los estudios cinéticos realizados tanto a 350  como a 570 nm se deduce la 
siguiente ley de velocidad experimental: -d[CrVI]/dt= kobs[CrVI]T = kh [D-lactosa] 
[CrVI]. A 377nm y pH 4,7, se pudo observar el ester crómico, en condiciones 
donde la velocidad de formación del complejo predomina sobre la velocidad 
de transferencia electrónica. Para detectar y caracterizar1 especies 
intermediarias de CrV en la reacción de la D-lactosa con CrVI se usó la 
espectroscopía de RPE empleando distintos pH; a pH alto  se distinguen 
especies de CrV penta-coordinadas muy estables y a pH más bajo se 
observaron especies oxo-CrV hexa-coordinadas además de las especies 
penta-coordinadas, lo cual significa que se forman y son estables las 
especies de CrV. En una mezcla de leche en agua y empleando una [CrVI] = 
0,015 M, a pH = 6,5, I= 1,0 M, se pudo detectar CrV por RPE. De lo expuesto 
anteriormente se concluye que la reducción de CrVI a CrIII por acción de la 


D-lactosa se produce a través de los pasos de reducción CrVICrIVCrIII y 


CrVI CrVCrIII con la etapa lenta CrVI CrIV. Se obtienen como productos 
finales el cromo coordinado al solvente y el ácido aldónico. La oxidación 
ocurre selectivamente a nivel del grupo hemiacetálico con cinéticas de primer 
orden respecto de la [CrVI] y [D-lactosa]4. Se deduce además que la 
D-lactosa, azúcar principal de la leche, es un reductor y estabilizador efectivo 
del cromo hipervalente (CrVI y CrV). 
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enteroparásitos de carnívoros en el ambiente y 
concientización de sus propietarios 
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Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de 
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Desde el año 1988 integrantes del laboratorio han trabajado sobre la 
contaminación con huevos de enteroparásitos de carnívoros, del suelo de 
espacios públicos. Se analizaron muestras de materia fecal y suelo por 
separado obteniéndose datos acerca del grado de infestación ambiental1,2. 
Estos huevos, que son eliminados con la materia fecal, poseen estructuras 
que les permiten resistir factores químicos y físicos durante largo tiempo, 
utilizando pastos, tierra y arena  para cumplir fases de su ciclo vital3. Los 
parques y paseos son compartidos temporalmente por perros, gatos y 
personas expuestas a contraer alguna zoonosis parasitaria4. Para 
completar los trabajos realizados fue necesario establecer la comunicación 
con los propietarios de las mascotas que acuden a los espacios que ya 
habían sido estudiados. En este sentido el trabajo actual, se aparta por 
primera vez del ámbito de la investigación y establece contacto con los 
propietarios de mascotas, cumpliendo con los  objetivos que se 
plantearon en esta oportunidad, de índole educativo e informativo. Educar 
a los dueños acerca del procedimiento a seguir con las deposiciones de 
sus mascotas en la vía pública y cómo evitar que se conviertan en 
transmisores de zoonosis. Informar sobre la importancia de realizar los 
análisis coprológicos rutinarios, así como prevenir la contaminación de los 
suelos, creando conciencia de los peligros que representan para la 
población más expuesta (los niños).  Para llevar a cabo esta prueba 
piloto, se conformó un equipo integrado por docentes y alumnos de la 
Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la U.N.R., se instalaron tres (3) puestos en la vía 
pública (Bv. Oroño de la ciudad de Rosario) en seis cuadras, en los que se 
exhibía material didáctico de fácil comprensión, fotos de parásitos y 
frascos con ejemplares adultos para facilitar su identificación. Se 
entrevistaron transeuntes ocasionales acompañados por sus mascotas. Se 
les entregó a cada uno el siguiente material: a) folletos que contenían 
información sobre las zoonosis más relevantes (toxocarosis, 
toxoplasmosis, ancylostomosis), mecanismos de transmisión y formas más 
comunes de adquirirlas; b) un colector descartable para materia fecal, 
conteniendo formol al 10 %, y  un instructivo de cómo tomar la muestra 
para remitirla luego a los puestos sanitarios, adjuntando datos codificados 
del propietario y el animal; c) se hizo entrega además de una bolsa de 







nylon, para ayudar a crear el hábito de recolectar las deposiciones, y 
contribuir a la higiene urbana, ya que son miles los kilos que  defecan 
perros y gatos diariamente en veredas y plazas. Como resultado de esta 
experiencia piloto observamos que la respuesta de la población 
entrevistada fue buena, demostrando preocupación por el tema. En 
aquellas personas que no tenían conocimiento sobre los potenciales 
peligros planteados y no reparaban en la suciedad de las veredas, se notó 
un marcado interés y rápida toma  de conciencia luego de la entrevista, 
esto refuerza la importancia del rol educador que tienen profesionales y 
estudiantes universitarios en la sociedad. Un porcentaje menor tenía 
información previa, realizan desparasitaciones rutinarias frecuentes  y 
llevan bolsitas para recolectar la materia fecal de sus perros con fines 
higiénicos. Los propietarios con mayor grado de conciencia y comprensión 
de las medidas de control, recolectaron y entregaron  muestras de 
materia fecal en los puestos, las que se procesaron en el laboratorio de la 
Cátedra, sus resultados fueron publicados en la Página Web de la 
Cátedra, y serán utilizados en la actualización del  trabajo ya existente.  
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Calidad del agua de consumo domiciliario de Casilda. 
Comparación de valores químicos de potabilidad entre dos 
períodos de análisis 
Gargicevich,A.1,2; Nigro,C 3, 2; Lezcano,M.4,2; Izquierdo,R.5,2; Whitehead,C.6,2 
1Técnico INTA. Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. 3Docente de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 4No Docente de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR. 5Técnico INTA. 6Productor Agropecuario. 
2Integrantes del Consejo Asesor-Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente-Concejo Municipal  
 
El presente trabajo tiene por objetivo comparar la evolución de los valores de 
análisis químico de potabilidad del agua corriente de Casilda, para dos 
períodos de muestreo consecutivos y aportar elementos de discusión al 
concepto de "calidad del agua potable" desde un enfoque sostenible. Se 
realizó el cálculo del promedio, el desvío standard y el coeficiente de 
variación de los valores de los parámetros de control de calidad extractados 
de los informes oficiales del Ente Regulador (ENRES). Las muestras de agua 
analizadas fueron tomadas por la empresa concesionaria. Los períodos 
comparados fueron enero 2001 a julio 2002 y agosto 2002 a julio 2003. 
Posteriormente los resultados fueron confrontados con los límites dispuestos 
por la Ley Provincial Nº 11.220, por otras normas nacionales e 
internacionales. Se asume que los datos siguen una curva de distribución 
normal. Para establecer los límites admisibles de los parámetros químicos 
inorgánicos, se tomó la información de la Ley Provincial Nº 11.220 con sus 
valores recomendados y obligatorios, y el Código Alimentario Nacional 
(C.A.N.). El primer período (1º) que cubrió 505 días incluyó 54 muestreos en 
23 días diferentes (4.5% del total), y el segundo período (2º) de 317 días 
incluyó 53 muestreos en 13 días diferentes (4,1% del total). Los diferentes 
informes utilizados no fueron uniformes entre sí respecto a la cantidad de 
parámetros evaluados. Sólo se presentan aquellos parámetros químicos 
cuyos valores medios superaron los límites establecidos por alguna de las 
normas consideradas. Para cada parámetro se determinaron frecuencia de 
datos, valores medios, desvío estándar y coeficiente de variación (CV). En la 
Tabla 1 se presentan los límites admisibles y los valores promedios para cada 
período y en la Tabla 2 los valores del análisis de variancia de los parámetros 
químicos críticos. El sodio, en ambos períodos, registró valores medios que 
superan los límites de la Ley 11.220; sin embargo, en el 2º período dicho valor 
fue aún mayor. El valor medio de alcalinidad total en ambos períodos, 
superó los límites de la Ley 11.220 y C.A.N., siendo algo menor en el 
segundo. Los valores de cloro activo residual de ambos períodos superaron 
el límite del C.A.N. y el valor recomendado de la Ley 11.220.  


 
Tabla 1. Límites admitidos y valores promedios de parámetros químicos entre 







dos períodos.  
 
Parámetro 


Valores límites de las normas 
consideradas 


Valores promedio 
registrados 


C.A.N
. 


Ley 11.220 
Obligatorio 


Ley 11.220 
Recomendado 


1º período 
01/01-07/02 


2º período 
08/02-07/03 


Sodio (mg/l) ---- 200 100 296 * 329 * 
Alcalinidad 
total (mg/l) 


400 --- 30 a 200 606,85 * 583,58 * 


Cloro activo 
residual(mg/l) 


0,5 1,2 0,2 a 0,5 0,56 ** 0,54 ** 


Arsénico(g/l) 50 100 50 43,33 45,28 
(*) Cifras que superan los valores límites del la Ley 11.220 y el C.A.N. 
(**) Cifras que superan el valor límite del C.A.N.  


Tabla 2. Análisis comparativo de los valores de la variancia de los parámetros 
químicos en los dos períodos 
Parámetros 


                         
Período 


Frecuencia de 
muestreo (%) 


Desvío 
Standard 


Coeficiente de 
variación (CV) 


1º  2º 1º 2º 1º 2º 
Sodio (mg/l) 17 19 10,54 19 3,56 5,81 
Alcalinidad total(mg/l) 100 100 17,92 21,65 2,95 3,71 
Cloro activo 
residual(mg/l) 


87 100 0,13 0,13 23,5 24,86 


Arsénico (g/l) 100 100 5,99 5,04 13,8 11,13 


Los valores de arsénico, si bien no lo superaron, fueron cercanos al límite  
obligatorio de la Ley, que es el doble del C.A.N. y 10 veces superior al valor 
guía provisorio de la Organización Mundial de la Salud (10g/l). En todos los 
parámetros considerados, la presión de muestreo, el desvío y el CV no 
variaron significativamente entre ambos períodos. Los 24 parámetros 
restantes registraron valores por debajo de los límites, con variaciones 
mínimas entre períodos. Sus frecuencias de muestreo fueron similares 
excepto para detergentes totales/aniónicos, hierro total y manganeso, en 
los cuales la misma fue significativamente menor. Ambos períodos 
comparados presentan valores y frecuencias de muestreo estables. La 
presión de muestreo continúa siendo un aspecto discutible por lo cual se 
deberían evaluar antecedentes nacionales e internacionales, en situaciones 
similares de acuífero y sistema de producción agrícola, que validen la misma. 
Se concluyó que el sodio, la alcalinidad total, el cloro residual, el arsénico y la 
presión de muestreo, continúan siendo elementos críticos en el concepto de 
calidad integral del agua potable e indicadores verificables válidos para un 
enfoque sostenible en la definición de dicho concepto.  








Conducta social de los alumnos de Veterinaria de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL  
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Con el objetivo de describir el impacto en lo social y/o afectivo del proceso de 
cambio sufrido por los alumnos de la carrera de Veterinaria de la UNL, como 
resultado de su alejamiento del entorno familiar, se realizó una encuesta 
semiestructurada entre estos jóvenes. Las preguntas de la encuesta 
apuntaron a analizar las dificultades, inquietudes, hábitos, conductas, 
actitudes, etc., de este numeroso grupo de estudiantes, y la influencia de 
estos factores en el rendimiento académico. Los resultados obtenidos 
permiten retratar la naturaleza de los grupos sociales que se generan, los 
grupos de referencia, líderes, describiendo exhaustivamente el medio 
ambiente que rodea al alumno. Para la realización de la encuesta sobre la 
que se basa la investigación se partió de  un grupo de alumnos seleccionados 
de acuerdo a su rendimiento académico. Consultando las fichas académicos 
de todos los alumnos de la Facultad, se seleccionó una muestra constituida 
por 173 alumnos. Estos alumnos fueron escogidos de manera que todos ellos 
tuvieran un mínimo de 16 exámenes rendido (aprobados o no). Para el 
análisis posterior, se decidió dividir la población en tres grupos de análisis, 
que clasificamos en: de bajo rendimiento, de rendimiento regular, y de buen 
rendimiento. En el grupo de bajo rendimiento se incluirían aquellos alumnos 
que tuvieran insuficientes en el 40% (o más)de los exámenes rendidos. El 
grupo de rendimiento regular se conformaría por los alumnos que tuvieran 
entre un 10% y un 40% de insuficientes en los exámenes. Y por último, el 
grupo de buen rendimiento se integraría con los alumnos que en sus fichas 
registraran menos del 10% de insuficientes en sus exámenes. Se decidió 
seleccionar para cada grupo un número no inferior a 40 alumnos de modo 
que la muestra resultara significativa. Las encuestas fueron anónimas y a 
domicilio. Al analizar los resultados obtenidos de las respuestas ofrecidas por 
los alumnos se pudo observar: 
- El número de alumnos que trabaja, es mayor en el grupo con bajo rendimiento 
(un 36,5%) siendo sólo un 2,6% (1 alumno) la cantidad de alumnos de buen 
rendimiento que trabajan 
- En porcentajes de más del 80%, los alumnos destacan a la sinceridad y a la 
responsabilidad como  virtudes a considerar a la hora de escoger los amigos. 
-Sólo un 36,5% de los alumnos de bajo rendimiento estudia todos los días, 
contra un porcentaje de casi el 50% de los de alto rendimiento. 
- A la hora de seleccionar el método de estudio un porcentaje del 32% de los 
alumnos de buen rendimiento dice leer y hacer resúmenes, frente a un 
porcentaje bastantes inferior (20%) de los de bajo rendimiento y un 26% 
aproximadamente, de los rendimiento regular.  







- En lo relacionado con la vivienda, más del 90% de los alumnos habita en casas 
o departamentos alquilados. Pero llama la atención que más de un 60% de los 
alumnos de bajo rendimiento convive con 2 o 3 compañeros, mientras que sólo 
un 30% de los de buen rendimiento vive en las mismas condiciones.  
-Los diferente hábitos de limpieza conspiran contra la buena convivencia de 
estos estudiantes, en un porcentaje mayoritario. La confrontación de caracteres 
parece ser un problema mayor para la convivencia de los alumnos de alto 
rendimiento. 
-Todos los grupos, admiten en un porcentaje superior al 60%, consumir varios 
vasos de bebida alcohólica, aunque  una mayoría admite hacerlo una vez por 
semana. 
-Es mayor (casi 30%) el porcentaje de alumnos de bajo rendimiento que dice 
que consumir alcohol no baja su rendimiento. Es llamativo que ninguno de los 
alumnos encuestados dice que el consumo de alcohol entre los estudiantes es 
bajo, afirmando que el consumo es elevado en un porcentaje superior al 70%. 
Ante la pregunta referida a la frecuencia con que algunos de los compañeros 
consumen alcohol en exceso, la respuesta de mayoritaria es frecuentemente, lo 
que confirma la existencia de un problema a considerar. 
-Un porcentaje cercano al 100% de los alumnos de todos los grupos admite 
conocer casos de compañeros que han sido o serán padres en lo inmediato. Lo 
alarmante es que más del 90% afirma que los embarazos son no deseados, por 
lo que la situación adquiere características que inquietan. 
-Es mayor el porcentaje de alumnos de bajo rendimiento que conocen varios 
casos de compañeros que han abandonado sus estudios por embarazos no 
deseados (30%), mientras un 21% y un 10% afirma lo mismo en los grupos de 
rendimiento regular o alto, respectivamente. 
-Más del 65% de los alumnos admiten que los embarazos no deseados son el 
resultado del descuido de los jóvenes. Un porcentaje del 18% de los alumnos de 
bajo rendimiento reconoce no tomar todos los recaudos necesarios para evitar 
embarazos no deseados. Este porcentaje es menor en los alumnos del grupo 
de rendimiento regular (11%) y menor aún en los de buen rendimiento (7%). Un 
50% de los alumnos de bajo rendimiento dice que si su pareja se embarazara 
seguiría estudiando aunque tenga que trabajar. Los porcentajes de alumnos de 
los otros grupos que opinan de este modo son inferiores (30 y 38%) pero aún 
así son altos.  
 








Colonización del tracto intestinal de ratones 
convencionales por Lactobacillus casei DSPV 318T 
Frizzo,L.; Zbrun,M.V.; Bertozzi,E.; Sequeira,G.; Martí,E.; Dalla Santina,R.; 
Rosmini,M.R. 
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Los lactobacilos son componentes habituales de la microflora intestinal 
normal del hombre y los animales. Su utilización en la alimentación de los 
animales, en especial en sistemas de producción intensiva, se basa en las 
propiedades probióticas que se le atribuyen. Es reconocida la importancia de 
utilizar cepas probióticas aisladas de un animal en la misma especie para 
aprovechar el efecto conocido como de especificidad de hospedador2. No 
obstante, es interesante evaluar la capacidad probiótica de las cepas en 
animales de laboratorio, por ser más económico, sencillo de realizar y porque 
permite disponer de información sobre la actividad bacteriana in vivo. Este 
trabajo forma parte de un estudio que pretende desarrollar un inóculo 
probiótico destinado a mejorar aspectos nutricionales y sanitarios de la 
crianza artificial de terneros provenientes de tambos, y el objetivo fue estudiar 
la capacidad del Lactobacillus casei DSPV 318T para colonizar y permanecer 
en el tracto gastrointestinal de ratones convencionales. Se utilizaron 58 
ratones convencionales de cepa suiza, con 3 semanas de vida. Los animales 
fueron mantenidos en jaulas, en condiciones de confort ambiental y 
alimentados ad libitum con alimento peleteado y agua. Fueron divididos al 
azar en dos grupos, el control (G-C) y el inoculado (G-BAL). L. casei DSPV 
318T es una bacteria ácido láctica aislada de teneros lactantes sanos, e 
identificada mediante técnicas moleculares3. Este microorganismo forma 
parte de un inóculo experimental, junto con Lactobacillus salivarius DSPV 
315T y Pediococcus acidilactici DSPV 006T, cuyas propiedades 
probióticas se encuentran en estudio en el DSPV1. L. casei DSPV 318T se 
hizo resistente a rifampicina para poder diferenciarla del resto de la flora 
láctica intestinal. La cepa obtenida pasó a formar parte del inóculo probiótico, 
el cual tenía una concentración final de 109 UFC y fue administrado al G-BAL 
por lavaje esofágico durante los primeros tres días de la experiencia, y en 
días alternos hasta completar la séptima dosis. El G-C fue inoculado de igual 
forma pero con un placebo. Se determinó diariamente el consumo de 
alimento, la ganancia de peso, la presencia de signos de enfermedad de 
acuerdo a los criterios utilizados por Shu & Gill4 y se realizaron necropsias 
programadas cada siete días. Para determinar la colonización del tracto 
intestinal por L. casei DSPV 318T se realizaron recuentos de colonias viables 
recuperadas de materia fecal y de intestino delgado (ID). De forma similar se 
realizó el recuento de Lactobacillus spp. Los recuentos iniciales 
demostraron la ausencia de L. casei DSPV 318T en el ID y en la materia fecal 







de ambos grupos. La inoculación continua durante 3 días, seguida de 4 
administraciones en días alternos, permitió alojar 6,44 log10 UFC/g de ID, al 
sexto día de tratamiento, sobre una población de Lactobacillus spp. totales 
de 10 log10 UFC/g de ID. Este resultado demuestra un efecto de colonización 
y permanencia de la bacteria en estudio a pesar de no ser específica de 
especie. El tratamiento también sirvió para mantener a L. casei DSPV 318T 
en el ID a un valor de 4,22 log10 UFC/g de ID, hasta 3 días después de 
finalizada la administración. Estos resultados permiten afirmar que la 
administración en días alternos es un procedimiento válido para mantener la 
presencia de L. casei DSPV 318T en el ID. La cantidad de L. casei DSPV 
318T encontrados viables en la materia fecal es el resultado de la cantidad 
inoculada que fue capaz de sobrevivir, el producto de su multiplicación, la 
saturación de los nichos de alojamiento y la dificultad encontrada para 
adherirse. A los 4 y 8 días del inicio de la administración de la cepa en estudio 
se encontraron 5,6 y 5,56 log10 UFC/g de materia fecal respectivamente. 
Estas cifras están un logaritmo por debajo del valor alcanzado en el ID al 
sexto día de iniciada la administración (6,44 log10 UFC/g de ID), lo cual 
evidencia la permanencia del microorganismo en el ID y la capacidad del 
sistema de inoculación en días alternos para que la carga bacteriana se 
mantenga. No hubo diferencias (P > 0,05) entre los valores de consumo 
individual estimado de G-BAL y G-C, lo cual demuestra que el inóculo no 
afectó el consumo normal de alimento de los animales tratados. Por otra 
parte, no se observaron signos de enfermedad en los individuos de ambos 
lotes. Estos dos hechos, sumados a la sobrevivencia de los individuos de 
G-BAL evidencian que el inóculo estudiado es inocuo. 
La cepa de L. casei DSPV 318T estudiada demostró capacidad para 
permanecer en el ID de los ratones por un período de tiempo más prolongado 
que el propio tratamiento. El sistema de administración inicial masiva, 
seguida de suministro en días alternos fue efectiva para lograr que el 
microorganismo se aloje en el intestino. El inóculo utilizado resultó inocuo. 
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La presencia de comisos de carne bovina, realizados durante la faena, tiene 
consecuencias económicas negativas que inciden en los distintos sectores 
de la cadena cárnica2,3. Su estudio puede conducir a la elaboración de 
estrategias conjuntas entre los sistemas de producción pecuario e industrial, 
que permitan disminuir su incidencia económica y construir un elemento de 
nexo entre ambos sectores. Con el propósito de determinar factores que 
influyen en las pérdidas por decomisos, se trabajó en una planta frigorífica 
de exportación, de la localidad de Casilda, durante el período transcurrido 
entre los meses de marzo de 2002 y febrero de 2003, inclusive. A partir de 
los datos provenientes de tres fuentes: a) Planilla de Comisos para Bovinos, 
ordenada por la Gerencia de Inspección de Productos Alimenticios (GIPA), 
dependiente del SENASA, b) Planilla de Existencia-Movimiento y 
Autorización de Faena y c)  Lista de Matanza, fiscalizada por la Oficina 
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), se diseñó una 
planilla de cálculo donde se registraron los siguientes datos: fecha de faena, 
número de animales faenados, número asignado a la tropa, nombre del 
productor, origen geográfico de la tropa, categoría de animales que la 
componen, raza, peso promedio, destino comercial, número de afectados 
(identificados por el número de garrón asignado durante la faena), órgano o 
parte de la res afectada, causa y destino del comiso. Se calculó en valores 
absolutos y relativos la cantidad de afectados respecto de la faena total. 
Para probar si existía alguna variación estacional, se estimó el número de 
animales faenado mensualmente como, también, la frecuencia en que 
aparecían las distintas afecciones causantes de comisos, tales como 
tuberculosis, enfermedades parasitarias, enfermedades varias, etc. Se 
identificó y cuantificó el número de animales según el origen geográfico de 
las tropas ingresadas al frigorífico, por provincias y departamentos. Para 
cada origen se calcularon las frecuencias relativas de afecciones o secuelas 
de éstas, motivo de comisos, a fin de relacionar las patologías con las zonas 
geográficas remitentes. Se estudió la frecuencia de las distintas categorías 
faenadas. Finalmente, se relacionaron las distintas categorías y razas 
estimando la frecuencia de afecciones. El número de animales faenados en 
el frigorífico durante el período estudiado fue de 63.916, de los cuales 
11.907 (18,6%) presentaron alguna patología. La faena no fue uniforme a lo 
largo del año, el número de animales faenados en el segundo semestre fue 
menor que en el primero. Sin embargo, el porcentaje de afectados fue 
superior en el segundo semestre (Χ2=171,84 p<0,001), debido al mayor 
porcentaje de la categoría vacas faenado en esos meses. Al analizar las 
patologías causantes de los decomisos, la mayor frecuencia (35%) 







correspondió a enfermedades varias (actinomicosis, actinobacilosis, 
abcesos y leucosis), seguidas por otras causas (adherencias y contusos) 
con un 21%, y en tercer lugar se registró un 18% de hidatidosis. El origen 
del 74% de los animales faenados correspondió a las provincias de Santa 
Fe y Córdoba. El 11% de los animales provenientes de la Prov. de Santa Fe 
presentaron alguna patología, lo mismo que el 15% de los provenientes de 
la Prov. de Córdoba y el 13% de los de otras provincias. En Santa y en 
Córdoba, las lesiones por enfermedades varias fueron las más frecuentes, 
cuya entidad más importante fue la actinobacilosis(1) (AGM: alteraciones 
ganglionares mandibulares). El porcentaje de vacas overo negras afectadas 
(26,5%) fue mayor que el correspondiente al resto de las razas (20,8%) 
(p<0,001). Los novillos cruza presentaron un 8,7% de afectados y el resto 
de los novillos un 12,5% (p<0,001). Estos resultados muestran que, para el 
período considerado y para las tropas ingresadas al frigorífico, la frecuencia 
de patologías es mayor en las vacas, destacándose las alteraciones 
ganglionares mandibulares, y una mayor frecuencia de vacas overo negras 
y de novillos no cruza afectados, no habiéndose controlado aún el efecto 
edad. 
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Mineralización de la materia orgánica en presencia de 
diferentes aceptores finales de electrones en un suelo bajo 
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El estudio de la mineralización de la materia orgánica del suelo (MOS) es de 
interés por dos razones principales: (i) es el proceso por medio del cual el 
carbono orgánico se transforma en carbono mineral, y  disminuye así el 
contenido  de la MOS de los suelos, (ii) la producción de CO2 asociada con el 
proceso contribuye con el efecto invernadero. La microflora heterótrofa es la 
que realiza este proceso empleando para ello distintos aceptores finales de 
electrones (AFe-)1. En los suelos agrícolas, la mineralización más frecuente 
de la MOS puede realizarse en presencia de tres tipos de aceptores finales de 


electrones: el O2 en condiciones de aerobiosis, y el NO3
-y los compuestos 


orgánicos  en condiciones de anaerobiosis2. En este trabajo estudiamos la 
capacidad de mineralización que tiene la MOS de un suelo Argiudol vértico 
(Zavalla, Pcia. Santa Fe) en presencia de distintos AFe-. En cuatro muestreos 
periódicos, durante un año, se estudió el contenido de carbono oxidable 
(CO)3, el nitrógeno total (Nt) y el número de microorganismos totales de un 
suelo agrícola bajo siembra directa (durante 10 años) a tres profundidades 
(0-5 cm; 5-15 cm y 15-25 cm). También se estudió, en condiciones 
controladas de laboratorio, la producción de CO2 en atmósfera aeróbica, y en 
atmósfera anaeróbica con y sin suplementación de NO3


-  contenido de la 
MOS, que fue evaluado a través de sus componentes principales: el CO y el 
Nt4, fue mayor en el estrato superior, en coincidencia con el número de 
microorganismos totales. En tanto que la calidad de la MOS, evaluada por el 
coeficiente CO:Nt fue similar entre los estratos. El suelo del estrato superior 
presentó la mayor producción de CO2, la cual no fue afectada por la 
naturaleza de los distintos AFe-. En tanto que la presencia de los mismos no 
modificó dicha producción. En los estratos inferiores la producción de CO2 en 
los distintos tratamientos tuvo el siguiente orden: anaerobiosis>NO3


- 


>aerobiosis. Dado que entre los distintos niveles de profundidad estudiados 
la MOS varió sólo en cantidad y no en calidad, coeficiente CO:Nt fue similar, 
la diferente capacidad de mineralización observada sugiere que: (1) existe en 
los distintos niveles de profundidad una población microbiana con 
capacidades funcionales diferentes, y (2) el comportamiento diferente está 
asociado con la presencia de distintos AFe-. Los resultados indican la 
necesidad de estudiar el impacto sobre la estructura de la población 
microbiana funcional cuando se modifica el tipo y la cantidad de AFe-, lo que 
permitirá determinar el nivel de estabilidad funcional que presenta la 
estructura microbiana de cada nivel. 
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Reseña y relevancia de alteraciones ganglionares 
mandibulares en la clínica y producción bovina 
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Son consideradas alteraciones ganglionares mandibulares (AGM) 
afecciones de ganglios linfáticos mandibulares, subparotídeos y 
retrofaríngeos con la variedad de presentaciones que abarcan casos con 
aumento de tamaño, registrable por inspección de los ganglios afectados, 
con extensa licuefacción supurativa, abscesos fistulizados o no y en 
ocasiones también se suman nódulos y abscesos satélites. El exudado 
observado en la mayoría de los casos es abundante, espeso y de color 
amarillento. En la clínica rural, las AGM son diagnosticadas generalmente 
como Actinobacilosis, aun cuando no existan otras lesiones que contribuyan 
al diagnóstico. No obstante otros agentes bacterianos (Staphilococos, 
Actinomyces y Nocardia) han sido reportados en casos de AGM4. La 
nominación inapropiada de Actinabacilosis para la totalidad de estos 
procesos ya fue puesta en evidencia en un estudio en Río Grande do Sul4, 
utilizando el término granuloma actinomicoide, aunque en nuestra zona 
parece referir a Actinomicosis, entidad que sí es generalmente bien 
diagnosticada en la clinica rural. En función de que Actinobacilus 
lignieressi es identificado solo en algunos casos de alteración ganglionar 
mandibular, proponemos referir genéricamente a estos procesos como AGM 
mientras no se precise el diagnóstico. Debido a la frecuente presentación en 
la zona de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias se 
desarrollaron trabajos sobre distintos aspectos. Un estudio de prevalencia 
en un distrito del sur de Santa Fe arrojó una prevalencia de 0,66 % (N= 
10.980)1. Si bien en general estas presentaciones son de baja morbilidad, 
se han comunicado también casos epizoóticos, algunos de los cuales han 
motivado estudios clínicos, productivos y reproductivos2 . Con respecto a los 
estudios clínicos, se realizó un abordaje utilizando 4 variables 
caracterizantes de la AGM.: ubicación, tamaño, cantidad, drenaje externo y 
asociación con lesiones fibroescleróticas en la lengua. Con respecto a 
aspectos productivos se observó una menor  producción de leche (pl) y 
mayor intervalo parto-parto (ipp) en el grupo de vacas enfermas 
presentando mayor variabilidad, aunque no se encontraron diferencias 


significativas entre ambos grupos para pl e ipp (p0,05). La mayor 
variabilidad de la producción se encontró en el grupo de vacas enfermas 
(rango CV = 22-30)2 .También se ha estudiado sobre la incidencia de las 
AGM en el precio de venta de los animales afectados, en virtud de las 
persistentes deformaciones residuales. Los resultados de ese estudio 
mostraron que existieron diferencias en el precio de venta de los animales 







enfermos comparados con animales sanos de igual categoría y estado 
corporal. La diferencia porcentual en el precio pagado por las distintas 
categorías fue del 26%, utilizando la mediana como medida de tendencia 
central. Si bien el bajo número de animales no permitió extraer conclusiones 
definitivas, se puso en evidencia el impacto negativo que las AGM 
presentaron sobre el precio de venta en las diferentes categorías3. El 
objetivo de esta presentación es reseñar en base a los antecedentes 
presentados la problemática de las AGM; y vincularla para comprender su 
relevancia, al decomiso de cabezas en frigorífico. En un trabajo de sondeo 
efectuado en Frigorífico Swift, pudieron detectarse valores de comisos 
significativos. Si bien el estudio no discriminó entre Actinobacilosis y 
Actinomicosis, se registraron durante 1991, en esa planta, decomisos de 
1.052 cabezas sobre 280.909 reses faenadas (0,37%), (Fuente: Inspección 
Veterinaria Frigorífico Swift) e información preliminar aporta también 
registros significativos para el año 2003. De esta situación puede inferirse 
persistencia de factores predisponentes y la necesidad de mejorar las 
estrategias de tratamiento y control. En 2004, ha comenzado un trabajo que 
vincula docentes-investigadores de esta Facultad y profesionales del 
Frigorífico Swift. El mismo aportará información sobre el diagnóstico clínico 
y bacteriológico de casos de AGM en bovinos procedentes del sur 
santefesino y faenados en el mencionado frigorífico. 
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Relación entre el peso corporal y la proporción de cortes 
valiosos a la faena en pollos Campero con aporte de genes 
Cornish por vía materna y/o paterna 
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La rentabilidad de la avicultura de carne se basa en la  tasa de ganancia de 
peso y en la eficiencia alimenticia de las aves. En este sentido, la edad a la 
cual se alcanza el peso de faena y la cantidad de alimento requerida para 
producir un kilo de carne se han reducido progresivamente durante los 
últimos 50 años. Paralelamente, durante la última década, se aplicó una 
intensa presión de selección para mejorar el rendimiento en masa muscular 
en general y en carne de pechuga en particular, en respuesta al cambio en la 
comercialización de canal entera a productos procesados y a la creciente 
demanda a nivel mundial por carnes blancas. Se han informado diferencias 
en el rendimiento a la faena entre diferentes razas y sexos y, en general, los 
cruzamientos con la raza Cornish presentan rendimientos de carne de 
pechuga más elevados que otras razas1,3. Dado que el pollo Campero es un 
ave de carne de crecimiento más lento que las líneas comerciales de 
parrilleros, se decidió evaluar el efecto del genotipo materno (Rubia INTA, 
Plymouth Rock Barrada y estirpe E) sobre la proporción de cortes valiosos en 
machos y hembras de tres combinaciones de pollos Campero (ÑaTé II, 
DonBo II, Tradicional II, respectivamente) con genotipo paterno AS’. Los 
genotipos E y AS’ presentan genes Cornish en su constitución por lo que el 
genotipo Tradicional II recibe genes de dicho origen por ambas vías mientras 
que los dos híbridos restantes sólo lo hacen por vía paterna como ocurre en 
los parrilleros comerciales. Las aves fueron faenadas al mismo peso objetivo 
(Machos: 3.000g; Hembras: 2.200g), a edades comprendidas entre los 75 
(Tradicional II) y los 90 (ÑaTé II y DonBo II) días de edad. Se registró el peso 
corporal pre-faena (PF), el peso de la canal eviscerada (PE), el peso de la 
pechuga con hueso (PP) y el peso del muslo y pata derecha (PM) y se calculó 
la proporción (%) de dichos cortes (pechuga: Pe = PP / PE) y (muslo: Mu = 
PM / PE). Los resultados indican que el aporte de genes Cornish por vía 
materna y paterna (Tradicional II) aumentó la velocidad de crecimiento de 
manera tal que estas aves alcanzaron el peso objetivo de faena con 15 días 
de anticipación a las dos combinaciones restantes. Las aves de genotipo 
Tradicional II presentaron mayor peso promedio de pechuga y dado que se 
faenaron al mismo peso corporal que los otros dos genotipos también 
presentaron mayor proporción de este corte. Esta respuesta fue común a los 
dos sexos. Por su parte, el peso y la proporción de muslo y pata fue similar en 
todos los grupos y en ambos sexos. En todas las combinaciones, las 







hembras, si bien más livianas y con un menor peso absoluto de cortes 
valiosos presentaron mayor proporción de pechuga (M: 24,23%; H: 26,73%) y 
similar proporción de muslo (M:15,51%; H: 15,27%) que los machos.  
 
 Machos Hembras 


ÑaTéII DonBo II Trad. II ÑaTéII DonBo II Trad. II 


PF 
2948a 
±76,8 


2937a 
± 64,1 


3027a 
± 76,1 


2236ª 
± 36,9 


2172ª 
± 36,1 


2154ª 
±046,1 


PE 
2107a 
± 61,2 


2081a 
± 47,4 


2246a 
± 61,9 


1602a 
± 27,9 


1566a 
± 28,5 


1586a 
± 38,9 


PP 
506a 


± 19,5 
486a 


± 14,2 
569b 


± 18,1 
415ª 


± 11,6 
395ª 


± 11,7 
461b 


± 22,5 


PM 
333a 


± 10,7 
334a 
± 9,8 


338ª 
± 9,7 


248a 
±11.1 


240ª 
± 9,1 


238a 
± 8,8 


Pe 
23.9a 
± 0,43 


23.4a 
± 0,57 


25.4b 
± 0,44 


25.9a 
± 0,43 


25.2a 
± 0,47 


29.2b 
± 1,48 


Mu 
15.8a 
± 0,16 


15.6a 
± 0,15 


15.1a 
± 0,19 


15.5a 
± 0,65 


15.3a 
± 0,55 


15.0a 
± 0,38 


PF: peso prefaena, PE: peso eviscerado, PP: Peso de la pechuga; PM: peso del muslo, Pe: 
proporción de pechuga, Mu: Proporción de muslo. Todos los valores corresponden al 
promedio±error estándar; a, b: Valores con diferente letra difieren al menos al 5% para las 
comparaciones entre genotipos dentro de sexo - n = 25 aves por grupo genético y sexo. 


 


Dada la habitualmente informada correlación positiva entre el peso corporal y 
el peso de la pechuga2, estos genotipos estudiados al mismo peso corporal 
promedio no deberían diferir en el peso de este corte pese a lo cual se 
constataron diferencias significativas en la proporción de pechuga entre 
Tradicional II y las combinaciones restantes. Se concluye que la 
incorporación adicional de genes Cornish por vía materna (estirpe E), en el 
caso del híbrido Tradicional II, afectó tanto la velocidad de crecimiento como 
la proporción de pechuga. Estos efectos serían al menos parcialmente 
independientes dado que la diferencia observada tanto en el peso  absoluto 
como en la proporción de pechuga se mantiene aún en comparaciones al 
mismo peso de faena. 
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Cinética de degradación ruminal de la materia seca de 
rastrojos de cosecha 
Colabianchi,B.A.; Smacchia,A.M.; Faienza,H.L; Figallo,R.M.; Pidello,A. 
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Los sustratos presentes en las dietas de rumiantes son degradados por 
procesos enzimáticos y utilizados por los microorganismos ruminales para 
su crecimiento y multiplicación y luego por el animal huésped. La 
degradabilidad ruminal disminuye en forrajes con alto contenido de lignina 
como los rastrojos de cosecha. El objetivo fue estudiar la cinética de 
degradación ruminal de la materia seca (DRMS) de rastrojos de cosecha en 
el rumen de ovinos alimentados con heno de alfalfa. Las muestras utilizadas 
fueron paja de trigo (PT), rastrojos de maíz (RM), sorgo (RSG) y soja (RSJ), 
secadas a 60°C, molidas y tamizadas con una criba de 2mm. Se incubaron 
bolsitas de nylon ASTM 230 (tamaño de poro: 62 micras) con 3g de MS 
(17mgMS/cm2) de cada muestra durante 0, 2, 4, 8, 12, 18, 24, 48, 72 y 96h, 
en el rumen de dos ovinos provistos de cánula ruminal alimentados con 
heno de alfalfa, durante tres períodos1. Para caracterizar el ambiente 
ruminal se tomaron muestras de líquido ruminal a las –1, 1, 3, 5 y 7h desde 
la ingesta (9h) y se determinaron pH, Potencial de Óxido Reducción (ORP, 
mV), N-NH4


+ (mg/dl) y C-Oxidable (g/dl). Los datos observados en DRMS 
fueron ajustados a los modelos (2): DRMS = a + b (1 - e-ct) y (3): DRMS = a 
+ b (1 - e –c(t-lag)); donde a: fracción soluble, b: fracción lentamente 
degradable, c: tasa de degradación, a + b: degradabilidad potencial y lag: 
fase de latencia. El mejor ajuste fue elegido por el test de F (P<0,05). Los 
estimadores de los parámetros obtenidos en los ajustes de DRMS a los 
modelos propuestos y los del ambiente ruminal fueron estudiados por 
ANDEVA y Test de Tukey (P < 0,05). Los resultados se observan en tabla: 
RASTROJO  Orskov & McDonald, 1979 Danhoa, 1988 


a b c a b c lag 


Paja de Trigo 3,65a 93,08b 0,0103a 17,6b  79,12b 0,0104a 15,7b 


Rastrojo de Maíz 17,82c 68,29ab 0,0157a 18,93b  
67,17ab 


0,0158a   1,04ab 


Rastrojo de sorgo 14,83b 58,36ab   
0,0175ab 


13,24ab 59,95ab   
0,0175ab 


-1,54a 


Rastrojo de soja 16,92bc 29,89a 0,0313b 2,97a  43,85a 0,0313b -12,23a 


Nota: a,b,c; letras diferentes en una columna indican diferencias (p < 0,05). 


En el modelo 2 RM y RSJ presentaron las mayores fracciones a, seguido de 
RSG y la menor la presentó PT; sin embargo en el modelo 3 fue mayor en 
PT y RM, menor en RSJ y en una posición intermedia en RSG. La fracción b 
mostró el mismo comportamiento en los dos modelos, siendo menor en RSJ 
que PT, y en un nivel intermedio RM y RSG. Las tasas de degradación 







fueron muy lentas representando 1,03; 1,57; 1,75 y 3,13%/h en PT, RM, 
RGS y RSJ, respectivamente. La degradabilidad potencial fue 96,7; 86,1; 
73,2 y 46,8 % para PT, RM, RGS y RSJ, respectivamente. Los datos se 
ajustaron muy bien a los modelos propuestos (R2: 0,96; 0,97; 0,99 y 0,95 en 
PT, RM, RSG y RSJ, respectivamente). El test de F determinó que el mejor 
ajuste fue al modelo 2. El ambiente ruminal presentó valores promedios 
para pH, ORP (mV), N-NH4


+ (mg/dl) y C-Oxidable (g/dl) de 6,86 ± 0,073; - 
288,23 ± 4,93; 16,13 ± 0,82 y 1,44 ± 0,054; respectivamente, óptimos para 
el desarrollo de un rango amplio de poblaciones microbianas. Los rastrojos 
estudiados se caracterizaron por presentar bajas fracciones rápidamente 
degradables, muy lentas tasas de degradación y muy variables fracciones 
lentamente degradables. Si bien el modelo 2 es el recomendado para 
describir los datos observados, el modelo 3 estima un dato de mucho interés 
como es la fase lag, para sustratos del tipo de la PT. 
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En los cerdos en confinamiento el espacio disponible por animal está 
regulado por la superficie del box en el que se encuentran alojados y por la 
cantidad de integrantes del lote. En las explotaciones porcinas modernas, 
se tiende a aumentar la densidad animal. En cada lote, la "tolerancia" entre 
los animales juega un papel preponderante, ya que les permite aceptar la 
vecindad de los otros compañeros del grupo, siempre y cuando ellos se 
puedan desplazar adecuadamente dentro de un dominio vital común que les 
permita coordinar en conjunto todas sus actividades. Entonces es cuando 
desarrollan, con sus compañeros de grupo, una fuerte tolerancia de 
proximidad física, condicionada por el nivel de apoyo de la cabeza de cada 
uno en el momento del reposo; esto determina la noción de espacio que no 
sólo abarca el aspecto físico sino también social; es entonces cuando los 
cm2 requeridos por animal, responden a la distancia mínima por debajo de 
la cual la presencia o proximidad de otro congénere le provoca una 
situación desagradable que le induce a agredirlo. El objetivo del presente 
trabajo fue estudiar la respuesta comportamental de cerdos en engorde 
confinados en función de su densidad por box, analizada durante el período 
pre y pos ingesta matinal de alimento. Un total de 60 cerdos (de peso inicial 
y final de 60,3±1,7 y 74,9±2,0Kg respectivamente) fueron divididos en 3 
grupos de tamaño diferente y alojados dentro de un galpón en boxes de 20 
m2 cada uno, provisto con piso de viguetas de cemento y bebedero tetina, 
quedando de tal forma conformados los siguientes lotes: 


 GRUPO G17: 17 animales/box, (superficie disponible 1,176m2/cerdo, 
que supera la comunmente otorgada)  


 GRUPO G20: 20 animales/box, (superficie disponible 1m2/cerdo, que es 
la adecuada para la etapa) 


 GRUPO G23: 23 animales/box, (superficie disponible 0,870m2/cerdo, 
espacio insuficiente)  


Los lotes estaban formados por sexos mezclados (hembras enteras y 
machos castrados), y la tasa de sexo, expresada como porcentaje de 
machos, fue de 48% para G17 y de 50% para G20 y G23. Los grupos 
estaban preformados con anterioridad para que al momento de las 
observaciones fueran socialmente estables. Se les suministró una dieta 
balanceada, consumiendo: G17: 1,824Kg, G20: 1,800Kg y G23: 
1,826kg/anima/día distribuida en dos tomas diarias (9 y 18hs). Los animales, 
estaban identificados individualmente, y fueron observados por dos 
veedores que registraron ininterrumpidamente durante 3hs todas las 







actividades desarrolladas por los cerdos, desde una hora previa a la 
distribución del alimento y hasta las 2hs posteriores al mismo (8 a 10hs 
inclusive). Los resultados obtenidos se compararon por análisis de varianza. 
Los animales de los tres grupos desarrollaron 6 actividades (Cuadro 1). 
Cuando se analizó el efecto que la densidad ejerce desde el punto de vista 
comportamental, durante el período pre y pos ingesta se halló que el grupo 
G17 (con mayor espacio por cerdo), presentó un tiempo de las actividades 
habituales intermedio significativo entre los otros dos grupos, en cuanto a 
comer, caminar, permanecer parados, explorar y pelear; y que los lotes G20 
y G23 dispensaron tantos tiempos superiores como inferiores al primero. 
Con respecto a permanecer echados se presentaron diferencias 
significativas entre los tres grupos destinándole el mayor tiempo G23, 
seguido por G17 y G20 respectivamente. Asimismo los G23 presentaron 
significativamente en total el mayor tiempo en enfrentamientos (peleas). Los 
resultados obtenidos son coincidentes con resultados enunciados por otros 
autores (1) en que la conducta de los cerdos está influenciada, entre otras 
variables, por el tamaño de los grupos.  
 
Tabla nº 1: Total de actividades desarrolladas y tiempo empleado. 


GRUPO G17  G20 G23 
Actividad Minutos % Minutos % Minutos % 


Echado 75,8±14,5a 42,1±8,1 62,4±14,9b 34,6±8,3 95,2±10,5c 52,9±5,8 


Parado 35,9±8,6a 19,9±4,8 44,9±10,1b 24,9±5,6 31,2±7,1a 17,3±3,9 


Comer 30,5±4,1d 16,9±2,3 33,3±5,2e 18,5±2,9 29,2±4,5d 16,2±2,5 


Caminar 27,3±7,7a 15,2±4,2 27,0±8,4a 15,0±4,7 15,4±5,1b 8,6±2,8 


Explorar 7,3±4,9b 4,1±2,7 10,2±7,4a 5,7±4,1 3,1±2,0b 1,7±1,1 


Pelear 1,8±1,8a 1,0±1,0 1,3±1,8a 0,7±1,0 5,3±2,6b 2,9±1,4 


En la misma fila medias con distinta letra (a - c) difieren estadisticamente: 
a-c: P<0,01 y d-e P<0.05. 


 
En conclusión, una mayor densidad de animales por lote provoca durante el 
períiodo pre y pos ingesta matinal de alimento modificaciones significativas 
de la conducta de los cerdos en engorde, produciendo un incremento del 
tiempo en que los animales permanecen echados y una disminución en las 
actividades de caminar y explorar (debido probablemente estas tres últimas 
variables a una menor disponibilidad de espacio) y además el mayor 
número de animales produce un acrecentamiento del comportamiento 
agresivo (peleas). 
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La cátedra de Química Biológica I de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la UNR participa en el Curso de Nivelación, enseñando escritura y lectura de 
fórmulas moleculares de compuestos químicos inorgánicos (óxidos, 
hidróxidos, ácidos y sales) a partir del conocimiento del símbolo y la 
capacidad de combinación (valencia) de los elementos químicos. Este trabajo 
tuvo como objetivo estudiar los errores de escritura de las fórmulas que 
realizan los alumnos en los exámenes utilizando un modelo secuencial. El 
análisis secuencial se realizó considerando la escritura de tres compuestos 
con el índice de error más elevado1: el carbonato ácido de amonio, el 
piroarsenito de calcio y el ortoantimonito diácido niquélico. El índice fue 
construido por Faienza y col.1 a partir del cociente entre la sumatoria de los 
errores y el número de respuestas incorrectas. Los errores considerados 
fueron de símbolo y valencia de los elementos, radicales de los ácidos y 
metodológico2. El modelo fue elaborado y empleado en las evaluaciones de 
los errores de los alumnos que ingresaron a la carrera de Médico Veterinario 
en el año 2003 (población I) y los alumnos que realizaron el examen final de la 
asignatura Química Biológica I durante el año académico 2003 (población A). 
El número de exámenes analizados fueron 75 para la población I, y para la 
población A sumaron en total 114. La metodología empleada, tomando como 
ejemplo el piroarsenito de calcio, consistió en la evaluación secuencial de: 1- 
símbolo del arsénico, 2-valencia del arsénico, 3- símbolo del calcio, 4 
-valencia del calcio, y  5- las fórmulas de los siguientes compuestos: trióxido 
de diarsénico, monóxido de calcio, ácido piroarsenioso, hidróxido de calcio, y 
piroarsenito de calcio. Como puede observarse en las fórmulas de estos 
compuestos, los elementos que participaron siempre fueron de las mismas 
valencias de los elementos que constituyen la sal, en este caso 3 y 2, del 
arsénico y calcio, respectivamente. Igual metodología se empleó para el 
análisis de las otras dos sales que formaron parte de la evaluación. Los 
resultados indicaron que en la población A el índice de error para los 
compuestos seleccionados fue menor a los de la población I (Figura 1). 
Además se observó que en la población A prevalecieron los errores en la 
metodología de escritura de la sal, mientras que los errores que se produjeron 
por la falta de conocimiento del símbolo y la valencia de los elementos 
químicos disminuyó. Si bien este modelo se empleó en la determinación de 
los errores que cometieron dos poblaciones de alumnos diferentes, no se 
pueden inferir conclusiones en la comparación del proceso 
enseñanza-aprendizaje de las poblaciones en sí mismas. Sin embargo la 







metodología empleada permitió determinar con precisión los tipos de errores 
cometidos por los alumnos. Los resultados obtenidos sugieren que el empleo 
de evaluaciones con secuencias de fórmulas como la planteada en el 
ejemplo, son útiles para el proceso enseñanza aprendizaje de fórmulas 
moleculares de compuestos inorgánicos, porque amplía la información en 
cuanto al origen de los errores y le aporta al docente más información para 
delinear nuevas estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


Índice de error de las sales analizadas en las dos poblaciones 
estudiadas 
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El virus de leucemia felina (FeLV), un RNA Retroviridae, Oncovirinae, al 
infectar felinos susceptibles, por su transcriptasa inversa se integra al 
genoma como DNA de doble filamento (provirus). Motiva del linfocito T 
algunos de estos caminos: apoptosis, infección persistente con producción de 
virus (o no) o transformación en célula tumoral, portadora del antígeno 
FOCMA superficial. Sus genes centrales gag y pol forman las proteínas 
virales y la transcriptasa inversa y el gen env las proteínas gp70 (receptor 
viral y antígeno responsable de los anticuerpos neutralizantes protectores) y 
p15e (causante de la inmunosupresión viral)1. La célula tumoral origina 
anticuerpos anti-FOCMA; éstos, junto al complemento, lisan la célula tumoral, 
para luchar contra la leucemia y linfomas. Sin embargo, el felino sucumbe por 
anemia o enfermedades infecciosas originadas en inmunosupresión. En la 
infección persistente productora de virus, se originan viriones que infectan 
susceptibles, lamidos o amamantados por la madre virémica o por 
iatrogénesis (agujas). Puede curar sin viremia o dar viremia pasajera con 
infección medular y latencia: un factor de estrés (gestación, corticoides en 
exceso) lo activan y origina viremia persistente (portador sano) o deriva a 
mielosupresión (anemia e infecciones bacterianas), inmunosupresión: 
linfopenia con infecciones bacterianas, virales (Virus de inmunodeficiencia o 
VIF), protozoarios (toxoplasmosis) y tumores malignos (leucemias y linfomas 
en timo o multicéntricos), originados por inserción del FeLV cerca de un 
oncogen celular (myc), transmitido por transducción3. Existen vacunas 
antivirales, cuyo objetivo es producir anticuerpos contra gp70. La capacidad 
del FeLV de integrarse al genoma, obliga al uso de vacunas inactivadas, que 
dan principalmente inmunidad humoral y cuya pobreza inmunogénica se 
potencia con adyuvantes. El adyuvante tradicional (aluminio) se asocia a 
sarcomas locales2, por lo que se usan vacunas inactivadas sin adyuvantes o 
con ellos, pero de otras composiciones. Los LPS bacterianos son potentes 
inmunomoduladores (IM), para antígenos proteicos4. Nuestro objetivo es 
verificar si el Ribozim-RN-205, fracción 3-30 kD del LPS del KDO (región 
central interna del KDO), obtenido por sonificación por lisis total sin uso de 
detergentes o enzimas de la Escherichia coli4, tiene ventajas sobre la 
inmunidad felina, comparados con los existentes en el comercio y si eliminan 
el riesgo de producción de tumores asociados a vacunas o enfermedades 
asociadas a FeLV y VIF. Para ello, se diseñó una experiencia con pruebas 
serológicas por inmunocromatografía (IC) antes del comienzo, para integrar 
la muestra con gatos negativos a FeLV y VIF (gatos en riesgo ViLef 







negativos). Se utilizarán vacunas comerciales conteniendo virus de leucemia 
felina inactivados, una de ellas sin adyuvante, la otra con adyuvante de 
hidróxido de aluminio, y se adicionará a la primera el IM nacional. Se 
constituirán 4 grupos de 30 felinos cada uno: 


1) Uso de vacuna inactivada sin adyuvante 
2) Íden + IM nacional (Ribozim RN 205) 
3) Uso de vacuna inactivada con adyuvante de hidróxido de aluminio 
4) Uso exclusivo de IM, sin proceso vacunal 


Se colocará la primera dosis vacunal (1ml) a los 4 meses de vida y la segunda 
un mes después, con revacunación anual. El IM se utilizará en dosis de 0,5ml 
en lugar opuesto a la vacuna en los mismos tiempos citados. 
Evaluaremos respuestas serológicas por inmunodifusión radial y 
electroinmunodifusión. Durante un período de 3 años se medirá anualmente 
las tasas de infección natural por leucemia y VIF (IC) y se hará vigilancia 
epidemiológica (por clínica e histopatología) de la aparición de linfomas y 
linfosarcomas espontáneos o asociados al uso de vacunas (fibrosarcomas). 
Se hará un estudio retro-prospectivo en gatos de población general, con 
estas últimas técnicas para medir la frecuencia de aparición de tumores 
linfoideos espontáneos o provocados en asociación al uso de vacunas. Para 
la técnica de Inmunodifusión radial (IDR) con FeLV estamos utilizando agar 


buffer TRIS, pH 8 en alícuotas de 4ml; como antígeno (ag) Leucocell-Pfizer, 
suero patrón y sueros problemas, micropipeta automática de volumen 


regulable 1-20 l, sacabocados de 1,4mm diámetro, portaobjetos y solución 


fisiológica. Añadimos 35l del ag en el agar a 50ºC, luego de enfriado 
elaboramos orificios con sacabocado (uno para la muestra, cinco para 
distintas concentraciones del suero control) y colocamos los reactivos al tope. 
Se incuba en cámara húmeda a temperatura ambiente durante 72 hs; 
determinamos el diámetro de halos de precipitación y graficamos los valores 
versus diluciones del suero patrón, para estimar el título de anticuerpos de la 
muestra. El proyecto continuará con la ejecución de todas las técnicas 
precitadas. 
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El síndrome del desmedro o adelgazamiento multisistémico postdestete 
(PMWS) fue descrito por primera vez en Canadá en el año 19911 y desde 
entonces un número creciente de casos han sido diagnosticados en todo el 
mundo4. En la Argentina, el PMWS fue reportado por primera vez 
recientemente3. Existen muchos aspectos de la patogenia del síndrome que 
aún no se han aclarado, pero se sabe que una vez que los animales enferman 
hay evidencias que se inmunodeprimen4. Estudios realizados en otros países 
han determinado que las coinfecciones bacterianas en los animales 
afectados con el PMWS suelen ser importantes desde un punto de vista 
clínico2. El objetivo de la presente comunicación es el estudio de las 
coinfecciones bacterianas secundarias presentes en animales con PMWS de 
la República Argentina. Durante un período de un año se estudiaron animales 
con sintomatología clínica compatible y diagnóstico anatomopatológico e 
histopatológico de PMWS. La edad de los animales afectados osciló entre las 
5 y las 15 semanas. Se realizó la necropsia completa de los animales 
sospechosos y se los consideró compatibles cuando presentaron lesiones 
anatomopatológicas de aumento generalizado de tamaño de los linfonódulos, 
hidropericardio, ascitis, presencia de manchas blanquecinas difusas en 
hígado y riñones y consolidación de lóbulos pulmonares craneoventrales. 
Histopatológicamente se los consideró positivos al PMWS cuando se observó 
linfoadenitis con infiltrado granulomatoso, con presencia de células gigantes 
multinucleadas y polimorfonucleares eosinófilos, depleción linfocitaria en las 
áreas interfoliculares y disminución o ausencia en el número de folículos 
linfoides; infiltrado de tipo histiocitario en hígado, riñones y corazón; y grados 
variables de neumonía intersticial con infiltrado granulomatoso en pulmón. 
Para el estudio bacteriológico se tomaron muestras de los principales 
órganos internos, tales como: riñón, hígado, bazo y pulmones. Las mismas 
fueron cultivadas en agar sangre equina al 10% y agar de Mac Conkey. Las 
placas se incubaron en aerobiosis a 37ºC por espacio de 24 a 48hs. Las 
colonias fueron identificadas a través de pruebas bioquímicas 
convencionales. Los resultados obtenidos se encuentran resumidos en la 
siguiente tabla: 
 
 Aislamientos bacterianos realizados en casos de PMWS 
 







Aislamiento 
bacteriano 


Nº 
Animales 


SN
C* 


LC
R** 


Cora-z
ón 


Pul-m
ón 


Híga-
do 


Ba-z
o 


Ri-ñ
ón 


Pasteurella 
multocida 


1    + -   


 1    + +  + 


Streptococcus 
suis 


1    + -  - 


 1 + + + +    


 1   +     


Streptococcus 
spp. 


1  +  + + +  


Staphylococcus 
aureus  


1  +  + + +  


Staphylococcus 
spp. 


1    +    


Escherichia coli 1 -   +    


Salmonella 
choleraesuis 


1    +    


 4    + + + + 


Negativo 6        


* SNC: sistema nervioso central; LCR: líquido cefalorraquídeo. 
 
Del presente trabajo podemos concluir que las coinfecciones bacterianas en 
casos de PMWS son importantes y que una gran variedad de bacterias 
pueden actuar confundiendo inicialmente los diagnósticos del síndrome. 
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El presente trabajo es parte de un estudio bianual realizado en un 
establecimiento  de Funes (Santa Fe, Argentina) donde se utilizaron cuatro 
galpones de 700 metros cuadrados con capacidad para 5.400 gallinas Isa 
Brown cada uno. Consistió en evaluar la eficacia del método de control de 
moscas ideado por el Ing.Llovera colocando gallinas de descarte a piso en 
un 10% de las alojadas en jaula, comparándolo con la trilogía de control 
Manejo Integrado de Plagas (M.I.P.) que incluye prácticas culturales, 
medidas químicas y biológicas.  El objetivo fue comparar por metodología 
físicoquímica la calidad de los huevos producidos por gallinas de jaula y las 
de descarte a piso utilizadas como parte de la propuesta de control de la 
mosca. La muestra de los huevos se tomó sobre los mismos grid en que se 
contó el número de larvas, seleccionándose 12 en piso y 12 en jaulas para 
otoño e invierno 2003. En el análisis físico-químico se utilizó variables 
numéricas y las conclusiones se obtuvieron aplicando test de diferencia de 
medias. La única variable categórica utilizada fue la capacidad de 
conservación de la viscosidad de la albúmina, que se midió por Unidades 
Haugh, que proporciona una escala de calidad del huevo. Con respecto al 
análisis químico de las muestras de otoño, no se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos considerados (gallinas a piso y en jaula) 
en ninguna de las variables estudiadas: humedad de la yema, humedad de 
la clara, materia grasa, proteína de la yema, proteína de la clara, pH de la 
yema y pH de la clara.  


Variable Piso 
X           C.V.       
Rango 


Jaula 
X            C.V.      
Rango 


Humedad yema 47,38     3,5          
4,8 


49,78       9,2         
15,0 


Humedad clara 88,0       1,3          
3,3 


87,02       0,9           
2,1 


Materia grasa 41,92     9,9         
13,6 


37,06     14,7         
14,9 


Proteínas yema 17,13   16,7           
9,8 


14,46      11,8          
4,9 


Proteínas clara    9,04   20,8          
5,2    


  9,54        4,4          
1,2 


pH yema    6,27     3,8            6,16        6,0          







0,6 0,9 
pH clara    8,46     3,8          


0,7       
  8,55        2,8          
0,6 


En el análisis físico no se comprobaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los diferentes tratamientos para el peso de la yema en 
invierno y el color de la yema en ambas estaciones; igualmente para el peso 
del huevo, altura y peso de la albúmina. Para el peso de la yema, los 
huevos presentaron mejor valor promedio en los de jaula, y en el caso del 
color, a los de piso.  


Variable Piso 
X            C.V.      
Rango 


Jaula 
X            C.V.      
Rango 


Peso Huevo Otoño 
Peso Huevo Invierno 


68,00       4,5       
10 
69,67      10,0       
22 


65,75       8,3         
19 
66,50       4,3         
11 


Peso Huevo (gr) 68,83        7,8       
22 


66,12       6,5         
19 


Alt. Albúmina Otoño   4,54      35,0        
4,7 


   3,88     32,6          
4,6 


Alt. Albúmina Invierno   7,64      13,8        
3,3 


   6,88      23,4         
4,5 


Altura Albúmina (mm)   6,09       33,8       
6,9 


   5,35      39,2         
7,9 


Peso Yema Otoño 
Peso Yema Invierno 


18,83       11,5       
7 
11,33         5,7       
2 


17,08         9,5         
5 
17,75          8,7        
5 


Peso Yema (gr) 15,13       27,0     
10 


17,42          9,1        
6 


Peso Cáscara Otoño 
Peso Cáscara Invierno 


   6,17        9,4       
2 
   7,08       14,0      
4       


  6,91        10,0        
2 
  7,17          8,1        
2 


Color Yema Otoño 
Color Yema Invierno 


   9,42         9,6      
2 
17,17        11,0      
5 


  7,17        10,0        
2 
  8,75        11,1        
3 


ColorYema (Cl. Roche) 13,29        31,7     
11 


  7,96        14,6        
4 


Peso Albúmina Otoño 
Peso Albúm. Invierno 


42,83          7,5       
9 
45,42        15,6     
27  


41,83         14,6     
19 
41,50           6,0       
9 







Peso albúmina (gr) 44,13        12,5     
27 


41,67         10,9     
19 


El 100% de los huevos de las muestras tomadas en invierno que provenían 
de piso presentaron una calidad de albúmina AA, en cambio en los de 
gallina a jaula solo un 75%. En otoño el 33% de los huevos del tratamiento 
de gallinas a piso fueron AA mientras que solo el 9,1% alcanzaron esta 
categoría en gallinas a jaula. 
Calidad grados 
USDA 


Piso otoño-invierno 
                (%) 


Jaula otoño-invierno 
                 (%) 


AA 
A 
B 


33 100 
25 
42 


9,1              75 
25,3            25 
63,6 


Promedio 57,16a                   
84,48 a 


54,98 a        79,56 a 


Desvío estándar 19,12                     
7,04 


12,82          11,43 


C.V. 33,0                       
8,3 


23,3            14,4 


Rango 57,6                     
20,85 


38,66           32,27 


* Los promedios con letras iguales presentan diferencias significativas 
Los resultados mostraron que los huevos a piso logran muy buen tamaño y 
calidad, siendo una alternativa capaz de generar un favorable impacto  
ecológico y productivo, cuyos valores serán analizados oportunamente. 
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Pequeños productores lecheros en dos departamentos del 
sur de la Provincia de Santa Fe. Un estudio de casos 
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La agricultura familiar ha tenido un debate intenso y ha generado abundante 
literatura desde las ciencias sociales, y en menor volumen desde las ciencias 
agropecuarias. La agricultura familiar es la forma social de uso de la tierra que 
mejor responde a la noción de sustentabilidad técnico-productiva y que de 
hecho  debe conducir a la reorientación de las políticas públicas, de tal forma 
que se puedan eliminar los obstáculos para la expansión y el fortalecimiento 
de este tipo de agricultura1. En trabajos anteriores, se demostró que los 
pequeños productores lecheros de los departamentos San Lorenzo y Rosario 
permanecen en la actividad, debido fundamentalmente al aporte de mano de 
obra familiar, lo que provoca una noción técnica-productiva distinta a la 
impuesta en los sistemas de producción lechera de nuestro país, que 
responden sólo al criterio de eficiencia productiva2,3. El objetivo fue 
caracterizar a los pequeños productores lecheros del área en estudio, a 
través de indicadores productivos. Dentro de las estrategias metodológicas 
decidimos optar por el estudio de casos, y como técnicas, la entrevista en 
profundidad y encuesta resultaron ser  el material más idóneo para relevar la 
información en 13 establecimientos, que poseían entre 11 y 50 vacas totales 
sobre 26 tambos, dado que el resto no accedió a la entrevista. Se analizaron, 
durante el 2002 por establecimiento los siguientes aspectos: número de 
hectáreas, superficie ganadera, superficie de pasturas, verdeos y reservas 
forrajeras, tipo de ordeñe, instalaciones, destino de la leche, recolección, 
suplementación y algunos indicadores de sanidad. Se obtuvieron los 
promedios y  los porcentajes de cada una de las categorías analizadas. Los 
resultados fueron los siguientes: superficie promedio 49has, de las cuales 
21has corresponden a pasturas y campo natural, 8has a verdeos de invierno, 
2has a verdeos de verano y 1 has a silaje, el ordeñe se realiza manualmente 
en 4 tambos y en 9 mecánicamente, el 100% posee corrales de encierre y el 
92% manga. Para el destino de la leche vemos que: 2 tambos realizan venta 
particular, 2 tambos elaboración propia (quesos), 5 tambos envían a la 
industria y 4 tambos lo hacen a la industria y además  realizan venta 
particular. El 77% de los establecimientos entrevistados posee pasturas y el 
23% campo natural, el 23% confecciona fardos, el 46% confecciona rollos y el 
23% realiza silo, se suplementa energéticamente con maíz, sorgo, afrechillo y 
mezclas a las vacas durante el ordeñe con un promedio de 5kg/vaca.  
En el Cuadro 1 se muestran los resultados de la situación respecto de dos 
enfermedades infecciosas importantes, una de ellas, Brucelosis, obligatoria 
de acuerdo al Plan Superador de la Provincia de Santa Fe.  







 


Cuadro 1: Valores absolutos y porcentajes de la situación de tuberculosis y 
brucelosis en los tambos analizados 


 Tuberculosis Brucelosis 


No Inscripto   7 (54) 2 (15) 


Inscripto1 1 (8) 4 (31) 


Saneamiento   4 (30) 6 (46) 


Libre 1 (8)                  1 (8) 


Total   13 (100) 13 (100) 
Los valores entre paréntesis se refieren a porcentajes 
1 Inscripto en el plan de erradicación de acuerdo a la reglamentación vigente  


 
Si se comparan los resultados vemos que distan del óptimo teórico exigido4 al 
no cumplir con la escala de niveles de producción. Sin embargo, estos 
pequeños productores lecheros persisten en la actividad productiva, 
confirmando la necesidad del estudio y análisis de los mismos ya que 
constituyen un porcentaje importante del total de los tambos zonales.  
Sostenemos que el tambo básicamente a pastoreo,  como en general se 
practica en nuestro país, no sólo podría prevenir el deterioro del suelo, sino 
que por ser una actividad intensiva en utilización de mano de obra haría un 
uso adecuado de la combinación de factores que normalmente se encuentran 
presentes en las pequeñas y medianas empresas. Asimismo el aporte de 
mano de obra, fundamentalmente familiar, podría evitar la caída de esta 
actividad y permitirle a este colectivo social hacer frente a la pobreza 
creciente de la región y del resto de nuestro país como consecuencia del 
modelo productivo imperante. 
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Hiperviscosidad plasmática y leucocitosis en la laminitis 
equina  
Dottavio,M.E. 1,3,*; Catalani,G. 2,3; Lanari,G.H. 1,3 
1Cátedra de Física Biológica .2,3Cátedra de Fisiología. 3 Facultad de Ciencias 
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La laminitis es una enfermedad de presentación aguda o sub-aguda que 
afecta el rodete coronario y los tejidos blandos entre la tercera falange y el 
casco3. Generalmente acompaña a un proceso primario que compromete  
otros aparatos y sistemas. La patogenia de la enfermedad aún no se 
comprende bien, pero estudios realizados revelan la aparición de micro 
trombos en el corion laminar que alteran la circulación1. En distal de las 
extremidades, el retorno venoso está favorecido por la actividad del casco 
sobre la tercera falange durante la marcha y los cambios posturales. El 
intenso dolor presente en esta patología induce a la sustracción del apoyo y 
reduce el “bombeo” venular generando un flujo lento. En estas condiciones, la 
viscosidad plasmática, los leucocitos (activados o no activados) y las 
plaquetas, adquieren relevancia en la microcirculación4, ya demostrada en 
diferentes patologías, por la obstrucción de los capilares y por la 
degranulación de los neutrófilos. Esto produce daño isquémico y post- 
isquémico. Con el objetivo  de estudiar la incidencia dichos factores sobre el 
flujo sanguíneo en animales con laminitis, se analizaron muestras de sangre 
entera de vena yugular, anticoagulada con EDTANa, de 10 caballos que 
padecían la enfermedad y 10 animales clínicamente sanos. Se determinó: 


glóbulos blancos (GB x 103/ l) y plaquetas (Px 105/μl) con contador 


automático (Hitachi 902), viscosidad plasmática (s; mPa.s) a 370C, con 
viscosímetro rotacional cono-plato, a velocidad de corte 115 s-1, y proteínas 
totales (Pt, g/dl) por colorimetría con autoanalizador (Hitachi 202). Se utilizó 
test de Wilcoxon para muestras no apareadas. Los resultados obtenidos 
(expresados como mediana y rango ) muestran modificaciones significativas 
(p<0,01) en la viscosidad plasmática [1,88 ( de 1,3 a 3,0)] y Pt [7,2 (de 6,8 a 
8,4)] en los animales con laminitis. Los GB  y P tuvieron un incremento 
significativo (p< 0,01) [12 (de 9  a 17)] y [2,93 (de 2,7 a 3,2)] respectivamente. 
Se concluye que la hiperviscosidad plasmática2 acompañada de aumento de 
leucocitos y plaquetas conforman un círculo autoinducido: hiperviscosidad, 
flujo lento, activación plaquetaria, obstrucción por glóbulos blancos y 
formación de microtombos, de difícil reversibilidad, en la red vascular de las 
laminillas del casco.  
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Descripción de la aparición de un mega esófago luego de  
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Se presentaron a la consulta dos canes hembras de aproximadamente un 
año y medio de edad, tamaño mediano (18kg.), raza indefinida, las cuales 
fueron recogidas de la calle juntas. La persona que las trajo manifestaba que 
llevaban unas dos semanas de cursado de la patología. Presentaban la 
siguiente sintomatología: apetito irregular, depresión, hipertermia, 
conjuntivitis bilateral muco purulenta, una en estado corporal grado 2 (escala 
1 a 5) (paciente 1) y la otra francamente emaciada (grado 1) (paciente 2). 
Ambas presentaban rales respiratorios, la paciente 1 más leves, la paciente 2 
presentaba signología más pronunciada y áreas en las cuales no se percibían 
sonidos y con matices a la percusión. La paciente 2 presentaba también 
“vómitos”. De acuerdo al cuadro clínico el diagnóstico fue de distemper 
canino que en el caso de la paciente 2 estaba complicado con neumonía 
grave. Se les administró tratamiento médico con antibióticos (enrrofloxacina y 
oxitetraciclina), vitaminas del complejo B y en el caso de la paciente 2 fue 
internada y se le administraron antiácidos (ranitidina), antieméticos 
(metoclopramida), broncodilatadores (clenbuterol), terapia hidroelectrolitica 
endovenosa y estimulantes anabólicos del apetito (stanozolol). La respuesta 
al tratamiento fue buena en la paciente 1, mejorando considerablemente a los 
pocos días de iniciado el mismo, no presentando sintomatología nerviosa, 
siendo dada de alta. En el caso de la paciente 2, luego de tres días de 
tratamiento la no mejoría y la persistencia de los “vómitos” que en realidad 
eran regurgitaciones posteriores a la ingesta se sospechó de la presencia de 
mega esófago. El diagnóstico fue confirmado con la obtención de placas 
simple y contrastadas en las cuales se apreciaba un mega esófago de 
tamaño considerable junto a una neumonía que resultó ser por aspiración 
mas que por complicación del moquillo. Debido a la condición del paciente y 
la imposibilidad del propietario de poder llevar adelante un mejor tratamiento 
se decidió en conjunto realizar una eutanasia, tras lo cual se efectuó la 
necroscopia;  encontrándose las estructuras comprometidas en esta 
patología en un estado avanzado de alteración anatómica  complicada por  la 
gravedad  de la neumonía aspirativa. La búsqueda en la bibliografía de la 
correlación entre el mega esófago y el distemper lo posicionó como una 
patología secundaria al distemper según algunos autores mientras que en 
otros textos no se lo citaba. Creemos que es un interesante caso que aporta 
un poco a esos autores que si lo mencionan y que es una patología a tener en 
cuenta como complicación de una enfermedad tan presente en nuestro medio 
y que muchas veces en la clínica diaria se nos puede pasar por alto. 
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El conocimiento de diferentes aspectos del comportamiento del potrillo para 
su nutrición antes del destete es importante para la producción animal ya que 
permite  una crianza artificial adecuada cuando ésta sea necesaria al tener 
que separar al potrillo de su madre. La caracterización de la alimentación de 
los potrillos incluye, entre otros, dos aspectos importantes del 
comportamiento que se refieren a la frecuencia diaria de mamada y los 
intervalos de tiempo entre mamadas1. Estas variables son parte de las 
causales  por  las cuales los potrillos criados artificialmente no llegan a tener 
el crecimiento de los criados en forma natural2,3. Se llevó a cabo una 
experiencia en una tropilla bajo condiciones normales de explotación, en el 
establecimiento DRY STREAM del sur de la provincia de Santa Fe, en la zona 
rural de la localidad de Arroyo Seco, durante el año 2002. Se observaron 3 
yuntas yegua – potrillo, en las  horas de luz natural durante un día, cada 30 
días, y durante 7 meses (de Mayo a Noviembre). En dicho período se registró 
la hora de inicio de las mamadas y el intervalo entre ellas, para lo cual las 
parejas fueron llevadas un día antes a un potrero de 2 ha con pasto bajo y 
disponibilidad de agua. 
Con los datos obtenidos se elaboró la siguiente tabla: 
 
Comportamiento de la frecuencia diaria e intervalos entre mamadas 


Variables                                  Edad ( meses)   
  1         2            3             4             5              6           7        


Número promedio 
de mamadas 


 
34        20,5      19          16          15          14,3        11,8 


Tiempo entre 
mamadas(minutos)                          
            Promedio  
                Desvío 
                V.m.(1) 
                Cuartil 1 
                Mediana 
                Cuartil 3 
                V.M. (2) 
 


 
 
22,03    35,43    36,77    44,55    52,28      58,45   73,58   
14,93    14,74    12,82     21,3     19,63      29,74   24,29    
10         10         15           9         23           15        27         
14         21          27         30        42           40        56,5         
17         35          33,5      42        48           51,5     69 
25         45          48         55         58          69        86,5         
75         70          70       105       109        135      159        
           


(1)V.m. valor mínimo. (2)V.M.valor máximo 
 







 
Se observó que a medida que crece la edad disminuye el número de 
mamadas. Por otra parte, el intervalo de tiempo entre mamadas aumenta a 
medida que el potrillo crece. Las diferencias resultan significativas (p=0,000)  
Pueden utilizarse las medidas descriptivas para caracterizar el 
comportamiento del potrillo, así se observa que cuando éste tiene solo un 
mes de vida el 50% de las mamadas las hace en menos de 17 minutos entre 
cada una y cuando alcanza la edad de 7 meses este valor aumentó a 69 
minutos. De la tabla se puede obtener también el rango de tiempo para cada 
edad. La ecuación que describe la relación entre las variables consideradas 
es: Interv. Tiempo Promedio = 15,274 + 7,7215, edad (meses), relación 
estadísticamente significativa (p=0,0001). Además el coeficiente de 
determinación indica que el modelo, como ajuste, explica el 96,5764% de la 
variabilidad en el Intervalo de Tiempo entre mamadas por lo que  puede 
usarse para predecir los intervalos de tiempo requeridos para la crianza 
artificial de los potrillos. La práctica tradicional en la crianza artificial divide el 
volumen de leche que cubre los requerimientos nutricionales del potrillo, 
después de los 15 días de edad, en dos a cuatro tomas, separadas por 12 a  6 
hs entre sí,2,3,4 mientras que en forma natural un potrillo mama en promedio y 
según edad entre 34 y 12 veces por día, con un intervalo medio entre 
mamadas de 22 a 74 minutos. Consideramos que la ecuación Intervalo de 
Tiempo sirve como punto de referencia en la alimentación artificial del potrillo 
que deberá ser adaptada a las prácticas de manejo de cada establecimiento 
en particular.  
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Trabajos previos mostraron que la producción de metano en el rumen está 
relacionada con la degradabilidad ruminal de la materia seca (DRMS)2. 
Estudios sobre la relación de la concentración de C-oxidable en los forrajes y 
variables asociadas a la actividad de la población microbiana ruminal 
(Producción de gas, CO2, CH4, pH, ORP, N-NH4


+) mostraron que ésta se 
relacionó con la DRMS (-0,574; P<0,03) y plantearon el interés de explorar 
otros métodos para caracterizar la fracción carbonada de los forrajes3. Con el 
objetivo de determinar si la concentración de carbono en forrajes destinados 
a la alimentación de rumiantes puede ser un indicador de la degradabilidad 
ruminal, se estudió una amplia gama de sustratos alimentarios: Forrajes 
conservados: fardos y rollo de alfalfa, rollos de moha y festuca y silo de maíz; 
Pasturas: avena, cebadilla, alfalfa, trébol blanco y mellilotus; Rastrojos: paja 
de trigo, de maíz, sorgo y soja y Granos de cereales: sorgo y cebada (n=19). 
El C-oxidable se determinó por duplicado y dos métodos: Walkey and Black 
(WB) y Harris (HA), diferenciándose en la concentración de soluciones 
oxidante (K2Cr2O7) y de valoración (FeSO4)4. La DRMS se determinó por el 
método in sacco, y los valores se ajustaron al modelo de Orskov y Mc Donald 
(1979)1, obteniendo las fracciones rápida (a), lenta (b) y potencialmente (a+b) 
degradables y la velocidad (c) de degradación. Los resultados de la 
concentración de C-oxidable % WB y HA y los de DMSR % (a, b, c y a+b) 
fueron descriptos estadísticamente y analizados por ANOVA simple 
segregando el factor sustrato y por correlación y regresión. La concentración 
de C-ox (%) WB mostró valores promedios más bajos (34,15 ± 0,55) que HA 
(36,88 ±1,51) y menores coeficientes de variación (7,11 vs 17,90, 
respectivamente). Los resultados del Anova se presentan a continuación.  


Sustratos C-ox DMRS 


WB HA A B c a+b 


Pasturas 32,19 a 33,13 a 34,18 c 47,15 a 0,102 b 81,89 a 


Forrajes 34,02 ab 35,78 a 19,21 ab 50,20 a 0,083 ab 69,42 a 


Rastrojos 36,23 bc 37,37 a 13,30 a 62,40 a 0,018 a 75,71 a 


Granos 37,26 c 52,35 b 27,58 bc 68,67 a 0,170 b 81,34 a 


Nota: a, b, c;  letras diferentes en una columna indican diferencias (P<0,05). 


En la tabla se observa que el C-ox WB muestra más diferenciación entre 
sustratos  que C-ox HA que solo fue mayor en los granos respecto de los 
otros sustratos. Además se observa que los sustratos solo presentaron 
diferencias en las fracción a y la velocidad de degradación c. El C-ox (%) de 
los forrajes estudiados por ambos métodos se hallaron correlacionados 







(0,631, P<0,004). El C-ox (%) WB se relacionó con las fracciones a (-0,633 
P< 0,036) y b (0,563 P< 0,012), mientras que el C-ox % HA solo se relacionó 
con la fracción b (0,58 P< 0,06). Los resultados muestran que WB es mejor 
indicador para caracterizar la fracción carbonada de forrajes, hallándose 
relacionado inversamente con la fracción rápidamente degradable y 
directamente con la lentamente degradable en el rumen, pudiendo resultar de 
valor en la predicción de metano en el rumen. 
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Para caracterizar las variaciones de parámetros clínicos a lo largo del día, en 
bovinos mantenidos en corral con ingesta de alimento matutina y vespertina, 
se trabajó con 18 bovinos Holando argentino: 6 lechales 3 a 7 días de edad,  6 
recría y 6 vacas secas de 3º lactancia, durante 24 horas. Siendo la hora de 
salida y puesta del sol 06:27-19:12 y 06:26 -19:13. La temperatura mínima 
8,6ºC y la máxima de 24ºC. Durante el período experimental, cada 3 horas se 
realizaron mediciones de Temperatura rectal (termometría clínica), frecuencia 
cardíaca (fonendoscopio), frecuencia respiratoria (fonendoscopio)  y 
frecuencia ruminal (puño y fonendoscopio). Los datos fueron analizados 
mediante estadística circular descriptiva: Mesor - Amplitud - Acrofase; Método 
Cosinor II para diferencia dentro de los grupos y test de Hotelling para 
diferencias entre grupos. Los animales de cada grupo resultaron 
homogéneos. Dentro de los tres grupos se encontró diferencia (P<0.005) 
entre la temperatura rectal mayor y menor. El descenso nocturno fue mayor 
en terneros y menor en vacas. No hubo diferencia entre los valores de 
frecuencia cardiaca de recría y vacas a lo largo del día y en crías presentó un 
claro perfil de dos picos, uno en las primeras horas de la noche con un valle 
entre las últimas horas de la noche y las primeras del día (P<0,05). La 
frecuencia respiratoria en recría y vacas presentó diferencia entre el valor 
mayor y menor (P<0,005), coincidentes con la mayor y menor temperatura 
ambiente. En las crías el mayor aumento de la FR se verificó en el período 
posprandial vespertino, con presentación más rápida y  de mayor intensidad 
que a la mañana. En vacas la frecuencia ruminal fue mayor que en la recría 
durante casi todo el período experimental, con el valor más alto luego de la 
ingesta matutina. En la recría esta variable exhibió dos picos con un pequeño 
valle a 6h48’’ de la puesta del sol. La temperatura corporal experimenta una 
variación diaria, decreciendo desde el atardecer y aumentando durante el día. 
Las frecuencias cardíaca y respiratoria muestra un perfil de dos picos en los 
tres grupos, al igual que la frecuencia ruminal en recría y vacas. A lo largo del 
día todas las variables presentaron variaciones más intensas en los animales 
del grupo cría y menores en las vacas. 
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En las aves para carne el crecimiento es importante “per se” debido a que el 
producto a utilizar deriva directamente del mismo. El proceso de 
domesticación modificó el peso de los pollos desde un valor promedio de 
800-1.500g en el ancestro silvestre hasta 2.000-3.000g a comienzos del siglo 
XX. En la segunda mitad del siglo pasado, la intensidad de selección ejercida 
sobre la velocidad de crecimiento llevó dicho peso a los 6.000g. Dado que la 
industria del pollo parrillero se estructura en un criterio de faena basado en un 
peso objetivo, el mejoramiento genético de este tipo de aves ha estado 
orientado a reducir el tiempo necesario para alcanzar dicho peso de faena 
mediante el aumento de la tasa de ganancia diaria de peso corporal. En este 
sentido, los híbridos comerciales con genotipo paterno Cornish han 
evidenciado mayor tasa de crecimiento y mayor rendimiento de carcasa llena 
o eviscerada3. Esta respuesta directa trajo aparejada respuestas 
correlacionadas indeseables que impactaron negativamente sobre el 
bienestar de los animales y condujeron a un movimiento tendiente a reducir la 
velocidad de crecimiento inicial y a mejorar las condiciones generales de 
crianza. En este sentido, el pollo Campero, es un ave de crecimiento más 
lento, que se cría en semicautividad y que se presenta como una alternativa 
productiva más ecológica. Sobre la base que el crecimiento corporal puede 
representarse como la modificación cuantitativa de la biomasa en función del 
tiempo, y que dicho patrón temporal puede ser caracterizado mediante el 
ajuste de diversas funciones matemáticas, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto del genotipo y del sexo sobre los estimadores de los 
parámetros que definen la forma de la curva de crecimiento, en machos y 
hembras de pollos Campero con diferente genotipo materno y paterno. Se 
utilizaron aves de ambos sexos provenientes del cruzamiento de machos 
pertenecientes a la línea paterna AS’ del pollo Campero INTA que se 
diferencia de la línea AS por presentar genes Cornish en su constitución, con 
hembras de tres genotipos diferentes: Rubia INTA (híbrido ÑaTé II); Plymouth 
Rock Barrada (híbrido DonBo II) y estirpe E portadora de genes Cornish 
(híbrido Tradicional II). Como control adicional se utilizó el cruzamiento 
habitual que da origen al pollo Campero INTA (genotipo paterno AS por 
estirpe materna E). Veinticinco aves de cada grupo y sexo fueron 
individualizadas y pesadas desde el nacimiento hasta la faena y los datos 
longitudinales peso corporal–edad se ajustaron con el modelo sigmoideo de 
Gompertz2. Los resultados mostraron que en ambos sexos los genotipos no 







presentaron diferencias en sus pesos corporales asintóticos (p>0.05) si bien 
difirieron (p<0.05) en sus tasas de maduración (ÑaTé II = DonBoII < 
Tradicional II = Tradicional).  
 
 Machos Hembras 


ÑaTé II DonBo II Trad. II Tradicional ÑaTé II DonBo II Trad. II Tradicional 


A 
4974ª 
± 238 


4999ª 
± 153 


5052ª 
± 213 


5204ª 
± 131 


3397ª 
± 145 


3150ª 
± 90 


3360ª 
± 152 


3352ª 
± 108 


K 
0.1744ª 
±0.005 


0.1687ª 
±0.006 


0.2142b 
±0.009 


0.2078b 
±0.004 


0.1869a 
±0.006 


0.1962a 
±0.006 


0.2354b 
±0.005 


0.2431b 
±0.005 


A: tamaño asintótico; K: tasa de maduración; a, b:  Todos los valores corresponden al promedio ± 
error estándar. Valores con diferente letra difieren al menos al 5% para las comparaciones entre 
genotipos dentro de sexo - n = 25 aves por grupo genético y sexo. 


 


El tamaño asintótico (tamaño adulto) y la tasa de maduración (velocidad con 
que alcanza dicho tamaño), los dos parámetros que describen las funciones 
que determinan la forma de la curva de crecimiento, pueden asociarse de 
manera más o menos ventajosa. Los cruzamientos ensayados si bien no 
alteraron el peso asintótico de las aves, produjeron cambios en el patrón de 
crecimiento mediante la modificación de la velocidad con que las aves 
alcanzan dicho peso lo que corrobora la independencia genética entre ambos 
caracteres ya observada en ponedoras1. Si bien el patrón deseable en aves 
de carne es el que combina un alto tamaño asintótico con una alta tasa de 
maduración, lo que reduce los gastos de mantenimiento hasta alcanzar dicho 
peso; en el caso particular del pollo Campero se pretende una menor 
velocidad de crecimiento, que fue lograda en los híbridos ÑaTé II y DonBo II. 
Sin embargo, dado que las aves se faenan a un peso objetivo, y aún cuando 
el tiempo adicional requerido para alcanzar dicho peso está dentro de las 
normas protocolares del pollo Campero, se debe analizar la trascendencia 
que este retraso tiene para las condiciones de rentabilidad de la explotación, 
en términos de ocupación de instalaciones y consumo de alimento. Por otra 
parte, la menor tasa de maduración de los híbridos experimentales indica 
que, a la misma edad cronológica, los mismos son fisiológicamente más 
jóvenes, hecho que puede tener trascendencia en términos de composición 
corporal y eficiencia de conversión. 
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Si bien los espermatozoides de la mayoría de los mamíferos se encuentran 
morfológicamente diferenciados al dejar el testículo, sólo adquieren la 
capacidad de fecundar al ovocito luego de su residencia en el oviducto 
durante cierto tiempo. Los cambios que ocurren en este período se 
denominan colectivamente “capacitación”1. Estos espermatozoides 
capacitados experimentan luego una reacción acrosómica regulada en 
respuesta a ciertos productos de secreción de la zona pelúcida culminando el 
proceso de maduración extratesticular. Algo similar ocurre también in vitro, 
donde una proporción de espermatozoides se capacita como consecuencia 
del almacenamiento y sufre luego una reacción acrosómica espontánea. En 
las dosis seminales, esta población de espermatozoides constituye la 
fracción no viable de la muestra, por lo que resulta esencial su identificación. 
La técnica de tinción con Clortetraciclina, desarrollada hace algunos años 
para evaluar el estado fisiológico de los espermatozoides de una muestra3 
tiene la ventaja de identificar 3 estados: enteros (E), capacitados (C) y 
reaccionados (R); a diferencia de los métodos corrientes como Wells & Awa2 
que sólo diferencian 2 categorías: enteros y reaccionados. Sin embargo, la 
primera requiere equipamiento de alto costo, muchas veces inaccesible a los 
exámenes rutinarios en los establecimientos de Inseminación Artificial. El 
objetivo fue validar la sensibilidad de la tinción Wells & Awa (W&A) mediante 
la comparación con la de Clortetraciclina (CTC) con el fin de observar si 
ambas tinciones identifican poblaciones similares. Se obtuvieron muestras de 
semen provenientes de 4 animales que fueron sometidas previamente a 
controles clásicos de calidad. Para observar la evolución del estado 
acrosomal, se mantuvieron dosis de inseminación en diluyente comercial a 16 
ºC, tomando 2 alícuotas cada 24 horas durante 3 días. Cada alícuota fue 
sometida a 2 tratamientos diferentes: a) Tinción con CTC: incubando en un 


portaobjetos durante 30 minutos, 5 l de solución CTC (clortetraciclina, Tris, 


L-Cisteína) con 5 l de muestra, fijando luego, con 5 l de solución de 
glutaraldehído al 2%. Los preparados fueron observados mediante 
microscopía de epifluorescencia;  b) Tinción W & A: tiñendo espermatozoides 
previamente lavados 2 veces con solución fisiológica y citrato de sodio al 
2,9%, alternativamente y luego teñidos con una solución de Etanol, Eosina B 
y Fast Green FCF. Luego de una incubación de 1,5 minutos, se realizó un 
extendido y se observó con objetivo de inmersión a 100X. 
 







 CTC W&A 


 E C R E + C E R 


DÍA 1 86,2 ± 5,4 9,5 ± 2,0 2,25 ± 1,5 95,7 95,5 ± 1.2   2,5 ± 1,2 


DÍA 2 78,5± 7,7  12 ± 2,1 9,75 ± 2,9 90,5 89,2 ± 2,6 10,7 ± 2,6 


DÍA 3 76,2 ± 1,7 12,7 ± 2,2 11 ± 1,4 88,9 88,2 ±3,0 11,7 ± 3,0 


Los valores corresponden al recuento de 1600 células (4 réplicas, 2 
extendidos/muestra, 200 células/extendido) y se expresan como media ± error 
estándar. n=4. 


        
Los valores obtenidos se compararon mediante ANOVA observándose que 
no existen diferencias significativas (p>0.01) entre la suma de enteros y 


capacitados (EC) obtenidos a partir de CTC y los enteros (E) con Wells & 
AWA, lo cual demuestra que esta última no presenta variaciones en cuanto a 
su sensibilidad. Para la identificación de los espermatozoides capacitados, en 
este caso, se podría recurrir a la inducción fisiológica de la reacción 
acrosómica mediante el uso de lípidos fusogénicos o ionóforo de Calcio, 
compuestos que sólo actúan sobre células espermáticas previamente 
capacitadas; con lo cual se obtendría en forma indirecta, el valor 
correspondiente a esta categoría de espermatozoides. Se concluye que 
ambas técnicas resultan adecuadas e igualmente confiables para la 
evaluación del estado fisiológico de los espermatozoides de una muestra 
dada, estando condicionada su elección, al equipamiento disponible en el 
establecimiento. 
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Las conductas compulsivas o estereotipadas surgen de conflictos imposibles 
de resolver por el paciente y se observan como anormales porque son 
llevadas a cabo fuera de un contexto normal, repetitivas y sostenidas, y sin 
función obvia. Las consecuencias del uso de drogas sobre su ejecución 
arrojan evidencias de que pueden compartir una fisiopatología similar, como 
cambios en los sistemas de dopamina, serotonina y beta-endorfina1.  El 
tratamiento consiste en una modificación de la conducta, del ambiente y 
usualmente intervención farmacológica, considerada por algunos totalmente 
necesaria dada la alteración de neurotransmisores en este tipo de patología.  
Se considera particularmente aconsejable, cuando la estereotipia lleva 
mucho tiempo de instaurada y el paciente exhibe lesiones clínicas, producto 
de una cronicidad que opera en contra del éxito terapéutico1,2. Son diversos 
los comportamientos estereotipados que se observan en el gato doméstico, 
muchos relacionados con el acicalamiento, y varios los fármacos 
estandarizados para empleo como parte de su tratamiento1,2,3.  A la fecha, no 
se dispone de informes al respecto sobre el uso de la pimozida, neuroléptico 
cuyo mecanismo básico de acción se relaciona con los receptores 
dopaminérgicos centrales1,4, y que en medicina humana produce efectos 
colaterales, como más frecuentes arritmias y disendocrinias. Nuestro objetivo 
fue conocer en gatos con desórdenes compulsivos la respuesta al tratamiento 
que incluye la administración de pimozida. Durante un año, hasta marzo de 
2004, se ha trabajado con 12 gatos en los que se diagnosticó el trastorno 
compulsivo de alopecia psicogénica por observación de la conducta, datos 
anamnésicos y exclusión de toda condición médica que no fuera la 
presentación de granulomas, descartándose los eosinofílicos por citología 
exfoliativa. Los pacientes, ambulatorios fueron asignados aleatoriamente a 
tres grupos, todos medicados por vía oral, una vez por día: los pertenecientes 
al Grupo A (4 gatos) recibieron  placebo; los del Gupo B (4 gatos) recibieron 
pimozida a razón de 0,075mg/kg; los del Grupo C (4 gatos) pimozida a razón 
de 0,15mg/kg. Todos los gatos recibieron además terapia conductual. Los 
propietarios completaron cuestionarios domiciliarios sobre el comportamiento 
de sus gatos al inicio, y en la primera, cuarta y octava semanas del 
tratamiento con pimozida, y los animales fueron reevaluados en esos plazos. 
Se usaron escalas para clasificar los comportamientos en "general", y 
"dermatitis psicogénica". Se utilizaron pruebas de Kruskal-Wallis y 
correlaciones de Kendall Rank para determinar cualquier diferencia entre los 
grupos en tratamiento, y la asociación entre los puntajes iniciales y los 







cambios de comportamiento luego de una semana de administración de la 
pimozida. Se usaron estadísticas de Mantel-Haenszel para evaluar las 
diferencias entre el efecto de la pimozida y el placebo, y se utilizó el test de 
Page para evaluar el efecto de la terapia conductual en sí misma. Los gatos 
tenían poca diferencia de edad entre los grupos, situados todos en un rango 
etario de 2 a 4 años. El tratamiento con pimozida tuvo un efecto supresivo 
sostenido en los niveles generales de actividad de todos los animales 
tratados con la droga. La administración de 0,15mg/kg de pimozida fue 
altamente efectiva en la reducción de los signos clínicos del 
sobre-acicalamiento compulsivo manifestado como alopecia psicogénica con 
producción de granulomas; la terapia de conducta por sí misma no los afectó 
significativamente.  No se observaron más efectos que los descriptos, ni 
eficacia significativa a dosis menor. Sería ventajosa la respuesta terapéutica 
favorable con una sola administración diaria, lo que estaría facilitado por la 
liposolubilidad del neuroléptico, lo cual se relaciona con su estabilidad en el 
sistema nervioso. Dada la etiología y la complejidad de los disturbios de este 
tipo, habría que ser muy cauto en pensar en descartar la terapia conductual, y 
cabría incrementar la casuística para estudiar distintos grados de 
participación de los propietarios y para una posterior  comparación de esta 
droga con las que se utilizan actualmente con efectividad clínica demostrada. 
Se estima que los resultados son alentadores para la prosecución de ensayos 
clínicos en esta dirección. 
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En el estado actual de explotación del ganado porcino el bienestar de los 
animales está conformado por una compleja interacción entre las 
características genéticas, el alojamiento, la alimentación y el trato del 
hombre, o sea que abarca parámetros fisiológicos, sanitarios y etológicos, 
todos ellos desarrollados y aunados en una neta función económica2. 
Se han establecido 5 principios esenciales que determinan el bienestar de 
los animales de granja y que son: 
1. ausencia de malnutrición  
2. ausencia de disconfort (social, térmico y alojamiento) 
3. ausencia de lesiones o enfermedades 
4. libertad para expresar el patrón de conducta habitual 
5. ausencia de miedo y estrés  
El objetivo del presente trabajo fue determinar si el incremento de la 
superficie disponible para pastoreo ejerce influencia sobre el bienestar de la 
cerda gestante mantenida a campo y suplementada con alimento 
balanceado; analizando dicho efecto a través del consumo alimenticio y 
nutritivo. Un total de seis cerdas fueron agrupadas en dos lotes de tres 
hembras cada uno, y mantenidas simultáneamente durante tres días (para 
medir disponibilidad y crecimiento de forraje) sobre un potrero dividido con 
alambrado eléctrico, en dos parcelas de diferente tamaño, de 200 (L200) y 
400m2  (L400), determinando esto, una disponibilidad de superficie y de 
materia seca (MS) por animal y por día de: L200: 22m2 y 2,5kg y L400: 44m2 


y 5,0kg. La pastura estaba constituida por cebadilla criolla (Bromus 
willdenowii); trébol rojo (Trifolium pratense); y blanco (T. repens) y achicoria 
(Cichorium intybus). Las cerdas fueron suplementadas diariamente (19hs) 
con 1,5kg de alimento balanceado comercial (AB), que representó un aporte 
de 4.200 Kilocalorías (kcal) de energía bruta (EB) y 201g de proteína bruta 
(PB). El consumo de pasto se estableció por diferencia entre la 
disponibilidad forrajera en el momento de entrada de los animales y el 
remanente a la salida del 3er día, medido a través del cuadrado de corte. 
Los animales fueron sometidos a una semana de acostumbramiento previo 
al alojamiento y a la comida. Los resultados obtenidos se compararon por 
análisis de varianza. En el Cuadro 1 se consigna el consumo alimenticio, 
observándose que la duplicación del tamaño de la parcela determinó 
consecuentemente una mayor disponibilidad forrajera, que produjo un 
incremento (P <0, 01) de la ingesta de pasto de las L400, que consumieron 
una cantidad total de MS, EB y PB, que superaron a los consumos que 







habitualmente reciben las gestantes en confinamiento, mientras que para 
las L200 los mismos fueron inferiores a sus necesidades (P<0,01). Estos 
resultados coinciden con Andresen y Redbo (1999)1, que hallaron que el 
otorgamiento de una mayor superficie disponible por animal acrecienta el 
tiempo que los mismos destinan a comer pasto.  
 


Cuadro 1 Consumo por animal y por día. 


LOTES L200 L400 


CONSUMO DE PASTO 


M. Fresca (kg) 1,0 6,7 


M.Seca (g) 440±30 a 2941±180 b 


E. Bruta (Mcal) 1,716±0,125 a 11,767±0,723 b 


Proteína Bruta (g) 53,6±3,3 a 359,1±22,1 b 


Aportes del alimento balanceado:  
1,5kg MF; 1332g MS; 4,2Mcal EB y 247g PB 


CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO 


M.Fresca (kg) 2,5±0,0 8,2±0,0 


M. Seca (g)  1770±27 a 4272±181 b 


E. Bruta (Mcal) 5,955±0,033 a 15,967±0,723 b 


Proteína Bruta (g) 301±3 a 606±22 b 


CAB: consumo AB/animal/día  
Distinta letra en la misma hilera difieren significativamente:  
a - b P<0,01 


 
De los resultados obtenidos se puede concluir que en la cerda gestante a 
campo el incremento de la superficie disponible, y por ende de la 
disponibilidad forrajera, provoca un aumento del consumo alimenticio y de 
nutrientes, contribuyendo a aumentar el grado de bienestar de las mismas. 
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Los roedores, domésticos y silvestres constituyen parte de la cadena de 
transmisión de enfermedades animales y de zoonosis. La enfermedad de 
Lyme es una infección multisistémica y de múltiples estadios causada por   
Borrelia burgdorferi. Intervienen en la transmisión en USA, vectores, 
especialmente garrapatas Ixodes scapularis e Ixodis pacíficus, así como 
pulgas, piojos y otros. Son reservorios algunos mamíferos silvestres, entre 
ellos pequeños roedores y animales domésticos, como los perros y los gatos 
que también enferman, al igual que otros animales de producción1. La 
presentación de personas con diagnóstico de la enfermedad, que en la 
anamnesis indicaron actividades de exposición al riesgo en la localidad de 
Funes, provincia de Santa Fe, inició  en el año 2000 la investigación cuyo 
objetivo fue la captura de roedores, la extracción de sus ectoparásitos, y la 
identificación de ambos, a fin de observar la existencia de roedores 
portadores de garrapatas de los géneros de interés para la transmisión de la 
enfermedad2. Se realizaron dos capturas en primavera en los años 2000/01 
obteniéndose una muestra de 37 roedores: Akodon azarae y Oligoryzomys 
flavescens  (n= 22), de ellos se extrajeron larvas y ninfas de Ixodes 
loricatus, ácaros, liendres y pulgas; del género Rattus, R. norvegicus  
(n=11), y R. rattus (n=2); de los primeros se obtuvieron muestras de ácaros y 
liendres, Mus domesticus (n=2), no portaban vectores.  En el área de 
captura, por barridos del pasto utilizando el método de la franela, se 
obtuvieron adultos de Riphicephalus sanguineus. La captura de otoño de 
2001 logró una remoción de 27 roedores: Akodon azarae (n=10), sin 
ectoparásitos encontrados, Rattus norvegicus (n=11), con liendres y ácaros 
y Rattus rattus (n=1), con liendres. Oligoryzomys flavescens (n=3), 
portadores de Ixodes loricatus. Se realizaron barridos sobre la vegetación 
obteniéndose ejemplares de Riphicephalus sanguineus. En la captura de 
octubre de 2002 el total de la muestra fue de 17 roedores: Rattus norvegicus 
9, Akodon azarae 8 y una comadreja parda Didelphis aurita. En ese año, al 
realizar la necropsia de rutina de todos los ejemplares capturados desde el 
año 2000 a la fecha, se observaron alteraciones patológicas localizadas en el 
higado de todos, excepto en el de la comadreja parda. Se remitieron 
muestras al laboratorio de la Cátedra de Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias y al de la Cátedra de Patología General, Anatomía y Fisiología 
Patológica, ambas de la Facultad asiento de la investigación. Se comunica la 
identificación de formas larvarias o estrobilocercos de Taenia taeniaeformis; 







el parásito adulto se aloja en el intestino delgado del gato3. Se destaca la 
presencia de perros, de gatos y de personas residentes en el área de captura, 
ubicada en el cinturón periférico a esa ciudad. La participación del huésped 
definitivo de la tenia, el gato, y su vinculación en ese ecosistema con los 
roedores capturados, aportan un dato relevante para la epidemiología de la 
enfermedad de Lyme. La interrelación con roedores, tanto con los de géneros 
de hábitos sinantrópicos como con los cricétidos silvestres, abren la hipótesis 
de la posible portación de garrapatas vectores de la enfermedad y de la 
comunicación entre los animales silvestres y los domésticos.  
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Los caninos y felinos pueden ser potenciales fuentes de infección de 
enfermedades parasitarias transmisibles al ser humano (zoonosis), alguna 
de ellas son Toxocarosis, Ancylostomosis, Toxoplasmosis. La eliminación 
de los agentes causales de las enfermedades mencionadas es por medio 
de las heces en forma de huevos u ooquistes. Estos agentes, ya en el 
medio ambiente y en condiciones de temperatura, humedad y oxigenación 
evolucionan a formas infestantes que ingresan a un nuevo hospedador 
animal o también al ser humano generalmente por vía oral (Toxocara canis) 
o por vía cutánea (Ancylostma spp). En las áreas de juego infantiles en 
espacios libres, la arena o tierra, constituyen un elemento natural de 
protección, como así también se integran como un instrumento más de las 
actividades lúdicas. Por lo expresado, los espacios referidos pueden 
constituirse potencialmente en zonas de riesgo1,3,4 si no se toman las 
medidas preventivas correspondientes. Con el objetivo de establecer la 
posible contaminación de estos espacios con estructuras parasitarias, se 
tomaron muestras de arena en los jardines de infantes, plazas y del parque 
de la ciudad de Casilda (prov. Santa Fe). En estos últimos se recolectaron 
materias fecales de caninos. El presente trabajo se realizó en el transcurso 
del mes de marzo de 2004. Para el procesamiento de las muestras de suelo 
y/o arena se utilizó el método simultáneo de Teuscher y para muestras de 
materia fecal, las técnicas de flotación en solución azucarada y frotis fecal 
directo2. Se realizó una encuesta de tipo estructurada a los directivos y/o 
docentes a cargo de los establecimientos educativos. Los resultados se 
analizaron mediante un test de homogeneidad de muestras, basado en la 


distribución del 2. Se obtuvieron muestras de los  7 Jardines de infantes, 
de las 6 plazas y del único parque de la ciudad. En todas las plazas se halló 
materia fecal canina al momento del muestreo. En algunos casos se 
comprobó que los caninos se hallaban con sus dueños. Fueron analizadas 
45 submuestras de arena provenientes de los jardines de infantes y 43 
recolectadas de las plazas y parques (36 de suelo y 7 de materia fecal). 
Sobre el total de Jardines muestreados, el 14,28%  resultó positivo a la 
presencia de estructuras parasitarias transmisibles al ser humano. El  
género hallado correspondió a Ancylostoma spp. Con respecto a las plazas, 
el 16,66% de las muestras de suelo fue positiva, siendo el género hallado 
Toxocara spp.; en el parque no se hallaron muestras positivas. El 42,85% 
de las muestras de materia fecal resultó positiva a endoparásitos, los 







géneros y sus porcentajes correspondieron a Ancylostoma spp. 42,28%, 
Toxocara canis, 14,28% y Trichuris vulpis 14,28%. Con respecto a los datos 
obtenidos en los jardines de infantes y comparando con los resultados 
obtenidos en un trabajo anterior1, en donde el 66,66% de los areneros 
presentaba huevos de nematodes de carnívoros , se halló asociación 
estadísticamente significativa entre año  de muestreo y estructuras 


parasitarias (p0,01). El 100% de los directivos o docentes encuestados 
tiene conocimientos de la problemática, y el 87,71% realiza el cambio 
periódico de la arena y cubren el arenero en los momentos que no son 
utilizados por los niños. De acuerdo a los resultados obtenidos 
consideramos que existe en los docentes un grado de concientización y 
conocimiento de la problemática generada por la contaminación de los 
areneros y que efectúan las medidas de prevención adecuadas. Teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos en las plazas, se concluye que se 
debería realizar una campaña de concientización dirigida al propietario de 
las mascotas para restringir el acceso de las mismas a estos espacios 
públicos en donde existen áreas de juego infantilles.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Negro, P.S.; Bonifacio, D. R.; Giudici, C. J. Infestación de areneros con 
huevos de endoparásitos de carnívoros en establecimientos educativos de 
la ciudad de Casilda, I Congreso Rosarino y XIV Reunión Anual de la 
Sociedad de Biología de Rosario. 1, 1: 36, 1994.  
2- Organización Mundial de la Salud. Medios Auxiliares  para el diagnóstico 
de las parasitosis intestinales, Ginebra, 1994. 
3- Salina, P.; Matamala, M.; Schenone, H. Prevalencia de hallazgo de 
huevos de Toxocara canis en plazas de la Región Metropolitana de la 
ciudad de Santiago, Chile. Bol chil parasitol 57, 3-4: 1-7, 2001. 
4- Sánchez Thevenet, P.; Jensen, O.; Mellado, I.; Torrecillas, C.; Raso, S.; 
Flores, M.E.; Minvielle, M.C.; Basualdo, J.A. Presence and persistence of 
intestinal parasites in canine material collected from environment in the 
province of Chubut, Argentine Patagonia. Veterinary Parasitology 117,  
263-269, 2003. 
 
 








 


Variaciones de glucosa e insulina plasmáticas inducidas 
por la ingesta en  terneros Holando argentino 
Moreyra,E.; Sgüerzo,W.; Kiener,M.; Viano,D.; Garetto,N.; Miller,R.; Ferrero, 
A. 
Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
En bovinos, metabolitos y hormonas pueden presentar una considerable 
variación en distintos momentos del día, pero los patrones de estas variables 
no están bien documentados en todas las etapas de vida de estos animales. 
En el presente trabajo se estudió el comportamiento de los valores de glucosa 
e insulina durante 24 horas y su relación con la ingesta de alimento, para 
realizar un mapeo de estas variables en terneros lechales. Se trabajó con 7 
bovinos, Holando argentino, clínicamente sanos, de 3 a 7 días de edad, 
(Pesos 35 – 45Kg), mantenidos a corral  con  suministro de sustituto lácteo a 
37ºC a las horas 09:0 y 15:30, desde la hora 17:00 del día 20 de julio de 2003. 
Se obtuvo una muestra de sangre yugular, cada tres horas (una a los 30 
minutos de la ingesta matinal), de cuyo plasma se determinó glucemia (Enz. 


GOD-PAP 37C) e insulina (Quimioluminiscencia). Para el análisis de los 
datos se tomó  como primer hora cero la ingesta matutina y segunda hora cero 
la ingesta vespertina. Se fijaron dos periodos posprandiales (matutino y 
vespertino) de tres horas; tres horas para el período interprandial de día y 10 
horas para el período interprandial de noche.  Los parámetros de estadística 
descriptiva fueron calculados por procedimientos convencionales. Se aplicó 
análisis de varianza para determinar la homogeneidad del grupo. Prueba de t 
para determinar la probabilidad de significación de las diferencias entre los 
promedios de cada variable entre los períodos. Comparando  ambos períodos 
posprandiales no se observa diferencia en la  glucemia. Pero si se comparan 
los períodos interprandiales entre sí, el nocturno registra más baja glucemia y 
ambos exhiben menores valores que los períodos posprandiales. Esta 
variable presentó un patrón de dos picos, con diferencia significativa (p<0,05) 
entre el promedio mayor y menor.  En cuanto a  los niveles de insulina, cuando 
se comparan  los períodos posprandiales el de la mañana registra valores 
más altos (p<0,05). El período interprandial de día muestra niveles de insulina 
significativamente más elevados que el nocturno (p<0,05). Las 
concentraciones de insulina parecen estar en paralelo y posteriores con las de 
glucosa, ambas variables presentaron el menor valor en el valle del período 
posprandial nocturno. Las variaciones de insulina indican una liberación 
periódica de esta hormona con ritmo marcado por la glucemia. La ingesta 
matinal induce valores más altos y más duraderos de insulina.  
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Los Herpesvirus bovinos (HVB), a través de sus diferentes tipos integrantes, 
son causa de variados cuadros clínicos en los que predominan los de tipo 
respiratorio, ocular, genital y reproductivo. De particular interés y por la 
gravedad que conllevan, destacamos los neurológicos, de presentación más 
esporádica pero de significativa importancia por su prevalencia en animales 
jóvenes y evolución desfavorable3. La estrategia de perpetuación de esta 
Familia, de producir fenómenos de latencia y recurrencia, tornan 
complicados y erráticos los diagnósticos clínicos y soslayan los efectos de 
las vacunaciones. Algunas cepas producen marcado neurotropismo, el que 
ha sido comprobado en casos de encefalitis, exhibiendo así su potencial 
neuropatogénico específico4. La variante del HVB Tipo 5 -diferenciada del 
HVB 1, productor de IBR respiratorio clásico- ha sido así clasificada luego 
de exhaustivos estudios moleculares2. El objetivo de esta presentación es 
comunicar el aislamiento, identificación y confirmación por diferentes 
técnicas, del agente, en un caso clínico, de dos animales de 6 meses de 
edad, cruza Bos indicus, en un rodeo de 60 animales que presentaron 
alteraciones nerviosas evidentes. Obtenidos los órganos en la necropsia se 
intentó el aislamiento en células de línea establecida de riñón bovino Madin 
Derby Bovine Kidney (MDBK), certificada libre de pestivirus, cultivada en 
Minimun Essential Medium (MEM) con 10% de suero fetal bovino y 1% de 
antibióticos. El inóculo consistió en un triturado de cerebro, hecho en MEM, 
filtrado por 0,2 micras e inoculado en monocapas con 80-100% de 
confluencia y en suspensión celular. Los cultivos se incubaron por 7-10 
días, observándose diaramente y se repitieron los pasajes 3 veces 
consecutivas, siempre por duplicado. La identificación viral se realizó por 
técnicas de Inmunofluorescencia Directa (IFD) con reactivos VMRD y de 
Seroneutralización (SNT) con antisuero de referencia. Sólo se observó 
efecto citopatogénico (ECP) típico de los herpesvirus (redondemiento 
celular, células gigantes multinucleadas, sincicios) en las monocapas 
inoculadas con material proveniente de cerebro. Se realizó la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa Multiplex (M-PCR) consistente en extracción del 
ADN (desde cultivos celulares infectados y con ECP característico) y con la 
utilización de primers TK 1-TK2-GD 1- GD 2 que amplifican la región 
genómica de 183 bp del HVB 1 y la región genómica de la glicoproteína D 
de 564 bp del HVB 5, se lo sometió a 35 ciclos iniciales y 2 ciclos finales. 
Los productos se analizaron en gel de agarosa y se utilizó para el revelado 
bromidio de etidio, leyéndose en transiluminador1. La IFD se evidenció 







altamente específica, especialmente en los pasajes 2 y 3; la SNT se 
visualizó desde la dilución inicial de virus probada y la PCR reveló un 
producto de bandas electroforéticas claras de medidas características para 
el HVB 5. Esta comunicación confirma por primera vez la circulación del 
HVB 5 en rodeos de la zona Centro-Norte de la Pcia. de Santa Fe, en la 
cual se presentaron casos clínicos nerviosos. Si bien se han descripto casos 
neurológicos con anterioridad2, el presente trabajo recupera y caracteriza al 
agente que exhibe la propiedad de inducir un cuadro neurológico al 
presentarse en individuos susceptbles, sindicando a esta cepa (475-485) 
como de marcado tropismo para el sistema nervioso de animales jóvenes. 
El logro de esta primer etapa resulta de gran utilidad para iniciar el 
desarrollo de técnicas Inmunohistoquímicas (IHQ) dirigidas a diferenciar los 
tipos 1 y 5, que podrían redundar en disminución de costos diagnósticos y 
tiempos de ejecución.  
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Gastos e inversiones para el control de moscas en 
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La mosca doméstica (Musca doméstica L.) es un vector mecánico-biológico 
de muchas enfermedades humanas y animales, por ejemplo el virus aftoso; 
bacterias como Salmonella y Escherichia coli; y algunos parásitos como los 
Helmintos. Las zoonosis se ven favorecidas por la importante adaptación de 
este insecto al medio ambiente y la dificultad para su control (elevado 
potencial reproductivo, resistencia genética a los insecticidas y ciclo 
biológico corto). En los establecimientos avícolas es muy importante ejercer 
un buen control de la mosca por impactar en los parámetros productivos 
debido a las molestias que ocasiona y la propagación de microorganismos 
patógenos causantes de enfermedades zoonóticas. La proliferación de 
poblaciones de moscas resistentes a los insecticidas químicos y la 
contaminación ambiental debido al uso inadecuado de éstos, ha derivado en 
la utilización del Manejo Integrado de Plagas (M.I.P.), que consiste en 
prácticas culturales (aireación y secado del estiércol por rastrillaje y 
agregado de cal), control químico (piretroides, órganos fosforados y  se 
destaca un larvicida, la ciromazina) y control biológico (Spalangia endius). 
Anteriormente, en el proyecto, "Manejo integrado de plagas y mejoramiento 
de la producción avícola", se demostraron las ventajas productivas al 
implementar el Método Llovera (MLl) para el control de moscas, colocando 
gallinas ponedoras de descarte a piso en un 10% del total de las alojadas 
en jaulas; logrando así limitar marcadamente el uso de la trilogía del MIP 
con un aparente impacto económico y ecológico. Otra consecuencia 
favorable es la prolongación del período de postura de las gallinas de 
descarte y el aumento en la cantidad y calidad de estos huevos, según se 
desprende de ese trabajo. El control a través del MLl permite la urbanización 
de zonas contIguas a los establecimientos de ponedoras al reducir 
notablemente la población de moscas sin alterar el medio ambiente; 
aumenta la producción de huevos al extender el período de postura de las 
gallinas de descarte y la calidad de los mismos permite su comercialización. 
Se pretende verificar la eficacia económica del método en estudio. La 
experiencia proyectada se realizará en el mismo establecimiento ubicado en 
Funes, Santa Fe, utilizando dos galpones de 350m2, con una capacidad de 
5.400 gallinas Isa Brown cada uno. Se les aplicará dos  tratamientos:  
- Galpón I: se utilizará  un larvicida (ciromazina al 10%) e insecticidas  
- Galpón II: se aplicará el método del Ing. Llovera. 
Debido a la extensión del período de vida útil productiva de las gallinas 
ponedoras de descarte y las inversiones requeridas en el proyecto, éste se 







desarrollará en forma bianual. Esta etapa constituye la primer fase para la 
deteminación del margen bruto de ambos galpones. Los elementos que 
componen los gastos e inversiones para implementar el Met Ll se resumen 
en el cuadro siguiente 
 
INSUMOS CANTIDAD PRECIO 


UNITARIO 
VALOR DE 
COMPRA 


NIDOS 18 30 540 


TANQUE DEPRESOR 1 60 60 


CAÑOS CUAD. PVC 60 1,9 114 


SOPORTES 54 0,8 43,2 


NIPLES 54 3,45 186,3 


CODO PORTA NIPLE 54 4,5 243 


ALAMBRADO PERIMETRAL 114 5 570 


PUERTAS PASILLOS 4 30 120 


CAJÓN HUEVOS 4 3 12 


MAPLES 2904 0,19 551,76 


VACUNA TIFUS 1080 0,026 28,08 


TILOSINA 810 0,25 202,5 


ALBENDAZOL 45 0,08 3,6 


CLORTETRACICLINA 1350 0,13 175,5 


Total gastos e inversiones                       $2.850 


Valores en pesos corrientes al 
31/03/04 


   


 
Los costos directos referidos al control de moscas del galpón testigo están 
representados por aplicación de larvicidas e insecticidas; remoción periódica 
del guano; mano de obra calificada utilizada para ambos tratamientos, 
costos de gerenciamiento por aspectos técnicos y legales causados por la 
presencia de moscas (horas del encargado, movilidad, asesoramiento 
jurídico; sellados) y serán considerados al comparar los Márgenes Brutos de 
ambos tratamientos.  
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Niveles de testosterona en respuesta a una aplicación de 
GnRH en toros Angus y su relación con la circunsferencia 
escrotal 
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Se conoce que la importancia económica en la producción de carne en 
bovinos tiene una relación de 10-2-1 en lo que respecta a 
reproducción-ganancia de peso y calidad de carne; y como los 
reproductores machos dan servicio de 30 a 50 hembras es de fundamental 
importancia evaluar su condición como tal. La población general de toros 
está compuesta de muchas razas que varían en edad y tamaño. Existe 
mucha diferencia en cuanto a la producción de semen y capacidad de 
servicio entre toros de una misma raza, edad y tamaño, aunque se sabe 
que existen razas que tienen mejor fertilidad que otras, en todas existen 
toros con diferente grado de fertilidad. La testosterona, principal hormona 
masculina está fuertemente relacionada con los caracteres sexuales y la 
libido. Por otra parte la circunferencia escrotal ha sido considerada un 
importante indicador del potencial reproductivo en toros, es fácil obtener y 
altamente heredable. Los objetivos de este estudio fueron: 1) determinar 
estadísticamente la asociación entre los niveles de testosterona (T) pre y 
pos aplicación de GnRH y 2) determinar la correlación entre los niveles de 
respuesta de (T) y la circunferencia escrotal (CE) en toros Angus. Se 
utilizaron 30 toros de raza Angus, con edades entre 3 y 5 años, 
pertenecientes a 3 establecimientos ganaderos del norte de la Provincia de 
Santa Fe, Argentina. La medición de la circunferencia escrotal se realizó 
haciendo descender los testículos al escroto y se procedió a medir el 
perímetro escrotal con una cinta destinada para ese fin, denominada 
escrotímetro. Para los niveles de testosterona se procedió a extraer 10 ml. 
de sangre proveniente de la vena coccígea, inmediatamente µg de un 
agonista de GnRH (Receptal ®) vía intramuscular. Dos horas posteriores se 
tomó una segunda muestra de sangre de la misma vía para medir los 
cambios que se hubieran producido en los niveles de testosterona. Cada 
muestra de sangre se procedió a centrifugarla y el suero se almacenó a - 20 
grados, la concentración de testosterona se determinó por Radio-Inmuno 
Análisis (RIA). La diferencia entre los valores de T pre y pos tratamiento con 
GnRH se analizaron mediante la prueba de "t" de Student. Para determinar 
estadísticamente la relación entre los niveles de T inducidos con GhRH y la 
CE se realizó una análisis de correlación. Los niveles de T fueron de 5,2 ± 
4,5ng/ml y 12,8 ± 3,1 ng/ml pre y pos inyección de GnRH respectivamente. 
La diferencia fue estadísticamente significativa (P<0,001). El promedio de 
las diferencias en los niveles de T fue de 7,6 ± 4,37. Se apreció un amplio 
rango de respuesta entre toros que iba de 0,4 a 16,8ng/ml. Lunstra et al3 







encontraron un aumento de concentración en toros después de la aplicación 
de GnRH, similares a los observados en el presente estudio. Kozdera et al 2 
concluyeron que independientemente de la estación del año la T responde 
al GnRH, y que los toros índicos y sus cruzas la respuesta es menor. El 
promedio de la circunferencia escrotal fue de 38,6cm ± 2,7 con un rango de 
37 a 46cm. La T producto del estímulo con GnRH y la CE tuvieron una 
correlación de r = 0,06 (P= 0,38); Thompson et al 4 encontraron que no 
existe correlación entre T y la CE, en tanto Godfrey et al 1 encontraron una 
correlación de r = 0,22 entre el promedio de T la CE en toros jóvenes. Los 
resultados obtenidos en este estudio indican que 1) el GnRH estimuló la 
respuesta en niveles de T en toros Angus y 2) no hubo correlación entre la 
respuesta en los niveles de T al GnRH y la CE.  
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Efecto del tamaño de explotación sobre las características 
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En Argentina las pymes agropecuarias son aproximadamente 39.800, de las 
cuales unas 8.700 son establecimientos porcinos. Son empresas familiares 
con superficies que abarcan entre 50 y 150has. Los sistemas agrícolas - 
porcinos ocupan el tercer lugar en cuanto al número de explotaciones 
agropecuarias, después de los agrícolas puros y los agrícolas - ganaderos. El 
conjunto de estos sistemas caracterizan el área sur de la Provincia de Santa 
Fe (Ramonda, 1999). Las explotaciones porcinas en la provincia de Santa Fe 
(3er provincia productora de porcinos – CNA 2002-) están ampliamente 
distribuidas en las dos terceras partes de su territorio. En la zona sur de esta 
provincia y más específicamente en el Departamento Caseros, según datos 
relevados con anterioridad (Zapata, 2000), este sector está representado por 
328 empresas porcícolas (16.221 cerdas madres). Dada la importancia 
relativa de estas empresas su caracterización resulta imprescindible para 
encarar cualquier programa, plan o implementación de políticas tendientes al 
desarrollo de este importante  sector. En el presente trabajo se analizan las 
características y la dedicación de la mano de obra en las empresas porcícolas 
de este departamento según el tamaño de explotación. La metodología 
empleada para la realización del trabajo exploratorio se basó en revisiones de 
material documental de los archivos zonales del SENASA, de informes del 
Ministerio de Agricultura (Santa Fe) y de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación; así como en entrevistas a informantes 
calificados de los distintos distritos del Departamento. El total de 
explotaciones fueron categorizadas de acuerdo al número total de cerdas 
madres por establecimiento. Sobre esta información se realizaron cortes por 
estratos (I: 10-20; II: 21-50; III: 51-100; IV: más de 100). Teniendo en cuenta 
la representatividad que tenían los productores en cada uno de estos estratos 
se tomaron muestras estratificadas al azar (106), sobre las que se relevó la 
información a través de encuestas. Los resultados muestran la siguiente 
información: el número promedio de cerdas madres por estratos (I : 13,7; II: 
35,8; III: 71,7; IV: 187,1; Media: 60,9). Existe una tendencia que indica que a 
mayor tamaño de explotación mayor superficie del establecimiento (I: 50,7; II: 
95,8; III: 69,7; IV: 147,5; Media: 91,0). En el cuadro siguiente se destaca que 
la mano de obra de tipo familiar es mayor en las explotaciones pequeñas y se 
reduce su incidencia a medida que aumenta el tamaño de las empresas, 
aumentando en éstas la participación de asalariados fijos junto con mano de 
obra familiar. El personal asalariado eventual tiene mayor representatividad 
en las empresas de pequeña y mediana magnitud (estratos I al III). El número 







promedio de horas diarias de trabajo empleadas en las explotaciones 
porcinas según estrato marca una tendencia: a mayor tamaño de explotación 
mayor dedicación horaria a los porcinos (I: 4,5; II: 5,5; III: 6,6; IV: 8,2; Media: 
6,0). La antigüedad en el proceso productivo (años promedios) es 
independiente del tamaño de la explotación (I: 23,3; II: 26,4; III: 33,2; IV: 24,4; 
Media: 27,3). Por otro lado, en general las explotaciones son agrícolas 
porcinas, un bajo porcentaje posee un subsistema bovino y éste es más 
representativo en el estrato II (I: 6,3; II: 13,9; III: 6,9; IV: 9,1; Media: 10,0) 
 
Porcentaje de dedicación de MO 


 AF AE F F+AE F+AE+AF F+AF 


I ---- ---- 81,3 18,8 6,3 ---- 


II 2,8 2,8 50,0 16,7 5,6 22,2 


III 3,4 3,4 41,4 17,2 ---- 34,5 


IV ---- ---- 27,3   9,1 ---- 63,6 


Media 2,2 22 50,0 16,3 3,3 27,2 
AF: Asalariados Fijos; AE: Asalariados Eventuales; F: Mano de Obra Familiar.  


 
Existe una tendencia a que los productores de los estratos superiores tengan 
concluidos sus estudios. Sin embargo, se observa en todas las empresas un 
significativo nivel de instrucción.  
 
Nivel de instrucción del productor porcícola (en porcentajes) 


 No lee ni 
escribe 


Primaria 
incompleta 


Primaria 
completa 


Secundaria 
incompleta 


Secundaria 
completa 


Otros 
estudios 


I 5,9   5,9 47,1 29,4 11,8 ---- 


II ----   8,6 45,7 11,4 28,6   5,7 


III ---- 14,3 32,1   7,1 28,6 14,3 


IV ---- ---- 63,6 ---- 36,4 ---- 
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