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Se trabajó en la planta del Frigorífico Swift (Rosario, Santa Fe), sobre 
bovinos procedentes de establecimientos del sur de la provincia de Santa 
Fe y decomisadas en playa de faena por SENASA por 
Actinobacilosis/Actinomicosis, durante el año 2004 y parte del 2005. El 
objetivo fue diagnosticar clínica y bacteriológicamente casos de alteraciones 
ganglionares mandibulares en bovinos procedentes del sur de la provincia 
de Santa Fe. De los casos decomisados por SENASA se seleccionaron 
mediante examen físico, los casos activos, (que se caracterizan por un 
proceso variable pero generalmente prolongado de afectación inflamatoria 
ganglionar, detectándose a la inspección o a la palpación algún signo 
inflamatorio), en tanto que se descartaron los casos resueltos. Se 
excluyeron también aquellos casos, que considerándose activos, 
presentaron abcedaciones de gran tamaño (mayores a 20cm), con fístulas y 
drenaje externo. Las muestras para bacteriología se obtuvieron en playa de 
faena con material estéril y se remitieron al laboratorio refrigeradas 
(Laboratorio Lasa / Idymic, Rosario). Se realizó bacterioscopía, observación 
por montaje húmedo y Coloración de Gram. Se utilizaron medios 
diferenciales a los efectos de la identificación. Se cultivó en medio de agar 
sangre nutriente, en medio de Thioglicollate de Brewer, en atmósfera 
aeróbica y en microaerofília. En los casos que se solicitó, se cultivó en 
anaerobiosis estricta, con medio de Shaedler-sangre (sistema gas-pack). 
También se realizaron tinciones de Z. Nielssen. En general, las alteraciones 
ganglionares mandibulares (AGM), en la clínica son diagnosticadas como 
Actinobacilosis, aun cuando no existan otras lesiones que contribuyan al 
diagnóstico. Lo mismo sucede en las inspecciones oficiales en frigoríficos.  
No obstante, cabe aclarar que estas últimas ¨han sido evaluadas en varias 
regiones del país respecto de Tuberculosis y se ha demostrado elevada 
correlación entre la observación macroscópica de las lesiones y el 
aislamiento de Micobacterium bovis¨2. Si bien el proyecto prevé la obtención 
y procesamiento de un mayor número de muestras, se comunican en tabla 1 
los hallazgos correspondientes a la primera parte del estudio. Se observa la 
presencia de Actinobacillus y otros géneros, como Corynebacterium, 
Streptococcus y, Pseudomonas que pueden implicarse en procesos 
supurativos. La presencia de géneros distintos a Actinobacillus (aún cuando 
su clasificación definitiva, según la metodología diagnóstica empleada 
pueda variar) en un número importante de muestras abre interrogantes a 
cerca de su rol en la patogenia de estas alteraciones ganglionares. También 







se destaca la presencia de otros géneros bacterianos que no siendo de 
significación en buiatría (hasta nuestro conocimiento, Acinetobacter solo se 
la ha asociado a casos de mastitis) si lo son y de manera creciente en 
medicina humana1, tal es el caso de Acinetobacter y Estafilococos 
coagulasa negativos. Además, la presencia de géneros distintos a 
Actinobacillus puede contribuir a explicar las dificultades en los tratamientos 
médicos de rutina, entendiendo que varios de ellos son reconocidos por su 
quimiorresistencia. La presencia de Enterobacterias y Bacilos ambientales 
sugiere contaminación. No se encontró asociación entre géneros 
bacterianos (género Actinobacillus y géneros distintos a Actinobacillus) y 
localización clínica (localización en correspondencia a ganglios 
mandibulares y otras localizaciones) de las lesiones que se describieron en 
los casos estudiados, obteniéndose  un X2  =1,48; p>0,05. La ampliación y 
profundización de estudios diagnósticos sobre los géneros bacterianos 
presentes en estas AGM podrán efectuar aportes para su tratamiento y 
prevención. 
 
Tabla 1. Géneros bacterianos presentes en AGM en bovinos faenados en 
Frigorífico Swift y decomisados por Actinobacilosis/Actinomicosis  
 


Diagnóstico bacteriológico  Cantidad % 


Actinobacillus 15  16,48 


Streptococcus 12  13,18 


Acinetobacter  8    8,79 


Corynebacterium  4    4,39 


Pseudomonas  4    4,39 


Estafilococos coagulasa 
negativos 


 5    5,49 


Bacilos pleomórficos G-  6    6,59 


Enterobacterias 11  12,08 


Bacilos Gram Positivos 
ambientales. 


10  10,98 


Casos Negativos 16  17,58 


Total de casos 91 100 % 
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En términos generales las reacciones alérgicas son el resultado de una 
respuesta exagerada de linfocitos T “helper” o ayudadores (Th) tipo 2 que 
favorecen el desarrollo de respuestas de hipersensibilidad tardía tipo I hacia 
un antígeno en particular2.  La dermatitis alérgica por pulgas (DAPP) es la 
hipersensibilidad cutánea más corriente en perros domésticos, se trata de 
una afección pápulocostrosa, pruriginosa, que se observa en los animales 
sensibilizados a sustancias constituyentes de la saliva de pulgas -
Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Pulex irritans y Pulex 
simulans-, potencialmente alergénicas. La mayoría de los perros con DAPP 
tienen reacciones inmediatas ante la inyección intradérmica de antígeno de 
pulga, lo cual indica una reacción de hipersensiblidad tipo I, que a su vez se 
correlaciona con enfermedad clínica. Las lesiones se confinan típicamente a 
la región lumbosacra dorsal, caudomedial de los muslos, abdomen ventral y 
flancos, aunque en animales muy hipersensibles los signos cutáneos 
pueden estar generalizados1. Considerando los efectos inmunomoduladores 
de una serie de extractos actinomicetales derivados de Gordonia 
bronchialis (Gb), Rhodococcus coprophilus (Rc) y Tsukamurella 
inchonensis (Ti) sobre el desarrollo de respuestas Th1 y Th2, se decidió 
llevar a cabo un estudio para analizar si estos compuestos podían modificar 
el curso de las DAPP en perros domésticos, ya que la obtención de una 
mejoría en el curso de la afección encerraría una serie de posibilidades para 
el futuro desarrollo de intervenciones inmunoterapéuticas no sólo en 
Medicina Veterinaria sino también humana.  Los 22 perros incluidos en este 
estudio por presentar características clínicas de DAPP estuvieron sujetos al 
siguiente protocolo:  
Día 0: a) registro de lesiones dermatológicas -dermograma dorsal y ventral 
por observación visual teniendo en cuenta pápulas, pápulocostras y costras-  
y de la intensidad del prurito -clasificado en grados 1, 2 ó 3- ; b) extracción 
de sangre por venopunción para determinación de glóbulos blancos y c) 
primera administración de uno de los tres inmunógenos (vía intradérmica, 
0.1ml).  
Día 20: Segunda dosis del mismo inmunógeno a cada animal. 
Día 35: repetición de a) y b) como en día 0. 
Los principales resultados se muestran en la Tabla 1. No existieron mayores 
diferencias en edad y talla de perros de distintos grupos. La mayoría de los 
animales fueron hembras salvo para el grupo inyectado con Ti.  Los grupos 
tratados con  Gb o Rc  tuvieron un cuadro dermatológico inicial más severo  







(particularmente el tratado con Gb)  en comparación con los que recibieron 
Ti.  Para la segunda evaluación –día 35- los grupos de perros tratados con  
Gb o Rc mostraron una significativa reducción de lesiones respecto de la 
evaluación inicial, a diferencia de los  sometidos a tratamiento con Ti cuyas 
lesiones permanecieron sin cambios.  


 
Tabla 1. Características generales de los grupos de estudio y su respuesta al 
tratamiento 


 Grupos experimentales 


Gb (n=8) Rc (n=8) Ti (n=6) 


Edad media 1 3.5 2.5 3  


Hembras/machos 6/2 5/3 1/5 


Talla 2 M(4) G(3)      P(2) M(5) G(1) P(1) M(2)G(2) 


Mejoría de prurito 6/7 7/8 1/5 


Lesiones de piel  


1era evaluación 


2da evaluación 


 


22 (8-46) 


  8 (0-24)* 


 


15 (3-18) 


  2 (0-15)** 


 


6 (4-6) 


6 (4-6) 


 
1: en años.    2: P = pequeño, M = mediano, G = grande. 
* y **:  p< 0.02 y p< 0.01, en comparación con 1era  evaluación  (test de 
Wilcoxon).   
El prurito mejoró significativamente en los grupos Gb y Rc, p< 0.05 (test de 
McNemart). No hubo mayores diferencias en el recuento de glóbulos 
blancos, si bien en el grupo inyectado con Rc,  5/8 de los perros mostraron 
detrimento en el número relativo de esosinófilos. De acuerdo a los 
resultados obtenidos los extractos de actinomicetales (Rc y Gb) ejercen un 
efecto inmunomodulador beneficioso sobre las reacciones alérgicas 
estudiadas y sientan las bases para la realización de un estudio 
aleatorizado, comparativo, controlado y a doble ciego.   
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Clásicamente las cabras presentan su temporada de celos en otoño1. Las 
razas, los sistemas de explotación y la aptitud agroecológica de cada zona 
son factores que pueden incidir sobre el comportamiento reproductivo. En 
cabras criollas en la pampa deprimida bonaerense se han encontrado 


presentaciones de celos en verano y primavera2. El objetivo del presente 


trabajo es caracterizar en establecimientos caprinos lecheros de la zona de 
Cañuelas el comportamiento reproductivo estival de los hatos. Para ello se 
seleccionaron como parámetros descriptivos del comportamiento sexual 
estival de los hatos el porcentaje de preñez, la prolificidad y la edad 
gestacional  de los fetos. Se realizó diagnóstico de gestación por ecografía 
(Draminsky Animal Scanner) de 365 cabras pertenecientes a 4 
establecimientos representativos de la cuenca lechera caprina de Cañuelas, 
estimándose la edad fetal por medición de la longitud cráneo-caudal3, en el 
mes de marzo. De cada una de las cabras ecografiadas de determinó 
condición corporal por palpación de las vértebras lumbares, cronometría 
dentaria por boqueo, gestación y cantidad y edad gestacional de los fetos 
por ultrasonografía. También se registró la raza de cada cabra 
clasificándolas en Nubian, Saanen y Criollas (sin raza definida). Los datos 
fueron analizados estadísticamente por medio de la prueba de ANOVA y por 
regresión lineal simple, según el caso. Los resultados obtenidos (ver cuadro) 
muestran incidencia estadísticamente significativa sobre la fertilidad, del 
establecimiento y de la raza; sobre la prolificidad, de la edad (determinada 
por cronometría dentaria), de la raza y del establecimiento. Asimismo pudo 
constatarse una correlación significativa y positiva entre la condición 
corporal y la prolificidad, no así con la fertilidad. Esto conduciría a pensar 
que la cabra, como especie rústica, no ve influida mayormente la capacidad 
para quedar preñada por su condición corporal, al menos para la zona 
estudiada y dentro del rango de valores hallados, sin embargo esta sí 
resultaría determinante de la prolificidad obtenida. Las edades 
gestacionales registradas estarían indicando, a través de su acotada 
variación, un marcado agrupamiento de los celos, característico del verano. 
El aprovechamiento de este comportamiento reproductivo, más allá de la 
época otoñal, resulta una valiosa herramienta para desestacionalizar la 
producción láctea y su oferta a la industria. 
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Cuadro de resultados: Incidencia de los factores evaluados sobre los 
parámetros reproductivos analizados. 
 


Factor 
Parámetro 


Fertilidad Prolificidad Edad gestacional 


Establecimiento Significativo Significativo Significativo 


Raza Significativo Significativo No significativo 


Edad No significativo Significativo Significativo 


Condición corporal No significativo Significativo No significativo 


Significativo: p<0,05; No significativo: p>0,05 
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Virus Sincicial Respiratorio Bovino: Aislamiento e 
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Los virus del complejo de enfermedades respiratorias en bovinos están 
mundialmente distribuidos. Su presencia, circulación y pérdidas económicas 
están documentadas para algunos de ellos, permaneciendo aún poco 
exploradas en el caso del Virus Sincicial Respiratorio Bovino (VSRB). 
Dentro de la Familia  Paramixoviridae - Género Pneumovirus – ha sido  
reconocida su existencia en el país hacia finales de los años noventa. 
Miembros de la familia, responsables de enfermedad respiratoria en cabras, 
ovejas y en niños, están antigénica y estructuralmente relacionados. Ingresa  
por las vías respiratorias altas y bajas, afecta animales de cualquier edad 
preferentemente terneros que no superan los 12 meses, pudiendo ser 
diagnosticado en cualquier época del año. Los animales infectados 
presentan descarga nasal mucosa, incremento de la frecuencia respiratoria, 
taquipnea, disnea y temperatura elevada. Ha sido  aislado de lavados 
broncoalveolares y existen evidencias serológicas de circulación del mismo. 
Su acción característica es la formación de sincicios en los cultivos celulares 
infectados. El material provino de un animal con muerte sobreaguda y 
diagnóstico de bronconeumonía, trozos de pulmón de un ternero de 200kg 
perteneciente a un feed - lot. El objetivo: aislar e identificar el agente  de un  
caso clínico compatible con el producido por el VSRB. Con el material: 1) Se  
prepararon improntas que se orearon a temperatura ambiente y fijaron con 
acetona fría. Se tiñeron para Inmunofluorescencia directa (IFD) con 
conjugados de marca comercial VMRD: IBR–(InfectiousBovine 
Rinotracheitis Virus-) FA Conj.-Cat.210-69//BVD (Bovine Virus Diarrea) - FA 
Conj. Ct- 210-61 y PI 3 (Parainfluenza Type 3) FA Conj. Cat. 210-53. 2) Se 
preparó un mortereado de pulmón cuya fracción líquida se centrifugó y el 
sobrenadante se filtró por membrana de 0,2 micras y se inoculó en 
monocapas de las líneas celulares Madin Derby Bovine Kidney (MDBK)y 
HEP-2 (monocapa epitelial de carcinoma humano). Se efectuaron doce 
pasajes consecutivos en ambas líneas. 3) A partir de los cultivos celulares 
infectados se confeccionaron spots (densidad de 2 millones de células/ml.) 
que fueron teñidos  para IFD con los reactivos citados para IBR, BVD y PI 3 
y con el correspondiente a VRSB: Direct FA Conj. Cat. Nº:210-62-BRSV-
Anti-BRSV-polyclonalantiserumconj.tofluorescein isothicyanate. Un juego de 
spots se tiñó para Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) frente al Virus 
respiratorio sincicial humano (RSHV) con reactivos DAKO-FITC-Conj. (ab’) 
2frag. of Rabbit Anti Mouse Immunoglobulins – Code F 0313- Lot 038- + 
Mouse anti RSV monoclonal antibody- Cat MAB 858-4, que reconoce la 







proteína G de fusión. De igual manera se procedió efectuando tinciones 
para IBR, BVD y PI 3. Los materiales se leyeron en microscopio de luz 
ultravioleta. 4) Trozos de pulmón fijados en formol al 10% se procesaron por 
métodos histológicos con tinción Hematoxilina-Eosina. Las improntas 
pulmonares sometidas a tinción para IFD con conjugados frente a IBR-BVD 
y PI 3 resultaron NEGATIVAS. Las inoculaciones en células manifestaron 
indicios de efecto citopatogénico característico del VSRB a partir del 5to 
pasaje en la Línea MDBK y del 7mo en la Hep-2. En adelante todos los 
pasajes exhibieron la formación de sincicios atribuida a este virus. La IFD 
fue POSITIVA en los spots de los cultivos frente al VSRB, fluorescencia 
granular citoplasmática con pequeños sincicios en todos los pasajes. Fueron 
NEGATIVAS para los otros 3 virus respiratorios (IBR-BVD y PI 3). Por la 
fuerte relación antigénica existente entre el VSRB y el VSRH (Virus Sincicial 
Respiratorio Humano) y aún cuando la glicoproteína G es variable entre los 
diferentes subgrupos del VSRH, se chequeó el material del aislamiento en el 
pasaje Nº 11 en la Línea Hep-2, en IFI con anticuerpos monoclonales 
específicos dirigidos hacia ella (Mouse anti Respiratory Syncytial Virus - 
MAB- 858-4 –Chemicon-). La prueba también evidenció fluorescencia en los 
sincicios. El pulmón presentaba los tabiques interlobulillares engrosados y 
enfisematosos, áreas irregulares de enrojecimiento, bronquios con mucosa 
roja y escaso exudado de tipo mucoso. Las lesiones microscópicas: 
neumonía intersticial, bronquiolotis, alveolitis proliferativa y formación de 
sincicios de células epiteliales con enfisema intersticial, con escasos 
macrófagos, predominando en el exudado los polimorfonucleares 
eosinófilos. Lo expuesto nos hace situar frente a la certeza de haber 
recuperado el VSRB causal de la neumonía del ternero estudiado. 
Consideramos de importancia haber aislado e identificado al VSRB, de un 
caso clínico, de escasos antecedentes en nuestro país, lo que puede 
permitir  estudios más profundos y posibilidad de inclusión de la cepa como 
componente antigénico de futuros inmunógenos. 
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La Facultad de Ciencias Veterinarias, presenta objetivos académicos, de 
investigación y extensión. Los módulos productivos deben facilitar la 
concreción de los mismos. Para lograrlo, el funcionamiento debe ser el 
adecuado y la información generada ser registrada de manera tal que 
permita obtener conclusiones con rigor científico. Como objetivo general se 
planteó determinar los parámetros de las principales relaciones de eficiencia 
física y económica del Módulo de Producción Porcina, para el período 
comprendido entre Julio de 2005 y Marzo de 2006. Se analizaron los 
lechones nacidos vivos, destetados, kilogramos producidos, la conversión 
global e individual, número de partos por hembra/año y el margen bruto 
mensual. El módulo porcinos del CAC se trata de un criadero con venta de 
cachorros a invernadores con todas sus categorías confinadas. Cuenta con 
una sala de maternidad con 8 jaulas de parto, una sala con 3 corrales para 
gestación grupal y 2 padrilleras, una sala de destetes con 5 jaulas 
sobreelevadas, 3 corrales a piso de recría bajo galpón y 2 corrales para 
desarrollo. Posee además balanza, manga y cargador. El complejo cuenta 
con un equipo de molienda impulsado por tractor y una mezcladora vertical 
eléctrica. La atención del módulo se realiza por intermedio de un operario 
permanente con la colaboración de becarios alumnos de la Facultad. El 
módulo cumple funciones de carácter académico donde los alumnos de 
producción porcina desarrollan las prácticas habituales. El trabajo de 
relevamiento comenzó el primero de julio de 2005 con una existencia 
ganadera de: 24 cerdas, 4 padrillos, 5 cachorras de reposición, 42 lechones 
en lactancia, 27 lechones en recría I, 17 cachorros en recría II, 56 cachorros 
en desarrollo. La existencia al 31 de marzo fue: 26 cerdas, 3 padrillos, 57 
lechones en lactancia, 50 lechones en recría I, 19 cachorros en recría II y 7 
cachorros en desarrollo. En el período analizado se produjeron 36 partos 
con 376 lechones nacidos vivos (LNV), 283 lechones destetados (LDT). 
Esto refleja un promedio de 10,44 LNV; 7,86 LDT y un 25% de mortandad 
predestete (MPD). Se comercializaron 281 cachorros con 12.712Kg. y un 
promedio de 45,2Kg., cinco cerdas de descarte con 1035Kg. Si 
consideramos una existencia promedio mensual de 29,6 madres obtenemos 
un promedio de 1,05 cachorros/ madre/ mes. El consumo de alimento 
balanceado para reproductores fue de 29.950Kg y 26.650Kg para las 
categorías recría y desarrollo. Si consideramos un total de ventas de 
12.712Kg con una diferencia de inventario de –2.303Kg se obtiene una 







producción de carne de 10.409Kg para el período, datos que reflejan una 
conversión alimenticia individual de 2,56. Si adicionamos el consumo de los 
reproductores obtenemos una conversión alimenticia global de 5,43. La 
reposición alcanzó el 24% de hembras, el 70% de ese valor se debió a 
problemas reproductivos (cistitis, baja producción, infertilidad), el resto 
muertes en traumas posparto. El análisis económico refleja ingresos por 
ventas de animales $46.225 con gastos por $25.165. Estos valores reflejan 
un margen bruto mensual de $2.340. Debemos destacar que la estructura 
de gastos contempla solamente los rubros alimentación, becarios, 
reparaciones y la comercialización  ya que el operario, la energía eléctrica y 
la sanidad son provistas sin cargo por la Universidad.  Los valores obtenidos 
en los primeros nueve meses del período permiten inferir que los resultados 
productivos y económicos no son los adecuados para una granja de estas 
características. Podemos mencionar como causas posibles la elevada 
mortandad de lechones, que de acuerdo con la anamnesis se debió a las 
bajas temperaturas de la sala; el número de partos producidos hasta el 
momento permite estimar un bajo valor de 1.62 por hembra/ año, atribuible a 
la decisión gerencial de suprimir los servicios de primavera capaces de 
generar partos de verano debido a la falta de personal en ese período. Otro 
factor con implicancias negativas es la falta de estado corporal de hembras 
al destete que genera un elevado número de días no productivos. La venta 
de animales de bajo peso constituye un factor negativo para la conversión 
alimenticia global y el margen bruto ya que los costos fijos deben ser 
prorrateados en un número reducido de kilogramos producidos. La 
trascendencia de este trabajo radica en permitir por primera vez contar con 
una descripción productiva y económica que posibilitará modificar aspectos 
de manejo tendientes a lograr los objetivos deseados.   
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Caracterización de la canal en corderos de la raza Lincoln 
según Normativa Europea 
Landa, R.; González, C.; Civil, D.; Díaz, M.; Quiroga, M. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA 
 
La calidad comercial de las canales de ovinos depende de diferentes 
variables, como conformación, engrasamiento y profundidad de los tejidos, 
entre otras. Además, existen numerosos factores que la pueden afectar, 
como raza, edad, sexo y tipo de alimentación. En el presente trabajo se 
utilizó la raza Lincoln, con el objeto de evaluar algunas de las principales 
características de la canal en corderos de 30kg PV, según la normativa 
vigente en el área mediterránea. El estudio, se desarrolló en un frigorífico de 
la ciudad de Ayacucho (Buenos Aires). Se evaluaron 24 canales de ovinos 
raza Lincoln, 12 de machos y 12 de hembras, de un mismo establecimiento 
ganadero de la zona, criados en un sistema de alimentación pastoril. Las 
variables estudiadas, a las 0 y 24 horas posteriores a su sacrificio, fueron: 
peso de la canal caliente (PCC), peso de la canal fría (PCF), longitud de la 
canal (L1), longitud de la pierna (F1), ancho de la grupa (G), profundidad de 
los tejidos entre la 11a y 12a costillas (GR), grasa perirrenal (GPR), 
conformación (CON) y grado de engrasamiento (ENG). Además, se 
calcularon el rendimiento comercial (RC), las pérdidas por oreo (PO) y los 
índices de compacidad de la canal y de la pierna1;3. Las variables CON y 
ENG de las canales se establecieron a través de patrones fotográficos 
(>13kg PCF) correspondientes a la normativa de la Unión Europea. El 
análisis estadístico para CON, ENG y GPR en ambos sexos, fue realizado 
mediante el test de Fischer. Para el resto de las variables se determinaron 
las medias y el error estándar (E.E.), comparando ambos sexos mediante la 
prueba t de Student. Cuando las variancias fueron diferentes, se utilizó la 
corrección de Satterthwaite (SAS, Institute Inc., Cary, NC, USA). En la Tabla 
se observa que, al comparar los resultados hallados en machos y en 
hembras, excepto para la variable GR (P=0,0082), para las demás variables 
analizadas se determinaron diferencias no significativas (P>0,05). Los 
valores de GR, estarían demostrando un engrasamiento mayor en las 
hembras. Los índices de compacidad no presentaron diferencias 
significativas (P>0.05). Sin embargo para C1 y C3 se observó una mayor 
variación en los machos que en las hembras. En relación, a la valoración de 
las canales según la normativa europea, se pudo observar que la mayoría 
de las canales clasificaron dentro de las categorías O (regular) (51,3%) y R 
(buena) (48,7), lo que se considera una conformación poco destacable para 
esta raza, según los parámetros europeos utilizados, teniendo en cuenta 
que la conformación (CON) y el grado de engrasamiento (ENG) mejoran con 
el incremento del peso2 y que las canales del presente ensayo, estarían 
ubicadas dentro del límite inferior de la clasificación propuesta. Respecto al 







ENG, se presentaron diferencias no significativas entre sexos (P>0,05) y las 
canales fueron clasificadas con puntaje 2 (escaso) (66,7%). Estos valores 
se consideran óptimos para el mercado. Para la variable GPR, las 
diferencias fueron significativas (P=0,001), siendo el grupo de hembras el 
que presentó mayor deposición de grasa. 
 
Tabla 1. Rendimiento, medidas morfométricas e índices 


Variable 


Machos 


(Media  E. E.) 


Hembras 


(Media  E. E.) 
T P valor 


Rendimiento     


Peso vivo (kg.) 30,54  0,81 29,60  0,56 -0.96 0.3481 


P C C (kg.) 14,36  0,34 14,36  0,23 0.00 1.0000 


P C F (kg.) 13,90  0,33 13,92  0,22 0.06 0.9506 


R C (%) 45,59  0,69 45,09  0,41 1.86 0.0760 


P O (%) 3,24  0,34 3,07  0,23 -0.43 0.6749 


Medidas     


L1 (cm) 67,67  0,67 67,12  0,59 -0.61 0.5503 


F1 (cm) 19,29  0,19 19,50  0,16 0.81 0.4265 


G (cm) 18,91  0,32 19,54  0,23 1.62 0.1199 


GR (mm) 5,71  0,52 7,91  0,55 2.91 0.0082 


Indices     


C1 = G/L1 0,28  0,005 0,29  0,002 1.90(*) 0.0753 


C2 = PCF/L1 0,20  0,004 0,21  0,004 0.86 0.3986 


C3 = G/F1 0,98  0,021 1,00  0,011 0.84(*) 0.4120 
(*) Corrección de Satterthwaite, por presentar heterogeneidad de variancias 
 
En conclusión, las características de la canal estudiadas se presentaron 
homogéneas y adecuadas para su comercialización, aunque sería 
recomendable utilizar un peso al sacrificio menor a los 30kg en esta zona, 
ya que a la hora de evaluar la conformación y el engrasamiento según la 
normativa europea, las mismas serían penalizadas tanto en conformación 
como en grado de engrasamiento. 
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Manejo nutricional y tipos de alimentos utilizados en 
explotaciones de cría de chinchillas (Chinchilla lanigera) 
Nistal, A.1; Di Masso, R.J.2,3; Catalani, G.1 
1Cátedra de Fisiología. 2Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 3CIC-UNR. 
 
La chinchilla (Chinchilla lanigera) es un importante recurso peletero. La   
inserción de la Argentina en el mercado internacional se desprende de su 
condición de país exportador, con un aporte del 10% de las pieles  
comercializadas1. En el marco de un proyecto de caracterización de las 
modalidades productivas en explotaciones dedicados a su cría3,4, se 
relevaron 18 establecimientos ubicados en la zona de influencia de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. A 
continuación se detalla la información recabada referida al manejo 
nutricional y tipos de alimentos suministrados. Estos aspectos son de 
evidente trascendencia productiva si además de su importancia intrínseca 
se tiene en cuenta que más de un 60% de las patologías de presentación 
habitual en la cría en cautiverio de esta especie son de origen digestivo2. De 
acuerdo con los resultados de las encuestas la dieta ofrecida a los animales 
se basa en un alimento balanceado comercial en forma de pellet 
acompañado de heno de alfalfa. El manejo nutricional se clasificó en cuatro 
tipos: 1- Alimentación alternada, suministro cada 24 o 48 horas de una 
ración de pellet, intercambiando con alfalfa cada 2, 3 o 7 días, 2- 
Alimentación constante, suministro ad libitum de pellet y alfalfa, 3- 
Alimentación medida de una ración de pellet y una ración de alfalfa, y 4- 
Suministro de una ración de pellet únicamente. El 70% de los productores 
utiliza la misma marca de alimento (Alimento A) mientras que el 30% 
restante utiliza otras cuatro marcas disponibles en el mercado (B, C, D o E). 
La composición de los cinco concentrados, según información de los 
fabricantes, se detalla en la tabla de la página siguiente. El alimento 
balanceado se suministra diariamente a razón de 25 a 40 gramos por 
animal. Ningún productor fabrica su propio alimento. El heno de alfalfa se 
suministró en distintas presentaciones: fardo, fardo molido o cubos. El 
manejo nutricional no fue homogéneo. Se observó un predominio del Tipo 1 
(41%) y Tipo 3 (37%) sobre los manejos Tipo 2 (11%) y 4 (11%). Por otro 
lado, el 42% de los productores no hace uso de suplementos, el 32% 
adiciona vitaminas y minerales en distintas presentaciones (preparados 
comerciales, germen de trigo, levadura de cerveza) y el 26% suplementa a 
las crías con leche deshidratada cuando éstas son más de dos. A partir de 
la información suministrada por los criadores, aproximadamente el 30% de 
las muertes de animales adultos puede asignarse a problemas de la esfera 
nutricional (cambios bruscos en la marca de alimentos balanceados o en la 
frecuencia de suministro de heno). 







Componente 
Alimento 


A B C D E 


Proteína (%) 17 16 18 17 17 


Grasas (%) 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 


Fibra (%) 14 18 12 17 17 


Humedad (%) 12 14 -- 13 13 


Calcio (%) 0,92 1,20 1,10 1,40 1,40 


Fósforo (%) 0,44 0,60 0,85 0,50 0,60 


Energía (kcal/kg) 2450 2750 2500 2500 2500 


 
Se concluye que no existe un criterio general uniforme para la alimentación 
de esta especie en cautiverio, hecho deseable de lograr. El manejo 
nutricional varió en términos de composición del pellet y modalidad de 
suministro del heno lo que se traduce en diferencias en los aportes diarios 
de fibra y proteína. Teniendo en cuenta el tipo de digestión de la chinchilla, 
con un gran desarrollo del intestino grueso, la variación en la disponibilidad 
de fibra produce fluctuaciones diarias significativas en la microflora y 
microfauna intestinal, con incremento de riesgos de desórdenes intestinales 
y disminución del rendimiento nutritivo. Las diferencias observadas en la 
composición porcentual de los alimentos balanceados ponen de manifiesto 
la ausencia de un criterio estándar en materia de nutrientes a suministrar y 
son causa de disturbios nutricionales cuando el productor decide cambiar de 
marca. Por otra parte la utilización de una ración única para todos los 
animales no contempla los requerimientos nutricionales propios de las 
diferentes categorías que coexisten en un criadero comercial (reproductores 
adultos, animales jóvenes en crecimiento, hembras preñadas y hembras en 
lactancia) 
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Clasificación de errores al representar fórmulas 
estructurales de compuestos orgánicos fundamentales: 
Funciones simples 
Faienza, H.L.; Amichetti M.L.; Coletti Zabala, T.; Ronzano P. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
En trabajos anteriores propusimos una clasificación de errores que cometen 
los alumnos cuando nombran fórmulas estructurales condensadas (FEC) de 
compuestos orgánicos la cual, pudo caracterizar sin dificultad la naturaleza 
de los errores cuando se asignaron nombres a FEC de compuestos 
orgánicos que contenían funciones simples y mixtas1,2. El motivo de esta 
investigación fue conocer si la clasificación mencionada puede ser aplicada 
para categorizar errores esta vez para representar FEC de compuestos 
orgánicos con funciones simples y a través de esta categorización, conocer 
las dificultades que experimentan los alumnos cuando representan tales 
estructuras. Se analizaron las evaluaciones de 72 alumnos pertenecientes a 
2 comisiones cuando finalizó la enseñanza del módulo de Química Orgánica 
del Curso de Nivelación 2004 de la Facultad de Ciencias Veterinarias. La 
evaluación consistió en representar FEC de funciones simples como 
hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Las 
respuestas incorrectas (RI) se expresaron como porcentajes respecto del 
total (%RI), sin considerar a aquellos casos en los cuales no hubo 
respuesta. Posteriormente los compuestos fueron agrupados teniendo en 
cuenta la similitud de sus % RI y las posibles diferencias entre ellos 
estudiadas por medio del test T de Student. Para clasificar a las RI se utilizó 
la categorización de errores ya citada. La misma tuvo que adaptarse para 
caracterizar errores de escritura de FEC. Los errores relativos a las cadenas 
carbonadas se denominaron errores de tipo 1 (ET1): podían referirse a una 
representación incorrecta del total de átomos de carbono e hidrógeno de la 
cadena principal, de sus ramificaciones o también a una numeración 
incorrecta de la cadena carbonada. Los errores de tipo 2 (ET2): señalaron si 
no fue correcta la representación del grupo funcional y/o su posición 
(número del átomo de carbono de la cadena principal a la cual dicho grupo 
se une) tampoco lo era. Ante una RI cada tipo de error se asignó más de 
una vez si la respuesta contenía más de uno de los aspectos agrupados 
como ET1 o ET2. Para aportar mas información respecto del nivel de 
dificultad que acarrea la representación de un dado compuesto se calculó 
para cada uno de ellos el valor del índice de error i siendo  i = ET1+ET2 /RI 
que es el promedio del número de errores que cometen los alumnos en la 
representación de una dada FEC. Según los promedios de % RI los 
compuestos pudieron agruparse de acuerdo al siguiente orden creciente: a) 
2-buteno; 2-etilpentano; metanal; 3,3-dimetil-2-pentanona (21,1%); b) 3,4-
dimeti1-1-hexino; 2-butanol; ácido 2,3-dimetilpentanoico (35,4%) (P< 0,002). 







Las dificultades crecientes que mostró cada grupo pudieron explicarse por 
las características de cada tipo de compuesto1. Estas dificultades se van 
sumando en cada compuesto de acuerdo a: 1) si la cadena carbonada 
presenta una o varias ramificaciones 2) si el grupo funcional es más 
complejo (en enlaces y/o átomos) o si  se ubica en un solo átomo de 
carbono de la cadena (aldehídos y ácidos carboxílicos) o como el resto, en 
una mayor variedad de posiciones c) a una combinación de las situaciones 
1 y 2. En general el grupo b, por las características de sus compuestos 
presentó más dificultades que el a. Todas las RI pudieron ser incluidas 
dentro de las categorías propuestas. El valor promedio de i fue 1,3 
señalando que un cierto número de RI contenían más de un tipo de error. El 
valor extremo de 1,6 correspondió al ácido carboxílico donde se constató 
que había un número mayor aun de RI con más de un error. Se detectaron 
más ET1 (130) que ET2 (43) y la relación ET1:ET2 fue de 3:1. Cuando se 
analizó esta relación dentro de los grupos se vio que para el grupo a resultó 
estar comprendida entre 4.1 y 5.1 y en b entre 2.1 y 3.1. El aumento de la 
proporción de ET2 se debió especialmente al ácido carboxílico el cual tuvo 
mayor % de RI y el mayor índice i. Estos resultados indican que la 
categorización propuesta fue apropiada  para clasificar los errores de los 
alumnos cuando representan fórmulas estructurales condensadas con 
grupos funcionales simples. La categorización de errores mostró que para 
los alumnos las mayores dificultades residen en la representación de la 
cadena carbonada especialmente cuando ésta  contiene ramificaciones. A 
estas se suman las debidas a grupos funcionales más complejos o que 
tengan la posibilidad de unirse a un mayor número de átomos de carbono  
de la cadena fundamental. En consecuencia es necesario conocer todos los 
factores que confieren mayores o menores dificultades a la escritura de las 
diferentes fórmulas estructurales lo cual es importante no sólo en la 
enseñanza como así también en el diseño de una evaluación  
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Herpes virus bovino 1 en rodeos vacunados y no 
vacunados 
Di Santo, M.; Morán, P.; Larghi, J.; Gogorza, L. 
Área Virología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA, 
mdisanto@vet.unicen.edu.ar 
 
El Herpes virus bovino 1 (BoHV-1) está ampliamente distribuido en todos los 
rodeos bovinos del país, variando su seroprevalencia hasta llegar en 
algunos rodeos cerca del 100%1,3. Nuestros estudios se iniciaron a 
principios de los ´90, con investigaciones sobre la dinámica de la infección 
en rodeos de tambo y de cría de la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos 
Aires. Estas investigaciones se extendieron por más de 7 años, incluyendo 
trabajos para estudios comparativos de efectividad de los inmunógenos 
disponibles. Posteriormente, los trabajos se dirigieron a contribuir al 
conocimiento del rol del BoHV-1en la edad perinatal, lográndose la 
detección del virus en terneros de tambo menores de un mes, provenientes 
de madres vacunadas, discutiéndose en esa oportunidad la importancia de 
la inmunidad materna, sus títulos seroneutralizantes y la exposición del 
recién nacido al virus en ambientes naturales2. Desde 2003, los trabajos se 
centraron en el rol del BoHV-1 en rodeos vacunados y no vacunados, 
teniendo como objetivo general contribuir al desarrollo de estrategias de 
prevención y control del  BoHV-1 en rodeos lecheros. Para ello, se detectó 
la presencia y título de anticuerpos contra el virus, realizándose vigilancia 
epidemiológica en cuanto a signos clínicos compatibles con infecciones por 
el virus. Asimismo, se efectuó el seguimiento productivo y reproductivo de 
ambos rodeos. De esta manera, se trabaja para la implementación de 
estrategias de control del BoHV-1 y de extensión al sector productivo y 
profesional para contribuir al conocimiento y la aplicación de 
recomendaciones prácticas para el manejo de esta infección en los rodeos. 
Se seleccionaron 70 vacas y vaquillonas de cada rodeo, cuya población 
total es de unos 300 bovinos en producción. Del rodeo vacunado, la 
selección se hizo precisamente incluyendo madres y crías que habían sido 
estudiadas en el rol perinatal del BoVH-1. Del no vacunado, 35 vacas y 35 
vaquillonas al azar. Extracción de muestras en 2003 y 2004 prevacunación, 
y a los dos y cuatro meses post vacunación. También se obtuvieron  
muestras del rodeo no vacunado. En cuanto a las metodologías de 
laboratorio, se trabajó con cultivos celulares Madin Darby Bobine Kidney 
(MDBK), 80 % o más de confluencia, prueba de seroneutralización en placa 
de 96 pocillos, cepa Los Ángeles, 10-4 dosis infectiva en cultivo celular, 
dilución de los sueros 4 a título final. Los resultados indicaron, para el rodeo 
vacunado: Dos negativos post vacunación, 2 con disminución de 
anticuerpos seroneutralizantes desde la vacunación hasta 2 meses 
posteriores y  3 hasta 4 meses posteriores. Uno mantiene su título 2 meses 
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luego de la vacunación, 6 lo disminuyen en 4 meses posteriores. Como 
datos significativos, 17 bovinos seroconvirtieron dos meses luego de ser 
vacunados y 11  mantuvieron su título 2 y 4 meses posteriores. Sólo 1 
fluctuó entre 4 y 16, y 18 bovinos con aumento en un título posterior a la 
vacunación. Nueve mantienen títulos estables en las muestras, con 4, 8 y 
16. Sólo 1 resultó siempre negativo, no reaccionando con la vacunación y 
posiblemente manteniéndose libre de la infección. Dos se negativizaron y no 
tuvieron respuesta de anticuerpos post vacunación. Los otros bovinos –70 
en total, 35 vacas y 35 vaquillonas- fluctuaron títulos antes y después de la 
vacunación desde negativo hasta títulos no superiores a 32. En cuanto a los 
resultados del rodeo no vacunado, las muestras obtenidas de vaquillonas, 
demostraron solo 4 negativos, teniendo los otros 31 bovinos, títulos desde 4 
a 128, con mayoría 4. De las vacas, 7 resultaron negativos, y 28 desde 4 a 
128. Del seguimiento de ambos rodeos, se concluye que en el rodeo 
vacunado, teniendo desde hace unos 10 años un programa anual de 
vacunación y con escasos signos clínicos respiratorios y no otras 
presentaciones clínicas compatibles con este virus, aunque presentan 
respuestas distintas y en algunos casos no responden a la vacunación, es 
conveniente seguir inmunizando el rodeo, dado que no se ha aislado el virus 
en los intentos de su demostración, aunque en los ´90, pudo aislarse varias 
veces desde cuadros respiratorios en terneros y adultos2. En lo que 
respecta al no vacunado, con medidas de manejo, un buen seguimiento 
clínico y epidemiológico de la población, no se observan al momento 
trastornos compatibles con el accionar viral, por lo que, aunque tienen 
anticuerpos seroneutralizantes, y seguramente algunos bovinos son 
portadores del virus,  la inmunidad natural es una buena herramienta de 
defensa para el BoHV-1, cuando los trastornos no son clínicamente 
evidentes. 
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La papa del aire o chayote (Sechium edule), es una planta trepadora de la 
familia Cucurbitaceae, de rápido crecimiento, que presenta zarcillos 
laterales para asirse a las plantas vecinas o estructuras de cultivo. Esta 
especie es utilizada principalmente como alimento humano en 
Mesoamérica, de donde es originaria2. La siguiente tabla resume la 
composición de sus principales órganos1. 
 


Composición nutritiva por cada 100g de peso de diversos órganos de 
Sechium edule 


Componente Frutos Brotes Raíces 


Agua (%) 90,8 89,7 79,7 


Carbohidratos (g) 7,7 4,7 17,8 


Proteínas (g) 0,9 4,0 2,0 


Lípidos (g) 0,2 0,4 0,2 


 
Se trabajó con dos grupos de animales: Grupo A (n = 5) hembras de 
aproximadamente dos meses y medio (2½) de edad y Grupo B (n = 5)  
machos de cuatro meses y medio (4½) de edad. El ensayo se dividió en tres 
etapas de 21 días de duración. En la Etapa I el grupo A recibió 75g de 
alimento balanceado (AB) por animal/día y el grupo B 100g de AB. En la 
Etapa II se aumentó se aumentó a 100g el suministro de AB al grupo A, sin 
modificar el aporte al grupo B. En la Etapa III, ambos grupos recibieron 150g 
de AB por animal/día. Los dos grupos recibieron la misma cantidad de frutos 
de papa del aire (FP) durante todo el ensayo (Grupo A: 1kg por día; Grupo 
B: 1,5kg por día).Todos los animales se pesaron cada 21 días, información 
que se resume en la siguiente tabla: 
 


Peso corporal (promedio ± desvío estándar) en función de la edad 


 Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 


Grupo A 1528 ± 268 2100 ± 299 2786 ± 269 3142 ± 393 


Grupo B 2884 ± 82 3604 ± 58 4382 ± 168 4736 ± 188 


 
En condiciones de cautiverio se considera que la nutria alcanza el estado 
adulto cuando tiene 6 meses de edad y pesa 3,5kg la hembra y 4,5kg el 
macho. El aumento de peso obtenido se comparó con datos históricos 







obtenidos en muestras anteriores con el mismo alimento balanceado así 
como con otros citados en la bibliografía. 
 


Ganancia de peso (promedio ± desvío estándar) por etapa (g/día) 


 Etapa I Etapa II Etapa III 


Grupo A 27,2 ± 3.17 32,7 ± 5.78 17,0 ± 6.53 


Grupo B 34,3 ± 2.05 37,1 ± 5.35 16,9 ± 2.75 


 


Ganancia de peso (g) de nutrias alimentados con alimento 
balanceado con tres niveles de proteína bruta3 


Proteína 
(%) 


Ganancia de 
peso (g/día) 


Rango esperado 


16 26,8 24,8 28,8 


21 29,9 28,5 31,3 


27 28,3 26,7 29,9 


 
En distintos ensayos con granos y forrajes (avena, achicoria, trébol rojo) se 
informan ganancias diarias de peso que oscilan entre 17 y 21,6g3. Se 
concluye que los resultados obtenidos, si bien preliminares, son alentadores 
dada (a) la alta aceptación de este alimento por parte de los animales, (b) el 
efecto agregado del enriquecimiento ambiental (en este caso los frutos son 
utilizados para jugar por el grupo) de importancia para animales mantenidos 
en cautiverio y (c) el ahorro en el consumo de alimento balanceado, 
principal componente del costo de producción. Dadas la composición de 
este tipo de alimento -rico en carbohidratos- y su complementariedad con la 
mora -rica en proteínas- se prevé  estudiar el uso de ambos vegetales en la 
alimentación de nutrias, dentro del enfoque agroecológico desde el cual se 
abordan estos ensayos en el Módulo Productivo Integrado a cargo del 
CEAV. 
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Los cerdos en engorde en un sistema intensivo pasan su vida en corrales 
que desde el punto de vista medio ambiental son monótonos debido a la 
falta de elementos que los estimulen a desarrollar actividades que los 
distraigan y entretengan; el poner a su disposición objetos de juegos es 
posible que permita transformar a esos alojamientos en un medio ambiente 
enriquecido que beneficie su vida diaria. El objetivo del presente trabajo fue 
establecer y comparar el gradiente de conducta lúdica que presentan los 
porcinos en crecimiento, cuando son alojados en boxes de 20m2, 
enriquecidos con juguetes móviles, rodantes y masticables como son las 
pelotas de goma, para establecer el efecto que las mismas ejercen, tanto 
por su incorporación como por el número y tipo de material utilizado, sobre 
la conducta y el bienestar de los cerdos; y determinar si los animales son o 
no clara y fuertemente atraídos para manipular (jugar) o masticar dichos 
elementos. A sesenta y cuatro porcinos que estaban agrupados con 
anterioridad, en 3 lotes, para que al momento de realizar el estudio los 
mismo fueran socialmente estables: se les colocó dos (LE2 n: 21), tres (LE3 
n:21) y cuatro (LE4 n:22) pelotas de goma maciza de 10 cm de diámetro, 
como enriquecedor medioambiental, respectivamente. En cada lote se 
identificaron 6 cerdos (2 más pesados, 2 más livianos y 2 intermedios), que 
fueron observados de 9 a 14hs inclusive, por dos veedores que registraron, 
ininterrumpidamente, todas las actividades lúdicas, que fueron 
cuantificadas, durante el mismo día de la colocación de los juguetes, en 
tiempo y número de interacciones animal-juguete, en todos los integrantes 
del grupo, estuvieran o no identificados.  A los porcinos se les suministró un 
alimento balanceado, marca comercial según etapa, a voluntad. Los 
promedios se compararon por análisis de varianza. Los resultados 
obtenidos se expresan en el Cuadro 1. El uso del juguete rodante fue 
variable entre los lotes. El tiempo de juego con las bolas por hora, durante el 
periodo estudiado, no presentó variaciones significativas entre los cerdos 
identificados de los 3 lotes, y la sumatoria durante las 6hs, tanto de uso, 
como de número de interacciones de juego fueron también variables y no 
estuvieron relacionadas a la cantidad de bolas colocadas. El tiempo de uso 
de las bolas, para los cerdos no identificados fue significativamente menor 
P<0,01, para los LE3 con respecto a los LE2 y LE4. No se hallaron 
diferencias significativas en la actividad lúdica comparativa del total de los 
animales, entre los lotes. No todos los integrantes de cada grupo jugaron, y 
los que lo hicieron, realizaron la mayor actividad de juego entre las 9 y 11hs, 







diminuyendo notoriamente de 12 a 14hs. El número de interacciones 
animal-juguete fue siempre superior en LE2 y menor en LE3. Cabe señalar 
que era común que cuando un animal tenía la bola en la boca se desplazara 
por el box, y otro/s lo persiguieran para sacársela; o que la hicieran rodar 
con el hocico, o la mordisqueara, o que varios animales trataran de asirlas al 
mismo tiempo, coincidiendo estos resultados con los reportados por otros 
autores1. 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 y que la 
utilización de las mismas insume menos del 30% por hora (LE2: 29%, LE3: 
23% y LE4: 26%). Contribuyendo estos juguetes a que los animales realicen 
una actividad que beneficia su entretenimiento. 
 
 


Cuadro N1: Resultados obtenidos por hora, en promedio y desvío 
estándar. 


Cerdos Min Min Min 


Identificados/hora (min.) 12,4±11,0a 9,6±10,1a 9,5±7,3a 


Sumatoria/6hs (min.)  259,3 173,5 218,7 


Nº Interacciones./6hs 41 26 31 


    


No identificados/hora (min) 19,4±6,5a 15,4±7,2b 19,3±5,2a 


Sumatoria/6hs (min.) 985,18 878,0 711,0 


Nº Interacciones/6hs 155 126 140 


    


Total cerdos/hora (min.) 17,4±8,6a 14,0±8,3a 15,5±7,7a 


Sumatoria/6hs (min.) 1244,5 1051,5 929,7 


Nº Interacciones/6hs 196 152 171 


En fila media con distinta letra difieren significativamente  a-b: P<0,01 
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La contaminación con micotoxinas en productos agrícolas, tiene 
considerables implicancias sanitarias y económicas. Las pérdidas por el 
rechazo de granos destinados al mercado internacional, así como la 
disminución del precio debida a la presencia de estos metabolitos fúngicos 
pueden deteriorar drásticamente los mercados exportadores. En Argentina, 
la expansión del cultivo de soja ha sido vertiginosa en los últimos cinco años. 
Si bien el destino general de la soja es la exportación, ésta puede 
emplearse también para la alimentación humana y animal en el comercio 
interno. El objetivo de este trabajo fue monitorear la presencia de diferentes 
micotoxinas (Aflatoxinas totales, Deoxinivalenol, Toxina T-2 y Zearalenona) 
en cuarenta muestras de soja obtenidas de cultivos de la zona Sur de la 
Provincia de Santa Fe, Argentina. La determinación de las micotoxinas fue 
realizada por el método de ELISA AGRAQUANT® (Romer Labs), de 
acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo. Con soluciones 
estándares, se construyó una curva de calibración, que permitió la 
interpolación de los resultados obtenidos al procesar las muestras. Este 
procedimiento fue validado por métodos oficiales. De acuerdo a los 
resultados  obtenidos, la incidencia de Aflatoxinas totales, Deoxinivalenol, 
Toxina T-2 y Zearalenona fue de: 17.5%, 60%, 90% y 77.5% 
respectivamente. Las Aflatoxinas totales se encontraron en un rango de 3.3 
a 7.4µg/kg; el Deoxynivalenol en un rango de 260 a 1190 µg/kg;  la Toxina 
T-2,  de 76.3 a 284.7µg/kg  y  la  Zearalenona, de 42.5 a 166.3µg/kg. Tres 
muestras con Deoxinivalenol, seis con Toxina T-2 y cinco con Zearalenona 
presentaron resultados positivas pero a niveles no cuantificables. La 
concentración promedio en todas las muestras fue 4.4 µg/kg, 513.7µg/kg, 
175.2µg/kg y 99.7µg/kg para Aflatoxinas totales, Deoxynivalenol,  Toxina T-
2 y  Zearalenona, respectivamente. Treinta y seis muestras (90% del total), 
resultaron positivas para dos o más toxinas. Si bien la mayoría de los 
valores de micotoxinas fueron menores a aquellos aceptados por los países 
con regulación, estos hallazgos son importantes si se tienen en cuenta los 
efectos crónicos, tanto en salud humana  como animal. Además cabe 
destacar que la presencia simultánea de dos o más micotoxinas, puede 
resultar en efectos aditivos, sinérgicos o de potenciación. Por lo tanto, la 
estimación del efecto causado por una mezcla de micotoxinas no se puede 
basar en la consideración de los efectos tóxicos que presentan las toxinas 
individualmente.  
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Análisis de las características productivas del subsistema 
tambo en el Complejo Agropecuario Casilda, UNR: la recría 
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1Cátedra de Agrostología. 2Becario Cátedra de Agrostología. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR 
 
La recría de la vaquillona de reposición en el tambo es la denominación que 
en el manejo se le da a la hembra de reemplazo durante el período 
comprendido entre el final de la crianza y su primer parto. En este período, a 
mayor nivel nutricional, más rápidamente las hembras bovinas llegan a estar 
en condiciones de reproducirse. En esta etapa el alimento debería ser el 
suficiente en cantidad y calidad como para que tengan el tamaño adecuado 
y ciclen alrededor de los 12-14 meses de edad; en esta condición una 
hembra de reposición sana debería tener su primera parición a los 24-27 
meses, con un servicio a los 15-18 meses y un peso que puede variar entre 
los 350 y 370kg, lo que se logra con ganancias de peso que oscilan entre 
600 y 700 gramos por día. Para lograr estos índices se debe contar con 
pasturas para consumo directo y eventualmente adicionar algún tipo de 
suplementación estratégica. El objetivo de este trabajo fue obtener 
información sobre la productividad primaria y su relación con la conversión 
animal en vaquillonas Holando Argentino, hasta su incorporación al rodeo 
en ordeñe. Para esta investigación se utilizó el lote 5c del Complejo 
Agropecuario Casilda, implantado con alfalfa sin latencia y las vaquillonas 
de recría de la mencionada institución. La estrategia metodológica utilizada 
fue la de cosechar el material previo al ingreso de los animales al lote para 
secarlo y obtener la disponibilidad de materia seca y pesar la hacienda 
antes de consumir el mismo y cuantificar la diferencia de peso a su egreso. 
Para determinar el número de muestras a campo se utilizó la metodología 
propuesta por Cangiano, C.A1 y los resultados se compararon con análisis 
de variancia. En el cuadro 1 se aprecian los pesos de los animales entre el 
mes de junio y octubre de 2005 con las diferencias correspondientes. Como 
se advierte en el cuadro, las pesadas iniciales se distanciaron por un lapso 
de 90 días, ya que debido a coyunturas de manejo y causas climáticas, los 
animales no estuvieron disponibles o bien se alteró la rutina de consumo. 
Los individuos que no figuran en la última fecha, ingresaron al tambo y uno 
de ellos falleció. Para el mismo período, la producción de kg/materia/seca 
por ha fue: 16/06,1654±235; 16/09, 656±236(nº reducido de muestras); 
19/10, 1068±318 
 
 
 
 







Cuadro1: Evolución del peso y ganancia diaria de las vaquillonas 
n nº cara Peso 16-06 Peso 16-09 Dif. Aum. día Peso 19-10 Dif. Aum. día 


1 928 283 322 39 0,433 345 5 0,15 


2 918 345 380 35 0,388 385 23 0,69 


3 929 246 272 26 0,288 285 13 0,39 


4 930 276 295 19 0,211 292 -3 -0,09 


5 926 311 348 37 0,411 341 -7 -0,21 


6 912 451 494 43 0,477    


7 914 386 421 35 0,388    


8 907  463   455 -8 -0,24 


9 923 337 400 63 0,7 390 -10 -0,3 


10 1259 311 352 41 0,455    


11 924 356 410 54 0,6 410 0 0 


12 930 276 293 17 0,188 292 -1 -0,03 


13 1265 294 316 22 0,244    


Media 322,66±32 366,61±38 35,92±7 0,398±0,08 355±38 1,3±07 0,04±0,2 


Desvío 56,56 68,47 13,77 0,153 59,46 10,8 0,32 


Fuente: elaboración propia a partir de fuentes primarias. α0.05 


 
Como conclusión se advierte que los animales en estudio en ningún caso 
llegaron a la mínima conversión deseada de acuerdo a la bibliografía, y 
hasta incluso hubo casos de pérdida de peso a pesar del aumento en la 
disponibilidad forrajera, lo que se traduce en una ineficiencia tanto en el 
plano individual como en el resultado operativo por hectárea. Para que las 
utilidades finales se acerquen a las recomendadas se debería actuar sobre 
el correcto análisis de la carga animal, ajustarse al balance forrajero y 
disponer de suplementos energéticos para suplir los trastornos en la dieta. 
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Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno en un proyecto 
de inversión para control ecológico de moscas en 
galpones de ponedoras 
Drab, S.; Antruejo, A.; Cappelletti, G.; Fain Binda, J.C.; Galvagni, A.; 
Martínez, M.; Muñoz, G.; Panno, A.; Viola, N.  
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En un trabajo bianual cuyo objetivo consistió en reemplazar los métodos 
tradicionales de control de moscas en granjas de gallinas ponedoras, 
conocidos como Manejo Integrado de Plagas (M.I.P.) por otro considerado 
ecológico: Método Llovera (MLl), se demostró la factibilidad técnica del 
método3. Posteriormente se analizaron los gastos e inversiones requeridos 
para la implementación del mismo en una granja de 5.400 aves en 
producción1,2. Del trabajo surgió colateralmente una producción extra de 
aves con mejor estado corporal, huevos de alta calidad comercial y guano 
seco, todos ellos comercializables y capaces de generar un ingreso 
adicional. La difusión del método en Jornadas de Divulgación, de Extensión 
y Congresos a nivel nacional e internacional, generaron expectativas en 
productores del sector quienes aceptaron los beneficios técnicos y se 
interesaron por los aspectos financieros. Para responder esa demanda se 
trabajó en el Análisis de un Proyecto de Inversión considerando los valores 
obtenidos en los trabajos previos, utilizando como indicadores la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actualizado Neto (VAN). Se trabajó con 
un horizonte de 5 años, por considerar que representa la vida útil de la 
mayoría de las inversiones realizadas: tejidos perimetrales, puertas de 
pasillos, nidos para gallinas a piso, tanques depresores, cañerías, soportes 
y niples. Los ingresos adicionales anuales representaron $ 21.869; los 
egresos adicionales $ 4.038, generando un saldo anual de $17.831. Para el 
quinto año se consideró un valor de recupero del 40% de la inversión y para 
la determinación del VAN un costo de oportunidad del dinero del 6 % anual. 
La TIR mostró un valor de 731% y el VAN $ 69.245,27. Esto demuestra la 
alta rentabilidad del método que permite obtener el recupero de la inversión 
en un período inferior a un año. No se debe soslayar el impacto social y 
ecológico que genera la aplicación del método1  representado por el 
mantenimiento de fuentes de trabajo y la supresión del uso de productos 
químicos nocivos para animales y seres humanos.  
 







Determinación de VAN y TIR implementando el Método Llovera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores en pesos corrientes al 31/03/2005. 
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 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 


Ingresos 0 21869 21869 21869 21869 22845 


Egresos 2440 4038 4038 4038 4038 4038 


Saldo -2440 17831 17831 17831 17831 18807 


       


TIR 731%      


VAN 
 


$69.245,27 
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Si bien los resultados económicos de un tambo-fábrica de 200 ovejas en 
ordeño demuestran que esta actividad tiene buena rentabilidad, el resultado 
por producción o margen neto de $ 16.845 puede no ser alentador para el 
propietario que debe contratar la mano de obra o al núcleo familiar original 
que debe dar fuente de trabajo a su hijo y nueva familia. Si el productor de 
200 ovejas no realiza ninguna modificación en su empresa puede ocurrir 
que su hijo y familia salgan del sistema, busquen fuente de trabajo en la 
ciudad y no retorne al campo y de esta manera en el mediano o largo plazo 
el productor original, por edad, abandone la empresa, no encuentre 
reemplazo y el tambo-fábrica cierre. Una alternativa para solucionar este 
problema sería aumentar la escala de producción incrementando el stock a 
400 ovejas en ordeño y/o mejorando el nivel de producción por oveja. El 
objetivo del trabajo fue determinar los resultados económicos de un sistema 
de producción ovina que ordeña 400 ovejas al año y elabora quesos 
artesanales y su viabilidad económica para dos familias. El trabajo se 
desarrolló en base a la información recabada del establecimiento de 200 
ovejas procedente del trabajo anterior y se simuló una empresa con 400 
ovejas en ordeño y 54 hectáreas afectadas para tal fin, teniendo en cuenta 
lo propuesto por González¹ y Machado². Se determinó: margen bruto total 
(ingreso neto total – total gastos directos), resultado operativo (margen bruto 
total – gastos de estructura), resultado por producción [resultado operativo – 
(amortizaciones + intereses)], rentabilidad sin capital tierra (resultado por 
producción/capital total, sin capital tierra X 100) y rentabilidad con capital 
tierra (resultado por producción/capital total, con capital tierra X 100). Los 
datos e índices físicos son: 430 ovejas totales, 400 ovejas en ordeño, 96% 
de ovejas paridas, 120% de corderos, 129 corderas a recría, 366 corderos a 
venta, 8 carneros, 3,8kg peso de vellón, 250 litros de leche/cab./lactancia, 6 
litros de leche/kg de queso y los datos e índices económicos: $ 6.000 valor 
de la hectárea, $ 40/cordero para carne, $ 70/oveja para refugo, $ 16/kg de 
queso, $ 2,6/kg de lana. Los gastos de alimentación están compuestos por 
forraje en pastoreo, balanceado para ovejas y corderos, los de sanidad por 
antiparasitarios internos y externos, vacunas contra mancha, gangrena y 
enterotoxemia y neumonía, antibióticos, pomos para tratamiento de secado 
y servicios de veterinario, los de mano de obra corresponden al sueldo de 
tres personas permanentes, para atención de animales y ordeño y uno para 
quesería, los de ordeño en concepto de energía, detergentes y repuestos, 
los de mantenimiento a las necesidades de reparaciones en general, los de 







elaboración de queso a la energía, cuajo, fermentos, envasado, etiquetas y 
limpieza. Amortizaciones de: pasturas perennes, instalaciones, máquinas y 
equipos. Intereses al capital: circulante, pasturas perennes, hacienda, 
instalaciones, equipos y máquinas. En la Tabla 1 se observa la composición 
de los gastos e ingresos. El mayor incremento en gastos se debe a la 
alimentación, mano de obra para atención de la majada y ordeño y en 
ingresos a la venta de quesos. 
 


Tabla 1. Composición de los gastos y de los ingresos, año 2005. 


Gastos ($) Ingresos ($) 


Alimentación 66.382 16.666 kg de queso  266.656 


Sanidad 10.320 366 cord.  $ 40/cabeza 14.640 


Mano de obra 36.000 21 borr. $ 73,5/cabeza 1.470 


Esquila 1.500 100 ov. a $ 70/cabeza 7.000 


Ordeño 8.000 1.764,2 kg de lana  4.587 


Mantenimiento 3.500   


Técnico quesero 20.000   


Elaboración de queso 16.660   


Comercializ. de quesos 7.000   


Gasto total 169.362 Ingreso total 294.353 


 
En la Tabla 2 se observan los resultados económicos. El ingreso neto por 
producción de $ 42.581 permite generar un crecimiento sustentable y 
sostenible. 
  


Tabla 2. Margen bruto, resultado operativo, resultado por producción, 
rentabilidad sin capital tierra y rentabilidad con capital tierra, año 2005. 


Margen bruto ($) 294.353 – 142.762 124.991 (2.315/ha) 


Resultado operativo ($) 124.991 – 40.000 84.991 (1.574/ha) 


Res. por producción ($)    84.991 – 42.410 42.581 (788,5/ha) 


Rent. s/capital tierra (%) 42.581/253.500 16,8 


Rent. c/capital tierra (%) 42.581/577.500 7,3 


 
Se concluye que la producción de leche ovina y elaboración de quesos con 
400 ovejas en ordeño es una actividad viable y sustentable para dos 
familias tipo. 
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Correlación entre índices de masa corporal y variables de 
adiposidad en una población segregante de ratones 
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1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas. 2CIC-
UNR. 
 
El ratón de laboratorio (Mus musculus) es un organismo modelo de utilidad 
en estudios experimentales relacionados tanto con la medicina humana 
como con la producción animal. A este respecto existen numerosos estudios 
vinculados con la deposición de grasa, un aspecto de indudable relevancia 
en los dos ámbitos mencionados1. Con respecto al primero de ellos, los 
modelos murinos de obesidad han contribuido al estudio de esta patología 
que ha alcanzado en los últimos tiempos niveles de epidemia y generado 
una epidemiología del sobrepeso y la obesidad. En el humano, el índice de 
masa corporal (IMC) que relaciona el peso corporal y el cuadrado de la 
estatura, se correlaciona estrechamente con la cantidad de tejido adiposo 
razón por la cual se lo utiliza como un indicador del nivel de adiposidad. En 
estudios anteriores3 se constató la utilidad como estimador de la adiposidad 
adulta de un índice de masa corporal para ratones definido, a semejanza del 
utilizado en humanos, como el cociente entre el peso corporal y el cuadrado 
de la longitud naso-anal. Con el objetivo de profundizar sobre este tema se 
estudió la correlación entre dos medidas de adiposidad (PDG: peso del 
depósito gonadal y GRA: porcentaje de grasa corporal) con otros dos 
índices de masa corporal basados en los valores del peso corporal como 
estimador de la biomasa total y el cuadrado de la longitud caudal o de la 
longitud corporal total como estimadores de la longitud del esqueleto. Se 
utilizaron ratones (328 machos y 328 hembras), de 150 días de edad 
pertenecientes a una población segregante (F2) derivada del cruzamiento 
entre dos líneas de ratón seleccionadas en forma divergente por 
conformación corporal mediante un índice selectivo que combina el peso 
corporal y la longitud caudal2 (CBi/L: bajo peso-esqueleto largo; CBi/C: alto 
peso-esqueleto corto). Estas líneas difieren en el contenido de grasa 
corporal a la edad adulta4 (/L - M: 7.1±0.34, H: 9.2±0.29; /C - M: 14.9±0.75, 
H: 23.8 ± 1.33), en el peso corporal (/L - M: 32.9±0.24, H: 26.5±0.25; /C - M: 
51.8±0.67, H: 47.7± 0.71) y en las longitudes caudal (/L - M: 12.2±0.08, H: 
11.9±0.05; /C - M:8.6±0.07, H: 8.7±0.06), naso-anal (/L - M: 10.1±0.06, H: 
9.6±0.04; /C - M:11.0±0.09, H: 10.8±0.05) y corporal total (/L - M: 22.3±0.10, 
H: 21.5±0.06; /C - M:19.6±0.14, H: 19.5±0.09)  Los índices de masa corporal 
-IMC1, IMC2, IMC3- se calcularon como PC/LNA2, PC/LC2 y PC/LCT2, 
respectivamente, donde PC= peso corporal, LNA= longitud naso-anal, LC= 
longitud caudal y LT= longitud corporal total. Las variables de adiposidad se 
determinaron por pesada directa en balanza de precisión con aproximación 







a la décima de miligramo (PDG) y mediante el método extractivo de Folch 
(GRA).  


Peso corporal , medidas corporales, variables de adiposidad e índices de masa 


corporal (promedio ± error estándar) en machos y hembras 


 Machos  Hembras  


Peso corporal adulto (g) 44.7 ± 0.18 a 39.4 ± 0.23 b 


Longitud caudal (cm) 10.76 ± 0.028 a 10.66 ± 0.027 b 


Longitud naso-anal (cm) 10.76 ± 0.012 a 10.66 ± 0.013 b 


Longitud total (cm) 21.40 ± 0.073 a 21.32 ± 0.031 b 


Grasa corporal (%) GRA 9.70 ± 0.246 a 21.69 ± 0.435 b 


Peso del depósito graso gonadal (g) PDG 0.68 ± 0.024 a 1.10 ± 0.039 b 


Índice de Masa corporal 1 - IMC1 0.385 ± 0.0012 a 0.346 ± 0.0015 b 


Índice de Masa Corporal 2 - IMC2 0.388 ± 0.0026 a 0.349 ± 0.0029 b 


Índice de Masa Corporal 3 - IMC3 0.100 ± 0.0019 a 0.087 ± 0.0005 b 


Correlación entre los índices de masa corporal y las medidas de adiposidad 


 GRA PDG 


PDG IMC 1 IMC 2 IMC 3 IMC 1 IMC 2 IMC 3 


Machos 0.73* 0.10 0.23* 0.06 0.22* 0.28* 0.08 


Hembras 0.90* 0.79* 0.70* 0.77* 0.82* 0.76* 0.82* 


a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 0.05   * (P < al menos al 0.05) 


 
Los resultados confirman la utilidad del peso absoluto del depósito graso 
perigonadal como estimador del contenido porcentual de grasa corporal  
tanto en machos como en hembras. Con respecto a los tres índices de 
masa corporal éstos presentaron una asociación significativa con los 
caracteres de adiposidad de mucha mayor magnitud en hembras que en 
machos, hecho posiblemente asociado al comparativamente bajo contenido 
de grasa corporal mostrado por estos últimos. 
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Diagnóstico de helmintos y protozoos intestinales en 
caninos mediante  análisis  coproparasitológicos 
Negro, P.S.; Anthony, L.M.; Ardusso, G.L.; Bassi, A.R.; Bertozzi, V.C.; 
Bonifacio, D.R.; Porto, M.L.P.; Pagano, F.G.; Rearte, F.M.; Giudici, C.J.   
Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR  
 
Los parásitos intestinales de los caninos pueden causar distintos grados de 
patogenicidad en el hospedador teniendo en cuenta al género y  al número 
de individuos presentes. También se debe considerar la edad y el estatus 
inmunológico del paciente,  entre otras variables para que se establezca la 
relación parásito – hospedador que determine si se presenta la enfermedad 
parasitaria. El objetivo del presente trabajo fue  determinar la frecuencia de 
parásitos intestinales (helmintos y protozoos) diagnosticados por medio de 
análisis coproparasitológicos en los caninos y establecer relaciones entre 
los distintos géneros presentes. Se trabajó con los resultados de 265 
muestras de materia fecal canina ingresadas al laboratorio de Parasitología 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias en los años 2004 y 2005. A todas 
las muestras se les realizó una observación macroscópica minuciosa para la 
observación de estadíos larvarios, proglótidos o adultos y luego fueron  


procesadas mediante las técnicas de flotación en solución azucarada  1220 
y  frotis fecal directo (FFD) 4. Se utilizó el índice de Fager2  para establecer la 
afinidad entre especies halladas y el test de independencia de atributos1 


basado en la distribución del 2  para relacionar edad y parasitosis. Sobre el 
total de muestras analizadas, 132 (49,81%) resultaron positivas a uno o más 
parásitos. El 46% de los animales positivos tenía hasta 6 meses de edad. 
Las especies halladas (solas o combinadas con otras) y sus frecuencias 
fueron para el phylum Nemathelmintos: Ancylostoma spp 34,09%, Trichuris 
vulpis: 21,2% y Toxocara canis: 34%; las formas parasitarias  halladas 
fueron huevos. Para el phylum Plathelmintos, clase cestoda: Dipylidium 
caninum: 8,3%, diagnosticándose macroscópicamente proglótidos; la 
ruptura de los mismos  sobre un portaobjetos y observación en microscopio 
óptico permitió la visualización de las cápsulas ovígeras.  Dentro de los  
protozoos,  los géneros o especies correspondieron al phylum 
Sarcomastigophora: Giardia spp 22%,  las formas quísticas prevalecieron 
sobre las trofozoíticas;  y al phylum Apicomplexa:  ooquistes de coccidos:  
31%;  dentro de éstos se pudo diferenciar ooquistes  de Sarcocystis spp 


(3%) tamaño 17,5,   ooquistes de  Isospora canis  (65,3%) de tamaño 40, 
ooquistes del complejo Isospora ohioensis (24,4%), tamaño aproximado 20-


25 y ooquistes de 10 (7,3%) que podrían corresponder a los géneros 
Hammondia o Neospora no pudiéndose distinguir por medio de la 
microscopía óptica. El 63,6% de los animales fue positivo a un solo género 
parasitario, el 30,3% a dos y el 6,1 % a tres. Al aplicar el índice de Fager 







entre especies, se halló afinidad entre Trichuris vulpis y Ancylostoma spp (I: 
0,409, t: 2,15). Comparando este estudio con uno realizado anteriormente3  
no se hallaron diferencias significativas entre porcentaje de muestras 


positivas y período estudiado (p0.05) 50,55% (462/914) versus 49,81% 
(132/265). Los géneros predominantes fueron para ambos estudios 
Ancylostoma, Trichuris y Toxocara.  Se halló asociación significativa entre 


edad y Toxocara canis  (p0.05), y edad y Giardia spp (p0.05),  
presentándose un mayor número de ambos géneros en caninos menores de 
6 meses. En el caso de Giardia spp se observó un aumento significativo de 


su diagnóstico (p0.01),  0,86% (4/462) en el estudio anterior versus 22% 
(29/132) en este trabajo. El aumento de Giardia spp podría deberse a que 
en el período anterior no se realizaba la técnica de FFD que tiene mayor 
sensibilidad para el diagnóstico de protozoos flagelados  más que a un 
aumento de la prevalencia de la parasitosis. El porcentaje de D. caninum 
hallado puede estar subestimado, debido a que las técnicas de rutina  que 
se utilizaron no son las adecuadas para su diagnóstico. De las especies 
diagnosticadas en este trabajo, Ancylostoma spp, Toxocara canis, 
Dipylidium caninum y Giardia spp,   deben ser consideradas no solo para la 
salud animal sino por su posibilidad de transmisión al ser humano. 
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Influencia de la temperatura sobre la hidratación 
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En un trabajo publicado en el año 1959, Walter Kauzmann propuso a la 
interacción hidrofóbica como la fuerza más importante y principal 
responsable del plegamiento de las proteínas a su estado nativo en el 
medio celular1. Si bien el efecto del agua sobre moléculas apolares era 
conocido y estudiado en otros sistemas, es a partir de este trabajo que el 
estudio del efecto hidrofóbico toma gran relevancia e interés en el campo de 
los fenómenos biológicos. Dentro de la expresión efecto hidrofóbico, 
incluimos tanto a la hidratación hidrofóbica (estructura que forman las 
moléculas de agua alrededor de una molécula apolar), como a la interacción 
hidrofóbica (“fuerza efectiva” que experimentan dos moléculas apolares 
cuando se hallan disueltas en agua). Como sabemos, ambos aspectos del 
efecto hidrofóbico están relacionados con la particular estructura de puentes 
de hidrógeno que las moléculas de agua forman entre sí, en el rango de 
presiones y temperaturas correspondientes a las condiciones fisiológicas 
normales (1 atm, 20–40 C). En este trabajo calculamos la función de 


distribución radial alanina–agua gAW(r), a dilución infinita (A → 0), para 
cuatro valores de temperatura diferentes (4, 25, 50 y 75 C). A través de esta 
función, procuramos obtener información sobre la influencia de la 
temperatura en la estructura del agua (hidratación hidrofóbica), en particular, 
cómo afecta a la capa de hidratación próxima al residuo de alanina (A). Para 
determinar a la función gAW(r) usamos dos técnicas de cálculo diferentes. 
Por un lado, utilizamos una teoría mecánico–estadística de líquidos clásicos, 
y potenciales de pares del tipo Lennard–Jones para modelar a las 
interacciones directas entre las moléculas2,3. Por otra parte, consideramos 
un sistema formado por un residuo de alanina disuelto en 511 moléculas de 
agua dentro de una caja de simulación, y llevamos a cabo una Dinámica 
Molecular de 100ps, guardando una configuración del sistema cada 2fs. 
Comparando a las funciones de distribución radial obtenidas (teórica y de 
simulación), observamos en ambas un comportamiento similar. La altura del 
pico principal disminuye a medida que la temperatura del sistema aumenta. 
Esto indicaría que la hidratación hidrofóbica disminuye a medida que la 
temperatura aumenta, o bien, que la hidratación hidrofóbica crece a medida 
que la temperatura decrece. Si relacionáramos, de alguna manera, el 
aumento de la hidratación hidrofóbica con un correspondiente aumento de 
la solubilidad de moléculas apolares en agua, estaríamos viendo que (al 







menos en el caso del residuo de alanina) al aumentar la temperatura, la 
hidratación disminuye, y por lo tanto la solubilidad. Este comportamiento 
concuerda con lo que se ha podido determinar experimentalmente, para 
este rango de temperaturas. 
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Identificación de dos estilos de manejo y determinación de 
niveles sanguíneos de cortisol 
Costa, A.; Dasso, L.  
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El Bienestar Animal ha adquirido relevancia existiendo recomendaciones 
para el comercio internacional. En Argentina existe legislación y frigoríficos, 
productores e investigadores que han abordado esta temática. El presente 
trabajo tiene como objetivo caracterizar dos estilos de manejo contrastantes: 
un estilo de manejo mediante el cual los animales son dominados por la 
fuerza y otro, basado en el conocimiento del comportamiento del bovino 
(Tabla 1), ambos con su correlato hormonal, a través de la medición del 
cortisol sanguíneo, como indicador del estrés.  
 
Tabla 1. Caracterización del Manejo 


Dimensiones 
o 
subvariables 


Denominación Manejo basado en la 
fuerza  ( A ) 


Manejo (B) 
basado en  
comporta
miento 
normal  


Manejo de acuerdo a la 
presión ejercida sobre los 
animales durante el arreo 


Arreo por presión sobre los 
últimos animales. Formación 
de lote ¨compacto¨. 
Velocidad > a 4,5km/h 


Arreo por 
aproxima-
ción a zona 
de ¨alerta¨.  
Lote fila  


Manejo de acuerdo a las 
posibilidades de movimiento 
en el corral 


Movilidad de los animales 
restringida por llenado del 
corral por encima del 75% 
de su superficie 


Ocupación 
de menos 
del 75% de 
la sup. 


Manejo de acuerdo a la 
presencia de perros 


Presencia de perros Ausencia 
de perros 


Manejo de acuerdo a la 
capacidad visual de los 
bovinos 


Visión hacia delante 
restringida a menos de 2,5 
veces el largo de su cuerpo 


Visión 
mayor a 
(A)  


Posibilidad de visión lateral  Tablas 
ciegas 


Manga oscura (techada) Iluminación  


Manejo de acuerdo al modo 
de avance en el brete 


Utilización de: torceduras de 
cola y picana.  


Avance por 
aprox. 
(punto de 
equilibrio). 


 







Metodológicamente, un lote de 80 novillitos se dividió en forma aleatoria en 
dos sublotes  de igual cantidad de animales. Cada sublote se sometió a uno 
de los dos estilos de manejo. De cada sublote se seleccionaron al azar 10 
animales y se le extrajeron 2 muestras de sangre, con intervalo de 60 
minutos entre cada extracción. A cada muestra se le dosó cortisol. La 
primera muestra informó sobre el nivel de cortisol bajo los dos tratamientos. 
La segunda se obtuvo luego de tranquilizar a los animales, dejándolos 
quietos en la manga durante 60 minutos, y tuvo como objeto despejar las 
modificaciones debidas a alarma simpática. Puede concluirse que existieron 
diferencias significativas en los niveles séricos de cortisol entre el sublote 
con tratamiento según pautas de bienestar y el sublote  manejado según  
tratamiento (A), (P= 0,00413, p<0,01). El segundo muestreo, para ambos 
grupos, arrojó un incremento en los niveles de cortisol, y ese incremento fue 
significativo (P= 0,0017, p<0,001). Puede postularse que dicho incremento, 
ocurrido cuando se procedió a muestrear a ambos grupos de acuerdo a 
pautas de bienestar, obedeció en parte al efecto de la venopunción, que 
afectó a los dos lotes. Pero además, el incremento fue mayor para el 
tratamiento (A), a pesar de que este incremento comparado con el 
registrado para el tratamiento con pautas de bienestar, no fue significativo 
(P= 0,2603), el valor hallado evidenciaría el modo en el cual los bovinos 
recuerdan el maltrato. No se evidencian diferencias significativas para el 
recuento total de leucocitos entre el primer y segundo muestreo en ninguno 
de los dos sublotes (P= 0,451). Se observa sin embargo  una diferencia  
significativa (P= 0,045) en el porcentaje de neutrófilos, el cual es  mayor en 
los animales de ambos sublotes en el segundo muestreo, lo que podría 
atribuirse al aumento del flujo de neutrófilos a partir del pool de 
almacenamiento. Con el tratamiento (B), según pautas de bienestar, el 
manejo se efectuó sin que los animales presentaran signos de 
intranquilidad, en tanto que en el tratamiento (A), signos como una marcada 
polipnea y fuerte excitación se manifestaron con intensidad. El presente 
trabajo se centra en un tramo del proceso de la cadena cárnica donde 
existen evidencias de elementos a mejorar. Surgen dos aspectos necesarios 
para lograr que las pautas de un adecuado manejo sean aplicables. Estos 
son: las mejoras de la condición y el diseño de las instalaciones de trabajo 
con la hacienda y la capacitación y disposición de los agentes que 
intervienen en el proceso del manejo del ganado. 
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El lipoma canino es el tumor de células grasas mas frecuentemente 
diagnosticado pero con una incidencia no tan elevada en perros, debido a 
que observamos en los últimos años una mayor casuística en nuestro 
servicio de cirugía nos pareció oportuno realizar la siguiente presentación. A 
pesar de su naturaleza benigna, los lipomas no deben ignorarse porque 
tienden a crecer con el transcurso del tiempo. El lipoma, también llamado 
hamartoma se puede clasificar de diferentes  maneras; según su tejido de 
origen: como neoplasias mesenquimatosas; según su capa de origen: como 
neoplasias del subcutáneo; y según su localización: como neoplasias del 
tronco1. Los lipomas se presentan con más frecuencia en las razas caninas 
que en las felinas, generalmente en hembras obesas de más de 8 años de 
edad. En los gatos el factor obesidad no parece ser determinante para estas 
neoplasias. Los lipomas se presentan como masas únicas o múltiples, de 
crecimiento lento, diferentes tamaños, lisas, móviles, blandas, bien 
encapsuladas, se pueden encontrar en cualquier lugar donde se encuentre 
tejido graso, pero generalmente se ubican sobre el tórax, esternón,  
abdomen y en proximal de las extremidades. Las formas malignas de estas 
neoplasias son los liposarcomas, tienen la misma localización que la 
anterior, en el perro también se han descrito en la región axilar. Aparecen 
como una formación solitaria de límites imprecisos, de crecimiento rápido, 
muy infiltrante y se adhieren firmemente a los tejidos vecinos complicando 
las técnicas  destinadas a extirparlos. En sus estadios iniciales pueden 
presentar un aspecto semejante al de la forma benigna. A pesar de que las 
metástasis son menos frecuentes suelen recidivar. Se describen formas 
intermedias entre benignas y malignas que son los lipomas infiltrantes, 
aunque menos agresivos que los liposarcomas, también invaden tejidos 
profundos, no tienen cápsula, pierden movilidad y son difíciles de extirparlos 
por su ubicación (periné, tendones del tarso, hombro). Las presentaciones 
malignas difieren de las benignas en que los liposarcomas son 
hemorrágicos, característica que en los lipomas resulta ausente y con un 
predominio de contenido oleoso. No hay signos clínicos con la presencia del 
lipoma, se diagnostican mediante aspiración y a menudo les rodean otras 
masas o están infiltradas con grasa4. Al corte de la masa extirpada, puede  
observarse macroscopicamente tabiques fibrosos dispuestos en láminas 
uniformes, las cuales distinguen a los lipomas del tejido adiposo normal. El 
tratamiento se indica cuando hay rápido crecimiento de la masa tumoral, 
con tiempos de duplicación de uno a dos meses (el tumor alcanza el doble 
de tamaño en menos de dicho tiempo); por requerimientos estéticos por 







parte del dueño; por infecciones secundarias o por que interfiere en la 
calidad de vida del animal. Se han realizado tratamientos medicamentosos 
por medio una de inyección dentro del tumor de clorhidrato de calcio al 10%; 
ésta técnica no ha dado buenos resultados ya que solo se consigue una 
disminución  del tamaño del tumor3. El tratamiento de preferencia sigue 
siendo el quirúrgico. La técnica quirúrgica es sencilla, se practica bajo 
anestesia general. En perros la restricción dietética por varias semanas 
antes de la cirugía puede permitir una mejor definición de los bordes 
quirúrgicos del tumor. En nuestra experiencia en el Servicio de Cirugía de la 
Facultad  de Ciencias Veterinarias hemos visto que la extirpación quirúrgica 
del lipoma como tratamiento ha dado   buenos resultados en esta patología. 
Como dijimos anteriormente la técnica quirúrgica es muy sencilla de realizar, 
no son frecuentes las recidivas y/o las complicaciones posquirúrgicas. Es 
válido considerar los factores predisponentes como la obesidad,   
sedentarismo y la edad, para alertar al dueño de la mascota que este atento 
por su posible aparición y también acordamos a los conceptos mas 
aceptados en la cirugía oncológica de considerar la extirpación temprana de 
cualquier masa neoformada,  previo diagnóstico histopatológico 
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El sector ovino fue uno de los pilares básicos de la economía nacional, 
durante las primeras décadas del siglo XX. Las 80 millones de cabezas que 
componían el stock argentino, generaron divisas en concepto de 
exportaciones de lana, cuero y carnes lo cual fue acompañado por el 
desarrollo industrial y la generación de fuente de trabajo y aplicación de 
valor agregado a la materia prima. Posteriormente, el sector sufrió un franco 
retroceso y una disminución del stock a 15 millones de cabezas. En el 
presente se abrió un nuevo horizonte a través de la Ley Nacional para la 
Recuperación de la Ganadería Ovina Nº 25422/2002¹, la cual contempla 
créditos blandos y subsidios para toda la cadena agroalimentaria o 
agroindustrial. Para recibir los beneficios de esta ley, cada provincia, dadas 
sus características particulares, debe realizar el diagnóstico de situación y 
proponer el programa correspondiente. El objetivo del trabajo es presentar 
un análisis de las debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas 
(FODA) del sector ovino de la provincia de Buenos Aires para que otras 
provincias con menor tradición ovina tengan puntos de referencia a la hora 
de realizar un diagnóstico de situación y elaborar programas de crecimiento 
y desarrollo. El trabajo se realizó teniendo en cuenta la información 
generada durante talleres de trabajo, con la participación de todos los 
actores y la opinión de informantes calificados². Debilidades: atomización 
de la producción y majadas con bajo número de cabezas – falta de 
integración horizontal y vertical – baja participación de los productos en el 
mercado – desuniformidad de calidad de carne –  desconocimiento de la 
versatilidad del producto – baja diversificación de productos – lanas de baja 
calidad por alta contaminación y fibras coloreadas – baja adopción de 
tecnología a nivel producción primara, industria y mercado – deficiencias de 
manejo  nutricional, sanitario, reproductivo que provocan bajos índices de 
señalada – falta de integración a programas de mejoramiento genético – 
marcada estacionalidad de la oferta de carne lo cual provoca que el 
producto este ausente durante varios meses al año – abigeato – predadores 
como las aves de rapiña, zorros y perros vagabundos – los frigoríficos y/o 
matarifes que faenan ovinos lo hacen a pequeña escala y tienen problemas 
económicos y financieros para intentar un crecimiento y desarrollo de 
mercado – competitividad que ejercen los productos sustitutos textiles y 
cárnicos – competitividad que ejerce la agricultura y la ganadería vacuna en 
el uso de la tierra. Fortalezas: condiciones ecológicas óptimas para la 
producción de esta especie – posibilidades de desestacionalizar la oferta de 
carne a través del uso de diferentes razas, manejo reproductivo, manejo 







nutricional y la recría para producir corderos pesados – cercanía a grandes 
centros urbanos – capacidad instalada ociosa de frigoríficos regionales – 
baja inversión para recomponer una majada o para iniciarse en el sector – 
recuperación rápida del capital invertido – posibilidades de integrarse a  
sistemas agrícola ganaderos o ganaderos – los sistemas pastoriles y medio 
ambiente en general, no contaminados, permitiría producir carnes 
orgánicas, con valor agregado, muy estimadas en el primer mundo. 
Amenazas: falta de transparencia de mercados – bajo poder de 
negociación con los clientes – si bien existen frigoríficos con capacidad 
ociosa,  la infraestructura es deficiente – excesiva presión tributaria – 
pérdida de hábitos de consumo y necesidad de acciones de marketing con 
resultados a mediano y largo plazo – intensa y eficiente competitividad de 
los sustitutos. Oportunidades: la demanda de carne en los grandes centros 
urbanos esta insatisfecha, por falta de continuidad y volumen de la oferta y 
el consumo no supera los 0,5kg/hab./año – el mercado internacional 
reconoce la calidad gastronómica de nuestras carnes y su adecuada 
relación de ácidos grasos omega 3 y 6 y CLA, por proceder de sistemas 
pastoriles – la Ley Nacional Nº 25422/2002, teniendo en cuenta el análisis 
FODA del sector, contempla acciones a nivel de toda la cadena 
agroalimentaria de carne o agroindustrial de cueros y lanas. Para tal fin 
otorga créditos  a valor producto, con años de gracia y subsidios. Créditos: 
banco de ovejas – mejora genética – proyectos productivos asociados – 
sanidad animal – prefinanciación comercial – infraestructura comercial y 
logística. Subsidios: gerencia comercial – asistencia técnica a grupo de 
productores – desarrollo y promoción comercial – reintegro de costos de 
protocolos de calidad – control de predadores – mejora genética, para la 
incorporación a programas de mejoramiento genético – capacitación para 
productores y profesionales – desarrollo tecnológico – subsidio de tasas de 
interés – información estratégica – base de datos. Por lo expuesto se 
concluye que si bien el sector ovino presenta importantes debilidades y 
amenazas, también posee fortalezas y oportunidades y para recomponer un 
sector deteriorado, se deberá contar con liderazgo, integraciones 
horizontales y verticales y un eficiente uso de los fondos del gobierno y los 
cambios culturales, tan necesarios para la Argentina. 
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Las inyecciones de agentes neurolíticos están indicadas cuando se desea 
desensibilizar regiones que presentan procesos patológicos dolorosos y por 
lo tanto lograr analgesia, de forma similar a lo que ocurre con la 
neurectomía. Inclusive,  en aplicaciones infiltrativas sobre grandes masas 
musculares, se logra que las diferentes sensaciones dolorosas no sean 
captadas y/o conducidas hacia los centros del SNC al actuar el agente 
neurolítico sobre las terminaciones nerviosas sensitivas libres y las fibras 
nerviosas finas presentes en el tejido1. En este estudio nos propusimos 
evaluar la eficacia y seguridad de distintas concentraciones y volúmenes del 
cloruro de amonio en equinos. Este agente neurolítico ha sido utilizado en 
humanos pero no existen datos publicados de su uso en medicina equina2,3. 
En la primera etapa, se utilizaron caballos de una planta faenadora de la 
Provincia de Buenos Aires, a los cuales se les aplicaban distintas 
concentraciones de cloruro de amonio para determinar cuál era la más 
adecuada, independientemente de su acción terapéutica que no era 
evaluada en esta etapa. La faena era programada con un plazo 
suficientemente amplio para permitir la eliminación del producto y a la vez 
poder realizar el correspondiente seguimiento de su efecto, tanto en el 
punto de aplicación como en la condición general. Se tuvo la posibilidad de 
verificar la reacción del animal en el momento de aplicación, sus 
consecuencias en los días subsiguientes y en el postmortem, por 
observación directa del estado del tejido en donde había sido depositado el 
neurolítico. Se determinó como concentración óptima una solución acuosa 
al 1,5% ya que se obtuvo el resultado esperado SIN manifestaciones 
indeseables. En la segunda etapa del estudio se ensayaron distintos 
volúmenes de la solución de cloruro de amonio al 1,5% para poder 
establecer la dosis que produce máxima eficacia clínica y sin efectos 
indeseables. Se realizó la inyección del agente neurolítico sobre los nervios 
más delgados y que inervan regiones expuestas a patologías limitantes para 
el desempeño del animal, además de fácil diagnóstico y evaluación de la 
mejoría lograda. Los equinos utilizados en esta etapa pertenecían a los 
establecimientos “LA JOSEFINA” de General Rojo (Buenos Aires) y a un 
Centro Tradicionalista. Luego se continuó con casos clínicos de caballos 
deportivos de salto y carrera, que presentaban distintas patologías 
frecuentes en los animales del deporte. Así, se inyectó el agente neurolítico 







  


en nervios digitales, palmares, peroneo superficial y profundo, y tibial 
posterior, en coincidencia con regiones asiento de lesiones dolorosas 
diagnosticadas en los equinos sometidos a trabajos intensos. También se 
realizaron infiltraciones locales de grandes grupos musculares (zona lumbo-
sacral e ísquio-femoral) en animales con mialgias. Como conclusión, el uso 
del neurolítico cloruro de amonio para tratar diferentes patologías dolorosas 
en equinos presentó resultados promisorios. La solución acuosa al 1,5% fue 
la más adecuada en este estudio, y el volumen de esta solución a usar, es 
directamente proporcional al diámetro del nervio, es decir, que la 
dosificación deberá ser variable de acuerdo al tamaño de la fibra a bloquear. 
Se emplearon desde 2ml sobre nervios finos en caballos livianos (350 kilos -
digitales palmares o tibial anterior) hasta 50ml en grandes masas 
musculares. 
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Nota: el agente activo del “Sarapín”: Cloruro de Amonio (los autores) 
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En la cría y manejo del equino deportivo de alto rendimiento existen puntos 
críticos donde las maniobras y técnicas aplicadas implican un stress para el 
individuo. La utilización de la feromonoterapia en la especie equina cuenta 
con una presentación comercial intranasal (Pherocalm ®, lab. Merial), 
utilizada veinte minutos antes de una situación estresante con la 
consiguiente modificación del comportamiento que consiste en una 
disminución de las manifestaciones adversitas, debido a este efecto sobre la 
comunicación química equina su principal prescripción es su utilización en 
situaciones que impliquen un stress para el individuo, la limitante de esta 
presentación es su corta acción. En un estudio comparativo se utilizan 
feromonas sintéticas de apaciguamiento equinas durante el destete de los 
potrillos, el objetivo del estudio es evaluar por medio de observación directa, 
test de aprendizajes y análisis sanguíneos, las diferencias encontradas 
entre los individuos a los que se le aplican feromonas equinas y el grupo 
control con placebo, en cuanto a los efectos cuali y cuantitativos de una 
situación estresante concreta. Estas feromonas son utilizadas en una forma 
galénica diferente a la comercial por medio de collares de liberación 
continua en una población de ocho potrillos, 4 hembras y 4 machos, de 6 
meses de edad en promedio, que serán destetados en 4 pares, dos con 
collares con apaisina sintética equina (feromona de yeguas lactantes 2%) y 
dos con placebo. Estos collares tienen la característica de difundir las 
feromonas en forma continua y serán utilizados en forma permanente 
durante el estudio en un total de 30 días. El estudio consta de análisis de 
sangre iniciales, tomados una semana antes y tres días antes del destete 
para evaluar los datos iniciales y el impacto de la maniobra continuando con 
estudios seriados en el día cero, dos, cuatro, ocho y treinta. Con el objetivo 
de evaluar el efecto del stress se determinaran: hemograma completo, 
Prolactina, cortisol, FSH, IGF-1 y NF. Se realizan observaciones directas a 
lo largo de la jornada y por diez días a partir del destete, esto incluirá la 
filmación de  cada lote por un periodo de 10 minutos dos veces por día 
durante 10 días (comenzando por el grupo A, B, C y D el día 0 y en 
diferente orden los días sucesivos conservado en ambas filmaciones 
diarias) y la realización de un test de aprendizaje donde una persona 
desconocida, vestida en forma poco usual para los animales, 







permaneciendo inmóvil y sin interactuar con los ellos se ubica en el medio 
del potrero de cada grupo a lo largo de un minuto treinta segundos el día 0, 
1, 3 y 7. La toma de parámetros fisiológicos: presencia de materia fecal 
diarreica o no diariamente; alzada y diámetro toráxico el día 0, 4, 8 y 30 para 
evaluar la tasa de crecimiento. Por último, una encuesta con cuestionario 
destinado a los estudiantes que no participan del estudio y que están 
acostumbrados a interactuar con los potrillos para que contesten sobre lo 
que observan en los diferentes lotes  con preguntas simples, como que 
animal es mas fácil de acariciar, cual parece mas miedoso, etc. Todos los 
resultados obtenidos se vuelcan a tablas y gráficas comparativas 
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El Síndrome del desmedro multisistémico postdestete = “Postweaning 
multisystemic wasting syndrome” (PMWS) fue reportado por primera vez 
en Canadá en el año 1991, desde entonces un número creciente de 
casos ha sido diagnosticado en todo el mundo4. En nuestro país fue 
diagnosticado por primera vez a finales del 20013. Actualmente el 
Circovirus porcino tipo 2 (PCV2) es considerado el agente causal de esta 
enfermedad4, si bien muchos aspectos de la patogenia de la enfermedad 
permanecen sin aclarar. La Hibridación in situ (HIS) y la 
inmunohistoquímica (IHQ) son las técnicas mas utilizadas rutinariamente 
para detectar al PCV2 en los tejidos y establecer una relación con la 
presencia de lesiones1,2. En este trabajo nos planteamos la puesta a 
punto de una técnica IHQ que permitiera confirmar casos de PMWS y la 
realización futura de estudios de patogenia del síndrome. Se 
seleccionaron linfonódulos mediastínicos e inguinales superficiales de 
seis cerdos de 6 a 8 semanas de edad provenientes de una granja de 
producción porcina con presencia de lesiones anatomopatológicas e 
histopatológicas típicas de PMWS y confirmadas con la técnica de HIS4 
para la detección de genoma viral de PCV22. Las muestras fueron fijadas 
en formol al 10%, embebidas en parafina, cortadas a 4µm y teñidas con 
Hematoxilina y Eosina. Se utilizó la técnica IHQ de ABC y el anticuerpo 
monoclonal anti PCV2 C2-13E5 (ingenasa.es). El anticuerpo monoclonal 
anti PCV2 inmunomarcó el citoplasma y núcleo de células gigantes 
multinucleadas (CGM), células tipo histiocitario y linfocitos localizados 
principalmente en centros foliculares en concordancia con lo observado 
previamente por la técnica de HIS. La IHQ es una técnica que posee las 
ventajas de poder utilizarse para estudios retrospectivos sobre tejidos 
incluidos en parafina y que demanda relativamente poco equipamiento 
de laboratorio. En nuestras condiciones de laboratorio el anticuerpo 
monoclonal anti PCV2 utilizado inmunomarcó células previamente 
positivas por HIS, esto constituye un notable avance para la confirmación 
del diagnóstico del PMWS en nuestro medio. 
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En el replanteo de encontrar un biotipo más adaptado a los sistemas a 
pastoreo, muchos productores lecheros en los últimos años han comenzado 
a inseminar sus vientres Holstein con toros Jersey obteniendo una cruza 
Holstein x Jersey que pareciera tener algunas ventajas reproductivas en 
este tipo de sistemas3,4. Se ha demostrado que la fertilidad de animales 
cruza es ligeramente superior a las razas parentales1. Los días abiertos de 
las cruzas suelen ser inferiores en número que los de las vacas puras, 
siendo esta característica de importancia primordial en la formación del 
indicador intervalo entre partos, con mucha significación en los índices 
reproductivos del sistema, sin embargo también hay trabajos2 que indican 
que las cruzas HxJ presentaron valores similares en el porcentaje de preñez 
final. Frente a esta realidad se considera necesario generar información, es 
por ello, que se propone como objetivo evaluar el comportamiento 
reproductivo de vacas Holando (H) y HolandoxJersey (HxJ) en el mismo tipo 
de sistema. Se utilizaron 66 vacas lecheras (32 H y 34 HxJ) paridas en 
otoño de 2005 de un establecimiento comercial ubicado en la Pcia. de Entre 
Ríos, que posee dos tambos (Holstein 160 vacas y HolandoxJersey 160 
vacas) con un planteo productivo similar en ambos tambos. La alimentación 
se basó en praderas con trébol blanco como principal leguminosa en mezcla 
con gramíneas con suplementación en invierno de  heno y concentrado 
energético de 6kg por vaca por día. En el rodeo de vacas Holstein se utiliza 
servicio natural y en el rodeo vacas HxJ inseminación artificial. Se 
estudiaron tres períodos: I (0-90 días), II (91-150 días) y III (151-300 días) y 
se registraron las vacas preñadas en cada grupo a través del tacto rectal en 
forma periódica. Se obtuvieron las proporciones y porcentajes de vacas 
preñadas en cada período  por biotipo y período (Cuadro 1). La proporción 
observada de hembras HxJ preñadas en cada uno de los tres períodos por 
separado y en el período total se contrastó con la frecuencia esperada, bajo 
la hipótesis que la probabilidad de preñez de las vacas cruza es la misma 
que la correspondiente a las vacas Holstein, utilizando una prueba de 
bondad de ajuste basada en la estadística chi-cuadrado.  Se obtuvieron los 
promedios y desvíos estándar del intervalo parto concepción (ipc) por 
período y biotipo. Período I: H 64,5±19,0 y HxJ 67,7±12,6, Período II: H 
108,5± 12,1 y HxJ 116,2 ± 19,7, Período III: H 222,3±39,9 y HxJ 219,0± 34,8 
días. 
 
 







Cuadro 1: Proporciones y porcentajes de vacas preñadas en cada período  


Períodos Holstein Holstein x Jersey Significado 


Hasta 90 días 6/32  (18,8%) 17/34 (50%) *** 


91 – 150 días 6/26  (23,1%) 7/17 (41,2%) * 


151 – 300 días 9/20  (45%) 9/10 (90%) ** 


totales 21/32 (65,6%) 33/34 (97,1%) *** 
Nota: *** (p<0,001) ** (p<0,001) * (p<0,05)  


 
Los resultados muestran una diferencia significativa para todos los períodos 
estudiados a favor de las HxJ, la mayor diferencia de preñez de las vacas 
HxJ es en el primer período en donde las vacas se estarían preñando en el 
período más crítico de la lactancia, hecho que podría atribuirse a un efecto 
heterótico puesto de manifiesto por las hembras cruzas. En la suma de los 
tres períodos a las HxJ sólo quedó una vaca sin preñez, mientras que a las 
Holstein once vacas. Esto estaría indicando que las cruzas HxJ parecieran 
tener un mejor comportamiento reproductivo en los sistemas a pastoreo, 
coincidiendo con trabajos anteriores realizados por Krall3,4.  
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Los suelos “fértiles” de la Pampa Húmeda han sufrido una degradación 
importante que condujo a la disminución en la producción. Es probable que 
la recuperación de una parte de esa fertilidad, se pueda llevar a cabo 
mediante el empleo de fertilizantes naturales como son los biosólidos. 
Estos, son sólidos de origen orgánico transformados a biomasa por la 
actividad de microorganismos; están compuestos por microorganismos, 
restos de los mismos, como compuestos orgánicos, vitaminas, minerales; 
pueden ser originados por los lodos de plantas depuradoras de líquidos 
cloacales, de pozos sépticos, de aguas servidas de criaderos de cerdos y 
bobinos. Desde un punto de vista ambiental, es necesario reubicar estos 
biosólidos maximizando su re-utilización, con una disposición 
ambientalmente adecuada1. Su incorporación al suelo puede contribuir a la 
recuperación de los suelos agrícolas degradados, a través del impulso que 
generan sobre las actividades de los micoorganismos del suelo. Este 
destino no es novedoso, y es preconizado por los organismos encargados 
de reglamentar la reubicación de los mismos. Sin embargo, la 
reglamentación de la “utilización de lodos de depuradora en agricultura” 
tanto en la provincia de Santa Fe2 como en otros países ej. la Unión 
Europea (http://europa.eu.int /scadplus/printversion/es  /lvb /128088.htm)  
poseen una normativa con un marco regulatorio amplio, definido 
principalmente por el contenido de metales pesados y de agentes 
patógenos, sin contemplar aspectos tan importantes para la sustentabilidad 
de los agroecosistemas como son los relacionados con la ecología de los 
microoganismos del suelo. El suelo es un sistema formado por una matriz 
mineral de arcilla, limo y arena, materia orgánica con una atmósfera 
gaseosa propia y,  entre sus habitantes más importantes se encuentran los 
microorganismos. Estos microorganismos cumplen con funciones en el 
habitat como son las transformaciones de los materiales orgánicos y los 
minerales; reducen los compuestos químicos complejos a compuestos más 
simples, y solubilizan o transforman  los elementos dejándolos disponibles 
para la nutrición de las plantas, de esta forma los microorganismos 
contribuyen con la fertilidad del suelo3. En trabajos anteriores hemos 
demostrado que cuando se incorporan biosólidos estabilizados en el suelo 
Argiudol agrícola la expresión de las funciones microbianas oxidativas del 
mismo es afectada por las características de los aceptores finales de 
electrones, y por la propia microflora del biosólido4. En este trabajo se 
estudió el efecto que produce la incorporación del biosólido sobre algunas 
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características físico-químicas del hábitat. Se trabajó en microcosmos (100 
cm3) en los que se colocó suelo (30g) Argiudo vértico de siembre directa 
(tomado a 0-15cm), y se adicionaron cantidades crecientes: 0 (control), 3, 6, 
12 y 24% de un biosólido (de origen séptico, obtenido en lagunas de 
desecación, suministrado por el CIS-UNR. CO%12,2; Nt%:0,8; pH: 6,8). El 
suelo y el biosólido fueron homogeneizados, colocados sobre un lecho de 


arena gruesa en los microcosmos e incubados en la oscuridad, a 25C y 
con una humedad igual a la capacidad de campo, durante 40 días. Se 
realizaron 4 microcosmos por tratamiento. Al finalizar la incubación se 
observó que el pH de los suelos tratados fue superior observándose 
diferencias con respecto al suelo control sin biosólido muy significativas 
estadísticamente (p<0,01). La intensidad redox (Eh) del sistema en general 
disminuyó, y se observó fuertemente asociado, en forma negativa, a la 
conductividad de la pasta del suelo (r2=0,86; p<0,001). Además, la 
conductividad eléctica se incrementó notoriamente a partir del 12% de 
biosólido (p<0,001). Este aumento en la conductividad podría estar asociado 
al aumento en el contenido de nitratos, que como en trabajos anteriores se 
observó estaba asociado a un aumento en la actividad desnitrificadora de 
los suelos tratados. Los resultados indican que la incorporación de 
materiales con un importante origen biótico al suelo, como son los 
biosólidos, afectan a parámetros tanto físico-químicos del suelo como a los 
bióticos, y que generarían condiciones que podrían direccionalizar la 
expresión de las funciones microbianas de los suelos que no favorezcan a 
la fertilidad de los mismos. 
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La neosporosis bovina, considerada mundialmente como la principal causa 
de aborto bovino, es causada por un protozoario intracelular llamado 
Neospora caninum (Nc). El diagnóstico serológico de esta enfermedad, si 
bien es la herramienta más utilizada en su control, debe ser interpretado con 
precaución debido a que la respuesta inmune es dinámica y los títulos de 
anticuerpos (Ac) fluctúan, particularmente en parásitos como Nc que evaden 
al sistema inmune del hospedador formando quistes que pueden reactivarse 
en períodos de inmunodepresión1 y ante los cambios que ocurren en el 
sistema inmune de la hembra gestante que le permiten la aceptación del alo 
injerto fetal2. Pare y col. asociaron la variación en los títulos de Ac con la 
transmisión congénita y el aborto. Los títulos de Ac de vacas que han 
abortado por neosporosis pueden fluctuar durante la preñez, apareciendo 
incluso, algunos animales, como seronegativos (S-), pocos meses después 
del aborto. El objetivo de este trabajo fue estudiar la dinámica de 
anticuerpos en animales S- y serpositivos (S+)  de un rodeo lechero. Durante 
15 meses, trimestralmente, se obtuvieron muestras de sangre de 25 
hembras bovinas adultas. Los sueros de cada muestra fueron separados y  
conservados a –20ºC, hasta su procesamiento por la técnica de 
Inmunofluorescencia indirecta (IFI) para el diagnóstico de Nc (considerada 
hasta la fecha como la técnica de referencia para el diagnóstico de esta 
enfermedad). Los resultados obtenidos se detallan en el cuadro siguiente: 
 


 
Nº de 


identificación del 
animal 


 
Resultados a la prueba de IFI en los distintos muestreos 


 


07-10-04 20-12-04 01-03-05 21-06-05 12-09-05 


583 - 1/200 - - - 


1160 - 1/200 1/200 1/200 1/1200 


1213 - - - - - 


1225 1/200 - - - - 


1104 - 1/1200 1/200 1/200 1/200 


771 - - -   


870 1/200 1/200 1/200 1/200 1/1200 


827 - - - - - 


811 1/200 - - - - 


802 1/200 - 1/1200 1/1200 1/1200 


1218 1/200 - - - - 


1208 1/200 - - - - 


861 1/200 1/200 1/200 1/1200 1/1200 







1133 1/200 1/200 1/200 1/1200 1/1200 


1206 1/200 - - - - 


1223 1/200 - 1/200 - - 


1148 1/200 1/200 - - - 


1157 1/200 1/200 1/1200 1/200 1/200 


1221 1/200 1/200 1/200 1/200 1/200 


1209 1/200 1/200 1/200 - 1/1200 


899 1/200 1/1200 1/200 1/200 1/1200 


1200 - 1/1200    


1207 1/200 - - 1/200 1/200 


580 1/200 1/1200 1/1200 1/1200 1/1200 


1170 1/200 1/200 1/200 - 1/1200 


 
 
 
 
Los resultados obtenidos indican que del total de los animales en estudio, el 
12% (3/25) se mantuvo S- a la técnica de IFI, el 28% (7/25) se mantuvo S+, 
durante toda la experiencia, y el 60% (15/25) presentó variaciones en su 
estado serológico (períodos de seropositividad y de seronegatividad). De las 
7 hembras bovinas S-, al comienzo de la experiencia, el 57% (4/7) 
seroconvirtió (de S- a S+). Del total de animales considerados positivos (se 
considera positivo a todo animal que en algún momento es S+) el 95% 
(21/22) presento variaciones en sus títulos serológicos y el 68% (15/22) en 
algún momento resultó S- (período silente). La asociación entre el 
comportamiento serológico de los animales frente a Nc y las diferentes 
etapas de producción, no resultó significativa. Estos resultados confirman 
que existen importantes fluctuaciones en los títulos de Ac obtenidos por la 
técnica de IFI en vacas y que al igual que en los trabajos de Pfeifer y 
col.1998, no se encuentra asociación entre la variación de los mismos y las 
diferentes etapas reproductivas. De acuerdo a los resultados obtenidos es 
importante considerar, en el control de esta enfermedad, la realización de 
muestreos periódicos2, que nos permitan caracterizar a todos los animales 
del rodeo e identificar los animales con períodos silentes.  
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    Referencias: (-)  negativo a la prueba de IFI; (1/200) título a partir del cual se 
considera positivo; (1/1200)  título  máximo  que  se  investigó.  Los casilleros 
rellenos corresponden a animales que murieron en el transcurso de la experiencia. 
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El barrio afectado al Plan Piloto está ubicado entre las calles Av. Provincias 
Unidas, calle N° 1705 y Bv. Seguí y Perú; como formaba parte de un terreno 
deprimido con problemas de drenaje, en ocasiones se convertía en una 
pequeña laguna, de allí su denominación “La Lagunita”. A partir del 2003 
ingresó en el Programa Rosario Hábitat de la Municipalidad rosarina, por lo 
tanto fue urbanizado lo que significó un importante avance hacia la mejora 
de la calidad de vida de sus pobladores. Asimismo se iniciaron actividades 
de capacitación para micro emprendimientos, etc.; no obstante  el 48% de la 
población continuó con su actividad cotidiana de cirujeo, como estrategia 
económica de supervivencia. Para este tipo de trabajo el equino es una 
herramienta fundamental, ya que es empleado en la tracción de los carros 
utilizados para la recolección de los residuos. Hasta la implementación del 
Plan Piloto en 2004, no había control sanitario y/o epidemiológico de los 
equinos, ni tenencia responsable; esto incidía contaminando el medio 
ambiente y exponiendo sus habitantes al padecimiento de diferentes 
cuadros de zoonosis. En el barrio existen equinos de ambos sexos, de 
diferentes edades, tamaños y orígenes que conviven en estrecha relación 
con sus dueños en el predio de las viviendas, conjuntamente con otros 
animales domésticos (gatos, perros, gallinas, gansos, pavos y cerdos) y 
silvestres (nutrias, loros, etc.). Las Cátedras de Clínica de Grandes 
Animales, Patología Médica y Farmacología y Terapéutica llevaron adelante 
este Plan Piloto con el fin de mejorar las condiciones de salud de los 
animales. El objetivo del presente trabajo es exponer las conclusiones de 
las actividades desarrolladas durante el año 2005. Los equinos fueron 
atendidos en un Consultorio construido en el barrio, especialmente para el 
Plan Piloto. La actividad veterinaria cubrió 11 meses, distribuidos en 132 
días, con guardias en enero y febrero y seguimiento de tratamientos los 
fines de semana. Se confeccionaron 180 fichas clínicas con los datos de los 
equinos del barrio y aledaños, destinados al cirujeo, donde se inscribieron 
los resultados del diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina que resultaron 
NEGATIVOS en el 100% de los animales;  las vacunaciones contra tétanos, 
adenitis, rinoneumonitis e influenza, las desparasitaciones practicadas y 
revisaciones clínicas con diagnósticos y tratamientos. Se adquirió un 
nebulizador para el tratamiento de afecciones respiratorias. Se recolectaron 
14 muestras de suero con las cuales se realizó el Test de Microaglutinación 
(MAT) para el estudio de leptospirosis. El mismo resultó positivo en el 35% 







 


 


de los casos (5:14) y se identificaron los serovares pomona, 
icterohaemorrhagiae, canícola, pyrogenes y castelloni; mientras que no 
se determinaron títulos para wolffi, tarassovi y grippotyphosa. Hubo 3 
sueros que presentaron coaglutinación; es decir, demostraron títulos a más 
de un serovar simultáneamente. El fenómeno de coaglutinación estaría 
indicando una infección leptospirósica reciente, lo cual convierte al barrio en 
una verdadera fuente de infección constante. Con la adquisición de un 
aparato electrocardiógrafo se efectuaron 10 electrocardiogramas, y se  
demostró un caso de cardiomiopatía dilatada con una ecocardiografía 
efectuada por un egresado de la Facultad. Con respecto al diagnóstico 
clínico, predominaron las afecciones del aparato respiratorio superior (rinitis, 
traqueobronquitis, empiema de las bolsas guturales, sinusitis) e inferior 
(espasmo bronquiolar, bronconeumonías, enfisema pulmonar alveolar 
crónico) con 37 casos; traumatismos varios (heridas, abscesos, flemones 
cutáneos) en 34 casos; alteraciones del aparato locomotor (miositis, 
tendosinovitis, aplomos incorrectos, desviaciones de columna, lumbalgias) y 
lesiones en cascos (putrefacción de la ranilla, clavos mal colocados, 
desgaste irregular, desgaste excesivo, hematomas, abscesos, laminitis 
agudas y crónicas) en 28 casos; síndrome cólico (obstructivos por ingestión 
de bolsas de plástico, tierra y arena y gástricos por parasitosis estomacal) 
en 7 equinos; trastornos de origen nutricional en 13 casos; patologías 
renales y micosis varias en 5 casos; hubo 1 aborto, 6 pariciones, 6 robos y 
murieron 5 equinos. En las acciones descriptas participaron estudiantes del 
último año de la carrera y un  residente egresado. Finalmente el 29/6 se 
desarrolló un taller de aproximación a la especie equina, con los vecinos 
propietarios de los equinos y el 22/09 los mismos realizaron una visita al 
predio de la Facultad en Casilda. Las actividades realizadas fueron 
difundidas en reuniones técnicas, en otras universidades y a través de 
artículos periodísticos. Con estos resultados la Municipalidad de Rosario ha 
solicitado a las cátedras involucradas, la ampliación del proyecto a los 
barrios Empalme Graneros, Molino Blanco y Las Flores.  
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La producción porcina en Argentina se encuentra, mayoritariamente, 
representada por pequeñas y medianas empresas2. Las mismas poseen 
características referidas a su dimensión social que merecen ser analizadas 
con detenimiento. Ejemplo de ello son los resultados de un trabajo previo1 
donde se informa que la edad promedio de los productores porcícolas de 
esas empresas es de 52 años, con una edad mínima de 24 y una máxima 
de 81 años. Por otro lado, en ese mismo trabajo se pone de manifiesto la 
baja incorporación de tecnologías de proceso como lo son, la 
implementación de planillas de registros o la división de tareas en el sistema 
porcícola. El objetivo de este trabajo fue determinar si en estas empresas 
existe relación entre la edad de los productores y la adopción de ciertas 
tecnologías, para lo cual se sometió a las variables en estudio a una prueba 
estadística de asociación (X2). Es así que, partiendo de la información de un 
trabajo exploratorio previo1 realizado en el Departamento Caseros (segundo 
en importancia en cuanto al número de explotaciones dedicadas a la 
producción porcina de la provincia de Santa Fe - 2º productora a nivel 
nacional) se relacionaron datos de la dimensión social, en este caso edad, 
con características tecnológicas de estas empresas. Esta información surgió 
de una serie de preguntas en base a una cédula de entrevista. Para indagar 
sobre la incorporación de tecnologías de procesos se preguntó a los 
productores, si poseían planillas de registros y si había personal asignado a 
tareas específicas en porcinos. Para conocer acerca de la incorporación de 
tecnologías de insumos, la pregunta planteaba fue si habían realizado 
incorporaciones recientemente en sus empresas. Cabe aclarar que el 60% 
de estas incorporaciones estaba referida a instalaciones y el 40% a material 
genético. 
 


Frecuencias observadas en la adopción de tecnologías de proceso en 
relación con la edad del productor.  


 


Edad del 
productor 


(años) 


En el sistema porcícola, 
¿asigna personal a tareas 


específicas? 


¿Lleva planillas de 
registros? 


SI NO SI NO 


20 a 30 0 4 5 0 


31 a 40 1 8 6 4 







41 a 50 4 27 17 14 


51 a 60 10 20 18 12 


61 a 70 1 18 5 13 


más de 70 2 7 3 6 


 
Frecuencias observadas en la adopción de tecnologías de insumos 


en relación con la edad del productor. 


Edad del 
productor 


(años) 


¿Realizó incorporaciones 
recientemente en su empresa? 


SI NO 


20 a 30 1 3 


31 a 40 7 3 


41 a 50 20 5 


51 a 60 17 11 


61 a 70 7 9 


más de 70 4 3 


   


 
Para los 106 establecimientos encuestados, sobre un total de 328 
existentes en el Departamento (16.221 cerdas madres), la prueba de 
significancia de X2  revela que, con un 95% de confianza (p< 0.05), no 
existe relación entre la edad del productor y la adopción de estas 
tecnologías de procesos. Además, con el mismo nivel de significancia se 
afirma que la edad tampoco está asociada a la incorporación de tecnologías 
de insumos. De este trabajo se concluye que la incorporación de estas 
tecnologías (adopción de planillas de registros, división de tareas o la 
incorporación de instalaciones y/o genética) en las pequeñas y medianas 
empresas porcícolas no es una variable que esté asociada con la edad del 
productor como si lo es la incorporación de tecnologías de insumo. 
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Comparación de dos diseños de evaluaciones para asignar 
nombres a fórmulas químicas moleculares inorgánicas 
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Con el objeto de realizar un correcto diagnóstico de los conocimientos de 
fórmulas químicas básicas de moléculas inorgánicas, que poseen los 
alumnos al finalizar el Curso de Nivelación 2004 de la Carrera de Médico 
Veterinario de la UNR se realizaron 2 modelos de evaluaciones. Los 
modelos utilizados fueron: “evaluación secuencial” (ES) y “evaluación no 
secuencial” (ENS), incluidos en el mismo examen y realizado por cada 
alumno participante en este estudio simultáneamente. ES consistió en:1) 
seleccionar un metal y un no metal y reconocer sus símbolos químicos y 
capacidades de combinación; 2) a partir de ellos nombrar los compuestos 
derivados (óxidos básicos e hidróxido para el metal; óxido ácido y ácido 
para el no metal) y 3) escribir los nombres de las fórmulas de las sales 
resultantes. Contrariamente en ENS se varió para cada compuesto el metal 
y el no metal, teniendo en cuenta que presenten las mismas valencias que 
los elementos utilizados en ES; no solicitándose previamente ni símbolos ni 
valencias. Se midieron los errores (E) a través del número de respuestas 
incorrectas (RI). Se clasificaron los E como E básicos (EB) a los E de 
símbolo y valencia, y como E de procedimiento (EP) a aquellos E en la 
denominación de los radicales de los ácidos y los relacionados con los 
métodos para nombrar a los compuestos. En cada compuesto se calculó el 
índice (i) = (EB + EP) / RI. Los EB y los EP fueron sumados en cada diseño 
y analizados por el test Chi cuadrado. Los valores de i fueron promediados 
en cada diseño y separados en dos grupos: Grupo 1 (óxidos, ácidos e 
hidróxidos) y Grupo 2 (sales neutras y ácidas); y estudiados por medio de el 
test T de Student. Se encontraron menos errores en ES que en ENS; 
además, hubo menos EB que EP en ES (P < 0,025). Los valores de i en 
general entre modelos de evaluación fueron similares (ES: 1,3 y ENS: 1,5) 
(P > 0,05). Los valores de i en el Grupo 1 (1,2) fueron menores que los del 
Grupo 2 (1,9) (P < 0,06). Tampoco se observó diferencias entre ENS y ES 
en el Grupo 1 (1,2 y  1,1, respectivamente); sin embargo los valores de i en 
el Grupo 2 presentaron una tendencia a ser menores en ES (1,6) respecto 
de ENS (2,3) (P < 0,06). La ES sería un instrumento más apropiado ya que 
por contener mayor información se eliminan muchos EB, siendo señalados 
como posibles, permitiendo determinar con mayor precisión la naturaleza de 
los errores al nombrar fórmulas moleculares de compuestos de mayor 
complejidad. 
 








La extensión como práctica integradora en la formación de 
recursos. Un caso concreto con productores lecheros 
periurbanos de Casilda  
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R. 
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Un fuerte sentido de crisis tocó todas las estructuras sociales en la última 
década; el modelo económico dominante globalizante, y el proceso de 
sojización acaecido en la región  trajeron aparejado, no sólo, la salida de un 
contingente social del campo como fuerza laboral, sino también la 
necesidad de encontrar nuevas alternativas productivas a aquellos 
pequeños productores, que permanecieron en el sistema, para hacer frente 
a estos nuevos escenarios económicos –sociales. Ese colectivo social, 
constituido en mayor medida por pequeños agricultores y productores 
lecheros trata a través de numerosas estrategias de manejo, entre ellas “el 
expendio de leche fluida no pasteurizada” a sectores de bajos recursos, 
seguir manteniéndose en el sistema frente a la presión que el modelo 
imperante ejerce sobre ellos1. Esta crisis exige a las instituciones la 
necesidad de activar mecanismos de intervención social eficaces; así es 
como resolvimos llevar adelante un proyecto de extensión con fuerte 
incidencia social tendiente a encontrar líneas de acción superadoras de la 
condición actual. Teniendo en cuenta el sentido de pertenencia, que debe 
marcar a la universidad, su hacer sustantivo vinculante con la sociedad, el 
trabajo de campo fue realizado por becarios profesionales y alumnos de 
manera de ampliar su formación. Nos propusimos capacitar a estos agentes 
universitarios a fin de contar con miembros solidamente formados para la 
acción social3 y fomentar espacios que generen relación de pertenencia y 
permitan el desarrollo tanto de saberes y conocimientos como de 
compromiso hacia la sociedad. Vemos a la extensión como un proceso 
transformador que representa la función sustantiva de la universidad. Este 
trabajo de extensión/investigación  sólo podía ser encausado en un marco 
metodológico cualitativo y dentro de un paradigma hermenéutico  
interpretativo. Es decir no sólo necesitamos conocer una realidad sino 
también reflexionar acerca de la misma y de ser posible cambiarla. Es en 
este sentido que Mardones y Ursua4 manifiestan que “el investigador sólo 
puede acceder al significado de  un hecho,  en la medida que comparta con 
él, que reconozca en él significados, valores comunes que le permitan 
acceder a su sentido” Si bien puede pensarse que este trabajo podía 
encausarse como un estudio de casos, ya que abordamos la problemática  
de un grupo de pequeños productores lecheros de un área en particular, y 
no pretendiendo hacer generalizaciones, creímos que debíamos y podíamos 
avanzar hacia un tipo de  acción participativa para de esa manera dar 







respuesta cierta a ese grupo social que requiere de prontas medidas a su 
crítica situación. A través de las acciones llevadas a cabo en primer lugar, 
comprobamos que las necesidades básicas rondaban alrededor de 
prácticas que pueden encuadrarse dentro del ámbito médico-sanitario, 
tacto, vacunaciones, atención de pospartos, desparasitaciones, otros. Toma 
de muestras de sangre para detección de enfermedades y control de la 
calidad de la leche. Pero a partir de este primer acercamiento netamente 
médico nos fue posible avanzar hacia problemáticas más complejas como 
ser tramitación de créditos para compra de animales, inseminación artificial, 
plan sanitario, recomendaciones a nivel de manejo en general. En este 
momento se apunta a fortalecer la circulación del producto y la calidad del 
mismo por lo que se está trabajando en la instalación de una planta 
pasteurizadora a ser  utilizada por los tamberos locales, y de ser factible 
también por otros productores de áreas próximas a la facultad. Pretendemos 
no convertir nuestro accionar en un mero asistencialismo, sino en poder 
captar las necesidades del medio y de una manera conjunta encontrar 
soluciones compartidas. Este trabajo de extensión permitió a los becarios 
tanto graduados como alumnos enfrentar situaciones de la vida real  del 
futuro ejercicio profesional. La búsqueda de soluciones diversificadas, el 
trabajo multidisciplinar contribuye a encontrar soluciones a la problemática 
planteada por los pequeños tamberos. Acordamos con Chiara2 en que la 
universidad puede llevar adelante una acción de extensión cuando el 
recurso humano de la misma se constituye en agente de cambio. Esta 
experiencia aporta al fortalecimiento del vínculo entre universidad y 
sociedad, realzando la pertinencia social de las instituciones 
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Valores hemáticos en bovinos Holstein-Friesian gestantes 
de la región centro de Santa Fe 
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El estudio de la hematología en bovinos constituye una herramienta 
importante de valor diagnóstico de las enfermedades de la producción; en 
éste estudio se contrastan los valores obtenidos con los valores de 
referencia según la especie, edad y estado fisiológico. En las carencias 
minerales, como las de hierro y cobre, existen variaciones en los valores 
hemáticos normales. En el presente trabajo se estudiaron los perfiles 
hematológicos de bovinos lecheros, en período de gestación 
correspondientes a dos zonas del Departamento Las Colonias (Región 
Centro de Santa Fe) con distinta concentración de cobre edáfico, una de 
ellas corresponde a Pilar con un nivel de cobre normal y la otra a la Cuenca 
del Salado, región conocida por su baja concentración  del micromineral. Se 
trabajó con 30 vacas lecheras multíparas, entre 3 y 4 años de edad, 15 de 
ellas pertenecían a Pilar y las otras 15 a la Cuenca del Salado de la región 
centro de Santa Fe. Se realizó extracción de sangre entera con 
anticoagulante (EDTA) de vena yugular. De las muestras se determinó: 
Hematocrito (Hto), número de glóbulos rojos (GR/mm3), número de glóbulos 
blancos (GB/mm3), concentración de hemoglobina (H+b g/dl) y fórmula 
leucocitaria porcentual (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, 
monocitos) con contador hematológico y se realizó tinción de May 
Grunwald-Giemsa para fórmula leucocitaria. Para el análisis estadístico de 
los datos obtenidos se realizó la prueba de hipótesis para la diferencia entre 
las medias. Los valores medios de las determinaciones que involucra un 
perfil hematológico en vacas gestantes, se presentan en la siguiente Tabla:  
 


 Campo de la Cuenca 
del Salado 


Campo de Pilar 


Determinaciones   


GR/mm3 6.984.303 ± 324.346 7.431.097 ± 343.354 


Hto % 30,19 ± 1,84 33,29 ± 1,86 


Hb mg/dl 9,63 ± 0,56 10,26 ± 0,61 


GB/mm3 8.587 ± 1.442 9.096 ± 1.500 


Neutrófilos % 31,38 ± 5,86 27,14 ± 7,62 


Eosinófilos % 2,84 ± 1,57 2,71 ± 1,59 


Basófilos % 0,062 ± 0,25 0,062 ± 0,25 


Linfocitos % 64,75 ± 6,69 68,93 ± 6,70 


Monocitos % 1,31 ± 0,48 1,14 ± 0,38 


Tabla- Valores medios en un hemograma de vacas gestantes de dos 
campos de la Región Centro de Santa Fe.  







Los valores obtenidos para los distintos parámetros hematológicos se 
encuentran dentro de los rangos normales citados en la bibliografía2,4; sin 
embargo se hallaron diferencias significativas (p<0,05) entre los dos grupos,  
para los valores de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina. Los valores 
de Hto, glóbulos rojos y hemoglobina son menores en los animales de la 


región de baja concentración de cobre edáfico y menor ferremia (1,17  


0,12mg/l) que el campo de Pilar (1,47  0,10mg/l) en correspondencia a lo 
informado por otros autores1,3. Si bien, comparativamente, los valores de 
Hto, Hb y GR/mm3, fueron más bajos para la zona de Bajos de Salado 
respecto de Pilar; no tendrían correspondencia con una  anemia por 
hipocuprosis subclínica. 
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Perfil hematológico de rodeos lecheros en distintos 
estados fisiológicos de la Cuenca del Salado 
Roldán, V.P.; Gasparotti, M.L.; Luna, M.L.; Piérola, F.; Pinto, M.; Sola, J.M. 
Departamento Ciencias Básicas, Cátedra Bioquímica. Facultad de Ciencias 
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El estudio de los parámetros hematológicos es un examen paraclínico que 
ayuda al diagnostico de enfermedades y deficiencias nutricionales. Los 
componentes sanguíneos de este perfil muestran variaciones normales para 
factores como por ejemplo: raza, edad y estado fisiológico. El objetivo de 
este trabajo fue estudiar las variaciones del perfil hematológico de bovinos 
lecheros en distintos estados fisiológicos: gestación, preparto, posparto y 
lactación. Los animales bajo estudio corresponden a una zona del 
Departamento las Colonias (Región Centro de Santa Fe) con baja 
concentración edáfica de cobre. Se trabajó con 16 vacas lecheras 
multíparas, entre 3 y 4 años de edad, alimentadas con pastura degradada a 
base alfalfa. Se realizó extracción de sangre entera con anticoagulante 
(EDTA) de vena yugular. De las muestras se determinó: Hematocrito (Hto%), 
número de glóbulos rojos (GR/mm3), número de glóbulos blancos (GB/mm3), 
concentración de hemoglobina (Hb g/dl) y fórmula leucocitaria porcentual 
(neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos) con contador 
hematológico y se realizó tinción de May Grunwald-Giemsa para fórmula 
leucocitaria. Se aplicó el método estadístico ANOVA para el tratamiento de 
los datos. Los valores medios de las determinaciones que involucra al perfil 
hematológico se presentan en la Tabla siguiente: 


Parámetros 
hematológicos 


Estados fisiológicos 


 Gestación 15 días 
antes del 
parto 


15 días 
después del 
parto 


Lactación 


GR/mm3 6.984.303  
324.346 


6.975.257  
345.126 


6.829.087  
336.056 


6.638.323  
371.520 


Hto % 30,19  1,84 30,06  1,84 29,44  1,90 28,62  2,12 


Hb mg/dl 9,63  0,56 9,58  0,51 9,25  0,48 9,14  0,51 


GB/mm3 7.587  1.442 7.810  1.411 7.655  1.389 7.643  1.391 


Neutrófilos % 31,38  5,86 31,88  6,03 32,88  5,98 31,87  6,03 


Eosinófilos % 2,84  1,57 2,81  1,28 2,83  1,02 2,94  1,12 


Basófilos % 0,062  0,25 0,062  0,25 0,062  0,25 0,062  0,25 


Linfocitos % 64,75  6,69  63,88  6,31 63,00  6,44 63,75  6,35 


Monocitos % 1,31  0,48 1,06  0,25 1,12  0,34 1,06  0,25 


 Tabla: Valores promedios de las determinaciones hematológicas en 
distintos estados fisiológicos. 
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Si bien los valores obtenidos para los distintos perfiles hematológicos en los 
diferentes estados fisiológicos se encuentran dentro de los rangos normales 
citados en la bibliografía2,4 se hallaron diferencias significativas (p<0,05) 
para los valores de GR  y Hto. Se observó una leve disminución en Hto y GR 
desde el estado de gestación hacia el estado de lactación. También se 
encontró un leve aumento en el recuento de glóbulos blancos 
correspondientes al período preparto, como lo cita la bibliografía2,4. En la 
fórmula leucocitaria se observó una ligera tendencia en el aumento en el 
número de eosinófilos durante el estado de lactación, que no llegó a ser 
significativa y podría deberse a un fenómeno alérgico de sensibilización a su 
propia leche4. Sería conveniente profundizar estos estudios utilizando un 
mayor número de individuos. 
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La recuperación de saberes previos en los alumnos 
universitarios: recuerdo y transferencia 
Dottavio, A.M.1,2; Rozados, V.R.1; Di Masso, R.J.1,2 
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La recuperación  de los conocimientos previos que posee el que aprende es 
una de las ideas fundamentales de la concepción constructivista del 
aprendizaje, ya que a través de la exploración de esos saberes es posible 
dar significado al aprendizaje. Conocer lo que el alumno sabe forma parte 
del planteo central de la psicología de la educación y cualquier estrategia 
educativa, consistiría básicamente en relacionar lo que el docente enseña 
con la estructura cognitiva de cada alumno en particular1. La reorganización 
de  los aprendizajes previos y de las propias estructuras cognitivas, permite 
que el nuevo conocimiento adquiera significación, mientras que la 
acumulación de informaciones  fragmentarias dificulta la configuración de  
esquemas operativos de conocimiento y obstaculiza el desarrollo de la 
comprensión. En general, se supone que a medida que los alumnos 
transitan el currículo universitario acceden a las diferentes asignaturas con 
un bagaje de conocimientos previos considerado básico para los futuros 
aprendizajes. Esos conocimientos son acreditados por los docentes 
responsables de las asignaturas correlativas precedentes. En cierta medida, 
los docentes universitarios se desentienden del desempeño posterior de los 
alumnos cuyos aprendizajes han acreditado en un recorte determinado del 
campo disciplinar. Sin embargo, no siempre los alumnos disponen de los 
conocimientos previos para garantizar el éxito de un nuevo aprendizaje, o 
bien disponiendo de los  mismos éstos no se encuentran organizados en 
forma coherente como para resultar operativos cuando se los necesitan4. 
Nuestra experiencia como docentes nos ha permitido constatar2 ciertas 
deficiencias que según Perkins3 caracterizan el conocimiento en los 
diferentes niveles educativos: el conocimiento frágil (conocimiento olvidado, 
o recordado pero no utilizado) y el pensamiento pobre (los alumnos no 
saben pensar en base a lo que ya conocen) y comprobar, de qué modo 
estas deficiencias en el “conocer” comprometen la comprensión, la retención 
y la transferencia del conocimiento aprendido. Con la finalidad de constatar 
el logro de determinadas habilidades intelectuales –recordar y 
aplicar/transferir los conocimientos previos- por parte de los alumnos con 
respecto a contenidos de Genética considerados básicos previos o 
conectores para las asignaturas correlativas posteriores, se diseñó un 
instrumento de evaluación diagnóstica basado en cuatro conceptos 
medulares (heredabilidad, selección, consanguinidad y heterosis). Los 
mismos se evaluaron en términos de memoria comprensiva (conceptos 
construidos significativamente que permiten recordar o elaborar su  
definición) medida en una escala ordinal (no recuerda, recuerdo escaso, 







recuerdo moderado, recuerda) y presencia o ausencia de capacidad de 
transferencia (aplicación de los conceptos aprendidos a nuevas situaciones 
problemáticas). Dicho instrumento se implementó al inicio del curso regular 
de la asignatura Producción Animal I, correlativa de la asignatura Genética 
que se cursa en el segundo año de la Carrera, en una muestra de 77 
alumnos discriminados en 38 regulares en Genética y 39 con Genética 
aprobada. Estos dos grupos no difirieron significativamente en el tiempo 
(años) transcurrido desde el cursado de la asignatura [Mediana y rango – 
Aprobados: 2 (1-6); Regulares: 2 (1-5); prueba U de Mann Whitney, P > 
0.05]. Al analizar la relación entre la condición alcanzada por el alumno en 
la asignatura al momento de resolver la evaluación diagnóstica (regular-
aprobada) y las habilidades intelectuales evaluadas, sólo se observó una 
tendencia favorable, si bien estadísticamente no significativa, por parte de 
los alumnos con la asignatura aprobada en relación con el “recuerdo” de 
contenidos (Regulares: escaso, Aprobados: mediano). No se observó 
diferencia alguna en términos de la “transferencia” de los mismos.  Se 
concluye que los alumnos aprueban evaluaciones parciales para la 
obtención de la regularidad o también una evaluación final para la 
aprobación de la asignatura, instancias que supuestamente acreditan 
conocimientos y, sin embargo, no recuerdan los conceptos cuyo aprendizaje 
se ha acreditado y por lo tanto no pueden transferirlos o los recuerdan 
escasamente y son igualmente incapaces de aplicarlos a la solución de una 
situación problemática. Los resultados indican deficiencias en la 
comprensión y desajustes entre las estrategias de enseñanza y evaluación 
y el objeto de conocimiento. Asimismo, por un lado corroboran la presencia 
de conocimientos frágiles (dificultad para recordar), particularmente en los 
alumnos que no han aprobado aún la asignatura y pensamiento pobre 
(dificultad de transferencia) en los que sí la han aprobado y, por otro, no 
muestran la supuesta integración que se espera que el alumno logre al 
preparar la asignatura para el examen final y que podría estar ausente en 
aquel que sólo ha alcanzado la regularidad. 
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La evaluación de minerales constituye una herramienta importante de 
diagnóstico; el análisis del perfil metabólico permite estudiar la naturaleza de 
los trastornos metabólicos y evitar situaciones adversas producto de 
desequilibrios nutricionales en un rebaño2. La nueva gestación de las vacas 
está condicionada por un adecuado balance de ciertos nutrientes, entre los 
cuales son importantes los macrominerales: Ca, Mg, P, Na y K, entre otros y  
microminerales como: Cu, Fe y Zn. El objetivo de este trabajo fue realizar un 
estudio descriptivo-comparativo de perfiles metabólicos de minerales  en 
período de gestación de vacas lecheras pertenecientes a dos tambos de la 
región centro de Santa Fe; uno correspondiente a la región de Pilar y el otro 
al de la Cuenca del Salado1. Se trabajó con 30 vacas lecheras Holstein-
Friesian multíparas, entre 3 y 4 años de edad, 15 de ellas pertenecían a 
Pilar y las otras 15 a la Cuenca del Salado de la región centro de Santa Fe. 
Para la determinación de los minerales se tomaron muestras sanguíneas de 
la vena yugular. El suero fue separado a la hora de extracción y 
transportado al laboratorio en nevera portátil con hielo seco. Los niveles de 
macro y microminerales se determinaron por espectroscopía de absorción 
atómica (FAAS) mediante un equipo Perkin Elmer modelo 3110. Para el 
análisis estadístico de los datos obtenidos se realizó la prueba de hipótesis 
para la diferencia entre las medias. Las concentraciones medias de los 
minerales se presentan en la siguiente Tabla: 
 


 Campo de Pilar Campo de la Cuenca 
del Salado 


Determinaciones   


Ca     mg% 9,23   0,28 8,98   0,30 


          Mg     mg%  1,75   0,14 1,72   0,15 


           P       mg%    7,14   0,17 6,98   0,18 


          Na     mmol/l 140,1   0,6 138,5   0,7 


          K       mmol/l 5,10  0,13 4,90  0,14 


          Cu     mg/l 0,58  0,13 0,53  0,12 


          Fe     mg/l 1,47  0,10 1,17  0,12 


          Zn     mg/l 0,37  0,1   0,36  0,1 
 
Tabla- Concentraciones de minerales en suero de bovinos lecheros de dos campos 
pertenecientes a la Región centro de Santa Fe. 
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Las concentraciones séricas promedio de calcio, fósforo, magnesio, sodio, 
potasio, cobre y zinc se encontraron dentro del rango reportado por la 
literatura2 como referencial, asimismo los valores eran similares a los 
empleados en diferentes países para la especie3 en la misma etapa 
fisiológica. Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que tanto el 
aporte como el mecanismo homeostático relacionado con la regulación de 
los niveles de  los minerales en sangre son adecuados y permiten un 
balance metabólico nutricional óptimo en la vaca. Sin embargo, los valores 
séricos de hierro según el campo presentaban diferencia significativa 
(p<0,05); esto se podría atribuir a un mayor aporte del macroelemento a 
través del pastoreo a base de leguminosas1 en el caso del campo de Pilar. 
La determinación de la hemoglobina sirve como medida de lo adecuado de 
la alimentación en lo que respecta al hierro3; en el campo de la cuenca del 
Salado (zona donde las concentraciones séricas de hierro son menores que 
en el campo de Pilar) se encontró una concentración de hemoglobina de 


9,63  0,56mg/dl, la misma era significativamente menor que la 


concentración de hemoglobina del campo de Pilar que era 10,26  
0,61mg/dl. Del mismo modo, es decir, a través de la alimentación rica en 
leguminosas en el campo de Pilar, se puede explicar la diferencia 
significativa (p<0,05) encontrada en la concentración de potasio sérica. 
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Enfermedad de Bamberger-Pierre-Marie, osteopatía hipertrófica pulmonar, 
paquidermoperiostitis, osteopatía hipertrofiante neumónica, acropaquia, 
osteoartropatía hipertrófica, son las distintas denominaciones que recibe 
esta enfermedad crónica e infrecuente, caracterizada por una proliferación 
perióstica que provoca un aumento del volumen de los huesos de las cuatro 
extremidades, asociada a una afección toráxica (neoplasias pulmonares, 
neumonías crónicas, cardiopatías o pleuritis) que dificultan la respiración1. 
Es el síndrome paraneoplásico que se asocia con mayor frecuencia a una 
neoplasia pulmonar y ocurre hasta en el 15% de los casos caninos, pero es 
poco frecuente en los gatos3. Hay autores (Brodey, 1971) que describen 
esta enfermedad acompañada de anormalidades intraabdominales1. No se 
conoce la etiología exacta, pero existen distintas teorías que tratan de 
explicarla. La hiperactividad perióstica se debería a cambios en la irrigación 
del periostio provocada por estímulos del sistema nervioso autónomo 
toráxico inducidos por factores tóxicos o humorales producidos por la 
enfermedad asociada. Otros relacionan esta enfermedad a la disminución 
de la tensión de oxígeno arterial o a la hipercapmia debido a la disfunción 
pulmonar1. Cualquiera sea la causa, primero se presenta un aumento en la 
vascularización subperióstica, edema y posterior engrosamiento con 
proliferación fibroblástica y finalmente reacción perióstica con osificación. 
Los huesos comúnmente afectados son radio, cúbito, tibia, metacarpianos y 
metatarsianos. También se observó en húmero y fémur, y con menos 
frecuencia en escápula y pelvis. Los síntomas óseos pueden regresar 
semanas después de controlar o extraer las masas que dificultan la 
respiración1. La presentación de un caso de enfermedad de Marie tiene 
como objetivo principal ilustrar al profesional novel que aún no se ha 
enfrentado a ella, para facilitarle el diagnóstico y propiciarle un rápido 
tratamiento. A la consulta fue llevada una perra de raza Cocker Spaniel 
Inglés de once años de edad, la cual caminaba envarada y presentaba tos 
persistente, disnea, inapetencia, y pirexia. Llamaba la atención el grosor de 
sus cuatro miembros que habían triplicado el diámetro normal. Según su 
propietario dicho engrosamiento había comenzado de manera progresiva 
seis meses atrás. La anamnesis reveló otro dato importante: se le había 
practicado la resección quirúrgica de un tumor mamario dos años atrás. Las 
pruebas de laboratorio solo mostraron una leve leucocitosis. En las 
radiografías de los miembros se observaba en la diáfisis de la tibia y peroné 
indicios de actividad perióstica que consistía en neoformaciones a modo de 
espículas horizontales diferenciadas de la corteza del hueso. Las mismas 
formaciones se observaron en tarso, metatarso y falanges. La radiografía 







del tórax descubrió una masa radiodensa de forma redondeada ubicada en 
la zona pulmonar dorsal, a la altura de la octava costilla. Debido a la edad y 
al estado general del animal, se acordó con el propietario realizar la 
eutanasia y posteriormente la necropsia. Muestras de la masa pulmonar y 
de hueso (corte transversal a nivel de la fila distal del tarso) fueron remitidas 
para su estudio histopatológico. La muestra de hueso fue sometida a un 
tratamiento de descalcificación, y junto con la de pulmón fueron procesadas 
por técnicas histológicas de rutina y coloreadas con hematoxilina y eosina. 
En los cortes de pulmón se observó la proliferación de múltiples masas con 
tendencia a la necrosis hacia el centro y formadas por estructuras 
compatibles con túbulos revestidos por dos o tres capas de células: En 
algunos casos, estos túbulos poseían en su interior contenido eosinófilo 
amorfo. En el corte de hueso se observó la formación de múltiples espículas 
óseas rodeadas por abundante tejido conectivo vascularizado con tendencia 
hacia la osificación en relación al periostio. No se observó evidencias de 
infiltrado inflamatorio en las muestras examinadas. En este caso en 
particular, el grosor de los miembros y el caminar envarado del animal 
recordaban a un paquidermo (tener en cuenta la sinonimia 
paquidermoperiostitis). Se infiere que la intensa periostitis que se 
proyectaba sobre la envoltura periarticular provocaba movimientos limitados 
y dolor. La tos y la disnea las provocaba el tumor pulmonar. La fiebre y la 
leucocitosis se consideraron signos paraneoplásicos. De acuerdo a los 
resultados histopatológicos se deduce que el origen del tumor pulmonar 
podría deberse a una metástasis provocada por el tumor mamario extirpado 
dos años atrás. Por la contundencia de los signos clínicos y de los estudios 
complementarios, se concluye que este caso en particular es paradigmático 
de la enfermedad de Marie. Un profesional inexperto puede tomarlo como 
referencia y hacer un diagnostico temprano y trabajar con mayor celeridad, 
evitándole así un sufrimiento innecesario al animal. Hay que recordar que 
detrás de la enfermedad de Marie existe otra patología, que en la mayoría 
de los casos, tiene un pronóstico infausto.  
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Los espermatozoides de mamíferos adquieren capacidad fecundante luego 
de su residencia en el oviducto durante cierto tiempo, donde experimentan 
el proceso de capacitación y posterior  reacción acrosómica, en respuesta a 
secreciones  del oviducto  y a ciertos componentes de la zona pelúcida. La 
capacitación espermática puede ser desencadenada in vitro mediante la 
incubación de espermatozoides en medios que semejan en su composición 
a los fluidos oviductales. Si bien no existe un medio de capacitación 
universal, en todos ellos parece ser esencial la presencia de componentes 
como albúmina bovina (BSA), calcio y bicarbonato3. En trabajos anteriores 
hemos observado un aumento adicional de los valores de capacitación de 
espermatozoides porcinos incubados en un medio capacitante (TALP) 
durante 120 minutos a 39ºC, cuando se suplementan dichos medios con 
heparina hasta una concentración final de 10µg/ml. Con el objeto de 
determinar la posible interacción  de la heparina con estos componentes 
(BSA, Ca2+ y HCO3


-) se procedió a incubar muestras de espermatozoides 
provenientes de 6 verracos adultos en los siguientes medios: capacitante 
TALP (MC), no capacitantes: (NC) TALP - BSA - Ca2+ - HCO3


-
  y 


combinaciones como NC + Ca2+, NC+ HCO3
-
  y  NC + Ca2+  +  HCO3


-, en 
presencia  (10µg/ml ) o ausencia de heparina. La capacitación se estimó 
mediante la tinción con Clortetraciclina (CTC) contándose 200 células por 
preparado. Se determinó mediante ANOVA, que los valores de capacitación 
en los medios NC,  NC + Ca2+ y NC+ HCO3


-
 no difieren significativamente, 


incluso en presencia de heparina (p>0.05)  y sí se observan diferencias 
significativas entre los medios MC y NC + Ca2+ +  HCO3


- con respecto a los 
demás medios testeados (p<0.001). La adición de heparina en dichos 
medios aumenta significativamente el número de espermatozoides 
capacitados con respecto a los mismos medios sin heparina (p< 0,05). Se 
concluye que la presencia  de heparina en medio capacitante aumenta los 
valores habituales de capacitación, siendo indispensable la presencia de 
calcio y bicarbonato para el proceso. En especies como humanos y 
roedores, se ha demostrado que BSA cumple un rol fundamental en el 
comienzo del proceso de capacitación sustrayendo el colesterol de la 
membrana y aumentando la fluidez de la misma1,2. En el cerdo, no ha sido 
descripto un eflujo de colesterol de este tipo durante la capacitación. En 







este trabajo, el hecho de que la ausencia de BSA en el medio de incubación 
no mostrara diferencias en el porcentaje de espermatozoides capacitados 
con respecto al medio completo (CM) corrobora reportes previos  que 
sugieren que BSA no es esencial para el proceso de capacitación en el 
cerdo2. Recientemente se ha demostrado la presencia de 
glucosaminoglucanos sulfatados del tipo heparina en oviducto de cerdo 
hembra y han sido observadas variaciones en su concentración de acuerdo 
al momento del ciclo estral; lo que  sugiere que estos compuestos podrían 
tener un rol importante en el proceso de fecundación en esta especie.  
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La amiloidosis es la enfermedad resultante del depósito de amiloide en 
órganos como bazo, hígado y riñón3. El término amiloidosis incluye a un 
grupo de enfermedades diferentes con distinta patogenia aunque con un 
hecho en común, el depósito de fibrillas extracelulares denominadas 
fibrillas de hoja plegada, localizadas debajo de los endotelios vasculares 
y de coloración eosinófila. Estos depósitos comparten la característica de 
presentar reacción positiva a la coloración de rojo Congo en los cortes 
histopatológicos2. El objetivo de la presente comunicación es la 
descripción de un caso de amiloidosis renal en un felino. Se presenta a 
consulta un felino, mestizo, macho de 7 años de edad con apetito 
caprichoso, alternado con anorexia de no menos de 1 semana, 
adelgazamiento, presencia de gran cantidad de ectoparásitos  
(Ctenocephalides spp.), palidez de mucosas y lesiones de tipo ulcerativo 
en cavidad oral. En los días sucesivos empeoró el estado general con 
vómitos diarios pero no frecuentes y anorexia. Se tomaron muestras de 
sangre, realizándose un hemograma y frotis sanguíneos teñidos con My 
Grundwall-Giemsa, niveles de úrea, GOT y glicemia. El hematocrito fue 
de 19%, la uremia de 200mg/dl y en los frotis sanguíneos se observaron 
corpúsculos basófilos en la superficie de eritrocitos compatibles con 
Mycoplasma haemofelis (Haemobartonella felis)1. Se instauró un 
tratamiento con oxitetraciclina sin respuesta al mismo. Luego de diez 
días de internación el animal muere. Al efectuar la necropsia se 
observaron, estado corporal deteriorado y procesos ulcerativos 
sublinguales en la cavidad oral. En la superficie de la corteza renal se 
destacó la presencia de un puntillado blanquecino de 1 a 2 milímetros de 
tamaño. Desde el punto de vista histopatológico se observó en los 
glomérulos renales la presencia de un material amorfo eosinófilo y algo 
fibrilar con escasas células pequeñas de núcleo ovoide y cromatina 
condensada que ocupaban total o parcialmente al mismo. Se realizó la 
técnica de Rojo Congo a cortes histopatológicos del riñón con el 
resultado de una coloración rojo anaranjada de las áreas sospechosas 
localizadas en los glomérulos renales. Sobre la base de estos hallazgos 
se concluye que se trató de un caso de amiloidosis renal, entidad que se 
diagnostica en raras ocasiones en Medicina Veterinaria.  
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Las patologías del cuarto premolar canino son los problemas odontológicos 
de mayor presentación en la casuística de la práctica veterinaria. Entre las 
mismas se incluyen la destrucción del sistema alveolar por causa de 
enfermedad periodontal crónica, el desgaste del esmalte, fractura del diente 
con extensión de la misma hacia la pulpa dentaria y el absceso periapical 
con o sin tracto fistuloso hacia el exterior. Por sus características 
anatómicas esta pieza dental requiere de procedimientos previos a fin de 
lograr una exodoncia completa. Para esto es necesario conocer puntos de 
referencia que permitan realizar las maniobras, entre las que se incluyen: 
separación de los tejidos periodontales (maniobra clásica para la remoción 
de piezas dentales), corte del premolar para su extracción, elevación y 
separación del nicho alveolar de los segmentos obtenidos y además obtener 
una analgesia local que anule las sensaciones dolorosas y disminuya las 
cantidades de anestésicos generales a utilizar. El objetivo de esta 
presentación es lograr que el cirujano inexperto conozca las características 
de la técnica quirúrgica en general y de la pieza dental en particular, a fin de 
resolver exitosamente futuros casos. Los animales obtenidos para las 
extracciones provinieron de derivaciones profesionales al servicio de cirugía 
de la cátedra. Para la extracción se requirió de instrumental específico de 
odontología, tales como elevadores dentales de distintas formas, fórceps, 
gancho de exploración y torno flexible con disco de corte de carborundum o 
en su defecto sierra de arco de acero rápido. Los pacientes fueron 
sometidos a anestesia general teniendo en cuenta la evaluación del tipo de 
paciente quirúrgico, a esta se le sumó el bloqueo del nervio infraorbitario en 
el canal infraorbitario y en la fosa pterigopalatina con la finalidad de 
analgesia específica y con ello una reducción considerable de las 
cantidades de anestésico general utilizado. La técnica comenzaba con la 
separación de los tejidos periodontales blandos por medio de los elevadores 
dentales en todo el contorno del premolar, así se liberaba el cuello de la 
pieza permitiendo la visualización de la escotadura interradicular que separa 
las raíces rostrales de la posterior, este punto anatómico constituía la 
referencia para la realización del corte del premolar, cuando no se 
observaba con facilidad el mismo puede localizarse con la punta del 
explorador dental. Una vez ubicada la referencia, se comenzaba el corte del 
premolar en todo su espesor empezando por el borde libre de la pieza 
aplicando el torno circular realizando una línea de corte paralela al borde 
anterior del premolar desde la referencia radicular hasta el borde libre 
dental. Al finalizar este tiempo quirúrgico se obtiene una pieza dentaria 
completamente partida. A través de un leve palanqueo entre las partes 
seccionadas se logra la separación de las mismas, con utilizando los 







fórceps se efectúan movimientos de lateralidad y rotación leves con  
suavidad para evitar la rotura de las raíces y lograr la extracción de cada 
una de las partes. Los casos de roturas radiculares deben resolverse por 
medio de la extracción de las raíces retenidas con elevadores y bruñido con 
legra y torno de los alvéolos, control de hemorragia con taponamientos de 
gasa embebida con agua oxigenada 10 volúmenes y antibiótico terapia por 
7 días en todos los casos. Los animales así tratados obtuvieron 
recuperación rápida y salvo algunos de infección-inflamación persistente en 
casos fistulizados que demandaron tratamientos locales accesorios tales 
como lavados y toillete de la herida. Consideramos correcta la técnica de 
sección del cuarto premolar para su extracción ya que salvo en casos de 
extrema destrucción alveolar, retracción gingival y abseso periapical las 
posibilidades de la extracción completa y sin fracturas tanto de la pieza 
como del nicho alveolar óseo son escasas. Es de suma importancia para 
preservar la salud del veterinario actuante y de sus ayudantes el uso de 
barbijos de calidad para evitar la inhalación de los polvos que se elevan al 
utilizar los discos de corte. El uso del torno flexible es apropiado por el fácil 
control de las rpm, el bajo costo, la combinación de buena capacidad de 
corte y resistencia con la posibilidad de rotura espontánea del disco de 
carborundum que no representa posibilidad de lesiones mayores dentro de 
la boca del paciente, el inconveniente encontrado es que el rígido mango de 
la herramienta no ofrece la mejor angulación para avanzar en el corte del 
premolar. 
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Evidencia serológica de infección por Leptospira 
interrogans en bovinos con problemas reproductivos 
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La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial que afecta 
principalmente a los mamíferos tanto domésticos como silvestres, aunque el 
agente también se ha aislado de otros vertebrados, como aves y anfibios. 
La enfermedad está causada por espiroquetas parásitas clasificadas dentro 
del género y especie Leptospira interrogans. Las cepas patógenas se 
dividen basándose en sus diferencias antigénicas en serovares, siendo el 
serovar el taxón básico. En todo el mundo se han descrito más de 220 
serovares pero, frecuentemente, las infecciones se producen por un número 
limitado de serovares endémicos de una región o país y su presencia está 
íntimamente ligada a factores ecológicos y medioambientales4. En el 
ganado bovino, la leptospirosis produce pérdidas económicas de manera 
primaria por sus efectos sobre la reproducción, pudiendo aparecer 
mortinatos, abortos y/o nacimiento de animales débiles e infertilidad. De 
manera secundaria, también puede haber pérdidas económicas como 
consecuencia del “síndrome de caída de la leche” o agalactia transitoria 
producida por estos microorganismos. Por último en animales jóvenes 
puede darse, aunque con menor frecuencia, un cuadro agudo grave que 
cursa con fiebre, ictericia, hemorragias y hemoglobinuria y que 
frecuentemente es de curso fatal1. Dichos problemas se aprecian 
fundamentalmente en rodeos lecheros ubicados en la región central de 
nuestro país. Estas situaciones además de tener graves repercusiones 
económicas constituyen un factor de riesgo para el ser humano por tratarse 
la leptospirosis de una importante antropozoonosis3. El diagnóstico de los 
casos de leptospirosis puede ser complicado, debido principalmente a las 
características intrínsecas de las leptospiras y a la epidemiología de la 
enfermedad. Por esta razón las técnicas serológicas son las pruebas 
laboratoriales más utilizadas tanto para el diagnóstico como para la 
realización de estudios epidemiológicos. Dentro de este grupo la técnica del 
MAT (Test de aglutinación microscópica) es reconocida internacionalmente 
como la técnica de elección para la determinación de la cinética de los 
anticuerpos. Detecta anticuerpos aglutinantes, IgM e IgG a partir de la 
primera semana del comienzo de la enfermedad y es de gran utilidad para 
una aproximación al diagnóstico2. Los objetivos del presente trabajo fueron: 
1) Estimar el porcentaje de seropositividad a leptospirosis en vacas con 
problemas reproductivos y 2) Determinar la frecuencia de identificación de 
los serovares que afectan a los bovinos en la población estudiada. Se 
analizaron 297 muestras de suero sanguíneo de vacas con problemas 
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reproductivos de etiología infecciosa provenientes de rodeos lecheros de la 
región central del país. El diagnóstico serológico se llevó a cabo aplicando 
la técnica del MAT, utilizando antígenos vivos de 7 a 10 días de desarrollo 
en el medio EMJH. Los serovares de L. interrogans empleados fueron 
pomona, icterohaemorrhagiae, canicola, wolffi, tarassovi, 
grippotyphosa, pyrogenes y castellonis, según lo indicado por el Comité 
de Expertos en Leptospirosis2. La lectura se efectuó mediante microscopio 
de campo oscuro a 100X, considerándose reacción positiva a aquella que 
presentó aglutinación del 50% o más de leptospiras con respecto a un 
testigo. Del total de vacas analizadas 119 (40%) resultaron seropositivas al 
MAT. La frecuencia con la que se identificó cada serovar fue la siguiente: 
pomona (46%); wolffi (32%); tarassovi (8%); grippotyphosa (1%) y 
canicola (1%). No se hallaron animales seropositivos a pyrogenes y 
castellonis y sólo se halló seropositividad a icterohaemorrhagiae dentro 
del 12% de animales que reaccionaron a más de un serovar 
(coaglutinaciones). Los títulos más altos (1:1600 a 1:3200) se registraron 
para el serovar pomona en el 2% de las muestras estudiadas. En ningún 
caso se realizó seroconversión. El porcentaje de seropositividad (40%) 
hallado estaría indicando que la infección por L. interrogans podría ser una 
causa importante de fallas reproductivas en los rodeos lecheros 
comprendidos en este estudio. Aunque no fue posible realizar 
seroconversión, los altos títulos de anticuerpos aglutinantes hallados contra 
el serovar pomona sugerirían que dicho serovar podría ser causante de 
leptospirosis en los rodeos analizados. 
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Instrumentos para la evaluación de habilidades sociales en 
una propuesta de aprendizaje cooperativo 
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El aprendizaje cooperativo no es solo un método o técnica de enseñanza y 
aprendizaje; es una concepción diferente de este proceso. La meta que se 
propone es conseguir que todos los alumnos aprendan sintiéndose 
comprometidos con el aprendizaje sus compañeros. Para poder ponerlo en 
práctica es necesario que trabajen en grupos y que dentro del aula se 
valoren ciertas actitudes y se practiquen determinadas habilidades sociales. 
Los grupos cooperativos se identifican porque su principal objetivo es 
obtener mejores resultados en el aprendizaje de todos sus miembros, pero 
para que funcione es preciso que los miembros del grupo hayan aprendido 
determinadas habilidades sociales que les permitan coordinar sus esfuerzos 
y resolver constructivamente los conflictos que inevitablemente se les 
presentarán. Para analizar las ventajas que la práctica de esta propuesta de 
aprendizaje puede imponer en el aula de Matemática en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNL, desarrollamos una experiencia en una 
comisión de trabajos prácticos, durante el primer cuatrimestre del año 2005. 
Participaron de esta experiencia 38 alumnos del primer año de la carrera, 
agrupados en 7 grupos de 4 alumnos y dos grupos de 5. Cada grupo estuvo 
tutoreado por un auxiliar alumno avanzado de la carrera. Para la valoración 
en el aula de las habilidades sociales fue preciso definir primero qué tipo de 
competencias alienta la propuesta cooperativa para luego diseñar un 
instrumento que permitiera su evaluación. Johnson y Johnson1 (1999) 
enuncian que son cuatro los tipos de habilidades que son necesarias para el 
buen funcionamiento de los grupos cooperativos y a las cuales hay que 
practicar y alentar: 
-habilidades de comunicación, que consisten en aprender a expresar las 
ideas y sentimientos de manera clara y eficaz. Esto supone que coincidan 
los mensajes verbales y no verbales lo que muchas veces no ocurre o por 
falta de sinceridad o bien por no haber hecho concientes los sentimientos o 
ideas, que se desea expresar. Es necesario también poder escuchar sin 
hacer juicios previos ni descalificaciones verbales o no verbales. 
-habilidades de confianza, que implican la necesidad de confiar en otra 
persona, y aceptar que de ello pueden derivarse pérdidas o ganancias 
dependiendo de su comportamiento. Construir y mantener la confianza 
conlleva, por un lado, estar abiertos a la otra persona y compartir no sólo 
ideas o sentimientos sino también los materiales, trabajos y recursos. Y por 
otro, aceptar a los demás como son y servirles de apoyo en sus dificultades. 
Esta habilidad debe ser trabajada en dos direcciones, por un lado aprender 
a confiar en los demás y por el otro, aprender a ser fiable. 
-habilidades de liderazgo, lo que significa que un grupo cooperativo no 
completa sus tareas  a costa del sacrificio de unos pocos y tampoco 
abandona el trabajo para dedicarse a mantener buenas relaciones entre sus 
miembros. La tarea de un buen líder es, en este sentido decisiva. Consiste 
en ayudar al grupo para que funcione con éxito tanto en las tareas 







académicas como en las sociales, alentando, manteniendo y potenciando 
las relaciones entre sus miembros. 
-habilidades para resolver conflictos, que implica que los alumnos sean 
capaces de plantear y resolver tanto los conflictos cognitivos, que puedan 
establecerse frente a un nuevo contenido disciplinar como los problemas 
sociales que puedan derivarse de la interacción en los grupos.  
Para el estímulo y evaluación de las habilidades mencionadas 
confeccionamos grillas de control que dieran cuenta de actitudes y 
conductas que evidenciaran la presencia o no de las mismas. Estas grillas 
se diseñaron consultando bibliografía referida al tema (psicología social y 
psicología educativa) así como también, textos de didáctica de las ciencias. 
Para una primera aproximación docentes y tutores (alumnos avanzados de 
la carrera) relevaron datos de actividades realizadas por los alumnos en el 
aula los dos primeros encuentros. Luego se contrastó esta información con 
la bibliografía consultada y los objetivos perseguidos, esto es la evaluación 
de habilidades de comunicación, confianza, liderazgo y resolución de 
conflictos. Para validar las grillas se recurrió a observadores expertos y al 
contraste de evaluaciones (tres tutores observaron al mismo grupo y 
reportaron sus apreciaciones). Para la valoración de las habilidades de 
comunicación se usaron consignas del tipo “explica a sus compañeros”, 
“estimula el debate”, “lee las consignas en voz alta”, “redacta los trabajos”, 
etc. Para retratar las habilidades de confianza escogimos ítems del tipo “se 
muestra confiado” “ofrece su ayuda” “solicita ayuda”. Las habilidades de 
liderazgo las indicamos con expresiones del tipo “es consultado por sus 
compañeros”, “se destaca como líder”, “es creativo para la resolución de 
problemas”, etc. Para las habilidades de resolución de conflictos incluimos 
en las grillas expresiones del tipo “es respetuoso de las opiniones ajenas”, 
“es solidario”, “se preocupa por el avance de todos”, etc. Contamos así con 
instrumentos confiables que pueden utilizarse para realizar valoraciones que 
consideren al alumno como ser social en todas sus dimensiones.  
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Evolución de indicadores del metabolismo energético de 
cabras en gestación y lactancia con diferentes niveles 
nutricionales   
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El perfil metabólico en cabras se expresa mediante constantes bioquímicas 
sanguíneas relacionadas al estado fisiológico y al status nutricional entre 
otros factores. Los indicadores del metabolismo energético comúnmente 
utilizados son la glucemia, los ácidos grasos libres (NEFA) y algunos 
cuerpos cetónicos tales como el beta hidroxibutirato2. Hacia finales de 
gestación, y debido al marcado desarrollo fetal, las necesidades de glucosa 
aumentan rápidamente ocurriendo frecuentemente una movilización de 
tejido adiposo para proveer los precursores, que en los sistemas de 
producción generalmente no son correctamente satisfechos mediante la 
alimentación, con el consecuente incremento de la concentración de ácidos 
grasos libres y de  cuerpos cetónicos. En lactancia se produce una 
movilización de reservas para satisfacer el balance energético negativo 
producido por los elevados requerimientos verificados en esta etapa 
productiva. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las variaciones de 
algunos indicadores del metabolismo energético en gestación y lactancia de 
cabras sometidas a regímenes de alimentación diferentes. Se utilizaron 27 
cabras criollas pertenecientes al criadero experimental de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Los 
animales fueron alimentados a base de pasturas características de zonas 
templadas estableciéndose una restricción del 66% de las necesidades 
mínimas de materia seca (MS) recomendada por el INRA1. Se midió el 
consumo voluntario de pastura por diferencia de peso vivo antes y después 
del pastoreo. Se determinó la MS de la pastura por el método del INTA 
Rafaela. Los animales se agruparon en tres lotes según el tipo de 
suplementación alimenticia El lote R (n= 8) no recibió suplementación 
consumiendo 400g de MS de pastura en gestación (G) y 600g en lactancia 
(L)  aportando 537Kcal de EN y 56g de PB en gestación y 805Kcal de EN y 
88g de PB en lactancia. El lote S (n= 10) recibió una suplementación de 
250g de maíz  en gestación y lactancia determinando una composición de 
1.076Kcal de EN y 84g de PB en gestación y 1344Kcal de EN y 113g de PB 
en lactancia. El lote T (n= 9) recibió una suplementación  en gestación y 
lactancia de 230g de MS de heno, 100g de MS de maíz, 150g de MS de 
afrechillo, 20g de MS de expellers de soja, sal y conchilla y 100g de MS de 
pastura en lactancia, realizándose un aporte de 1300Kcal de EN y  135g de 
PB en gestación y 1703Kcal de EN y 189g de  PB en lactancia. Se 
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extrajeron muestras de sangre desde los 80 días preparto a los 50 días 
posparto, con un intervalo promedio de 14 días entre muestreos. Se utilizó 
el método enzimático fotocolorimétrico (nefac, waco pure chemical 
industries) para la determinación de NEFA; el método enzimático 
colorimétrico Sigma Chemical Company para el betahidroxibutirato en 
sangre  y la glucemia se obtuvo por el método fotocolorimétrico de la 
glucosa oxidasa/peroxidasa Weiner Lab. Los datos fueron analizados a 
través de la comparación de las pendientes de sus rectas de regresión en 
forma independiente para los estadios pre y posparto. 
 
Cuadro de resultados: 
 
Parámetro Lote Pendientes de cada 


tratamiento 
Comparación entre 


tratamientos 


Preparto Postparto Preparto Postparto 


Glucemia R b= 0.045 (ns) b= 0.06 (ns) 


ns ns S b= 0.3 (*) b= 0.04 (ns) 


T b= 0.1 (ns) b= 0.04 (ns) 


NEFA R b= 0.0094 (*) b= -0.005 
(ns) 


* ns S b= 0.002 (ns) b= -0.011 (*) 


T b= 0.0025 (ns) b= -0.004 
(ns) 


Betahidroxi-
butirato 


R b= 0.005 (*) b= -0.004 
(ns) 


* ns 
S b= 0.0003 (ns) b= 0.0007 


(ns) 


T b= 0.0008 (ns) b= -0.003 
(ns) 


b: pendiente de las rectas de regresión. 
(ns): no significativo (p>0.05); (*): significativo (p<0.05) 


 
Los parámetros que con mayor sensibilidad indicarían movilización de 
reservas energéticas serían los NEFA y el betahidroxibutirato, poniendo de 
manifiesto una mayor deficiencia en el lote R, a través de sus pendientes de 
regresión positivas en el preparto y una disminución en la movilización del 
lote S, durante el postparto. 
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Ciclo biológico de Ctenocephalides felis, su desarrollo 
experimental para la obtención de imágenes con fines 
académicos 
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Ctenocephalides spp es un artrópodo parásito perteneciente a la clase 
INSECTA, del orden siphonaptera3 de hallazgo frecuente en animales de 
compañía y silvestres pudiendo en algunas ocasiones afectar también al ser 
humano. Con el fin de desarrollar experimentalmente su ciclo, se observó la 
evolución en el ambiente de los diferentes estadíos desde huevo a adulto. 
Los huevos de pulgas, recolectados por cepillado del manto de un perro, 
fueron colocados en placa de petri y observados diariamente bajo lupa 
estereoscópica, microscopio óptico y fotografiados mediante un capturador 
de imágenes, estas últimas con destino a formación docente y a un banco 
de imágenes que viene desarrollándose en la cátedra de Parasitología y 
Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNR. Del primer al séptimo día bajo lupa estereoscópica, se observaron 
huevos y materia fecal de Ctenocephalides spp y pelos, descamación y 
detritos de piel del hospedador; al octavo día la aparición de larvas de 
estadío primero, muy móviles y activas en busca de alimento; entre los días 
décimo y vigésimo pelechos de los primeros estadíos y larvas de segundo 
estadío, éstas  menos activas y con contenido alimenticio en su interior; las 
larvas de tercer estadío fueron menos móviles aún y con tropismo negativo 
a la luz. Entre los días vigésimo y trigésimo se hallaron estructuras inmóviles 
de las cuales podían diferenciarse una cabeza, tórax y abdomen, 
compatibles con estadíos pupales. A partir del trigésimo día se hallaron las 
formas adultas las cuales se examinaron en microscopio óptico e 
identificaron mediante clave (Hopkins y Rothschild, 1953)1,2 como 
Ctenocephalides felis. 
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Incidencia de Toxina T-2 en alimentos para animales y 
efectos tóxicos observados en los mismos 
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Las micotoxinas son un conjunto de metabolitos fúngicos de estructura 
química diversa, que pueden causar un amplio espectro de efectos tóxicos. 
Uno de los grupos últimamente más estudiados son los trichotecenos, 
metabolitos secundarios estructuralmente relacionados y biosintetizados por 
diversos géneros fúngicos como por ejemplo Fusarium, Myrothecium, 
Cephalosporium. Dentro del grupo A de trichotecenos se encuentra la toxina 
T-2, que es una de las más potentes del mismo. La principal especie fúngica 
productora de esta toxina es Fusarium sporotrichioides, contaminante de 
cereales, otros granos, y sus productos derivados. La presencia de la toxina 
T-2 está ampliamente documentada en maíz, cebada, arroz, sorgo y trigo. El 
objetivo de este trabajo fue, en una primera instancia, evaluar la presencia 
de la toxina T2 en poroto de soja y otras materias primas para alimentos de 
animales. En una segunda instancia se estudiaron los efectos tóxicos de la 
toxina T-2 en aves, cerdos y bovinos que ingirieron alimentos en los cuales 
se detectó la presencia de la toxina T-2. Todas las muestras de alimentos, 
así como los animales estudiados, provinieron de la zona Sur de la 
Provincia de Santa Fe (Argentina). Se analizaron 171 muestras de alimentos 
para animales que incluían soja en su elaboración. La detección y 
cuantificación de toxina T-2 se llevó a cabo con el método de ELISA 
AGRAQUANT® T-2 de acuerdo a las instrucciones del fabricante (Romer 
Labs). El límite de detección del método es 35ppb, mientras que el límite de 
cuantificación es de 75ppb, con un rango de cuantificación de 75 a 500ppb. 
De todas las muestras estudiadas, 26.9% no presentaron valores 
detectables y 26.3% mostraron valores entre 35 y 100ppb. Por último, un 
46.8% arrojó valores mayores a 100ppb, valor máximo permitido en países 
como Rusia e Israel, que cuentan con legislación con respecto a la 
presencia de esta micotoxina. En las granjas productoras de gallinas 
ponedoras y pollos parrilleros en los cuales detectamos alimentos altamente 
contaminados, se observaron lesiones entre las que podemos mencionar 
úlceras orales y gástricas, daño hepático, y postura de huevos defectuosos. 
En los criaderos de porcinos encontramos animales que presentabas 
cuadros con intensos cólicos, marcado adelgazamiento, lesiones 
hemorrágicas y úlceras gástricas. Finalmente, es los establecimientos 
productores de bovinos alimentados con silo bolsa contaminados con toxina 
T-2 detectamos lesiones ulcerosas a nivel de lengua, mucosa esofágica y 







gástrica. Dados los efectos descriptos en nuestro trabajo, y considerando 
que la presencia de Toxina T-2 en alimentos y suplementos dietarios 
ocasiona visibles efectos tóxicos, que afectan la salud y perjudican la 
producción agropecuaria, sería importante que se fijen límites con respecto 
a la presencia de Toxina T-2 en alimentos de consumo humano y animal y 
se implementen medidas de control y cuantificación. 








Estudio dinámico del crecimiento en tres híbridos 
alternativos de pollo campero 
Librera, J. E.1; Advínculo, S.1; Martines, A.1; Echenique Robba, A.1; Font, M. 
T.2,3; Di Masso, R. J.1,2,3; Dottavio, A. M.1,3 
1Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. 2Instituto de 
Genética Experimental. Facultad de Ciencias Médicas. 3CIC-UNR. 
 
El crecimiento, definido como un aumento en el tamaño o en el peso 
corporal, es un carácter cuantitativo complejo regulado por numerosas rutas 
fisiológicas parcialmente diferentes de acuerdo a la etapa de vida del 
animal4. Las diferencias de tamaño corporal entre los miembros de una 
población en momentos definidos de su ciclo vital ponen en evidencia la 
variabilidad existente en sus patrones de crecimiento. Estas diferencias 
fenotípicas obedecen a causas de naturaleza genética y ambiental. El 
estudio de las diferencias genéticas permite diseñar estrategias, tanto 
selectivas como de cruzamientos, de utilidad en especies de interés 
económico. En algunas situaciones productivas ciertos patrones de 
crecimiento pueden resultar más convenientes que otros1,3. El ajuste de las 
curvas de crecimiento ofrece una metodología para caracterizar dichos 
patrones en términos de dos parámetros: el tamaño asintótico y la tasa de 
maduración, que describen la dinámica del proceso2. Con ese objetivo se 
registró, a intervalos semanales entre la eclosión y la faena, el peso corporal 
de machos y hembras de tres híbridos experimentales de pollo campero con 
genotipo materno Rhode Island Red y genotipo paterno Cornish Blanco 
(híbrido RoCo I), Cornish Colorado (híbrido RoCo II) o estirpe AS (híbrido 
RoCam). Los datos longitudinales peso corporal (g) – edad cronológica 
(semanas) de cada ave se ajustaron por regresión no lineal con el modelo 
sigmoideo de Gompertz2: Wt = A exp [-B exp (-kt)] donde A es el peso 
corporal asintótico y k es la tasa de maduración o velocidad de 
aproximación a la asíntota. Se constató un efecto significativo (P < 0.001) 
del genotipo y del sexo sobre ambos parámetros y ausencia de interacción 
(P > 0.05) en ambos casos. Tanto en machos como en hembras el híbrido 
con padre Cornish Blanco mostró mayor peso corporal asintótico sin que se 
registraran diferencias significativas en esta variable entre los dos grupos 
genéticos restantes. La mayor velocidad de aproximación a la asíntota 
(mayor valor promedio de k) correspondió al híbrido de mayor tamaño 
asintótico que difirió significativamente del híbrido RoCam pero no de RoCo 
II. Estos resultados ponen en evidencia el comportamiento parcialmente 
independiente de los dos parámetros que determinan la forma de la curva 
de crecimiento dado que, tanto en machos como en hembras (1) genotipos 
con diferente peso corporal asintótico no difieren en sus tasas de 
maduración (RoCo I y RoCo II) ; (2) genotipos que no difieren en el peso 
corporal asintótico tampoco difieren en la tasa de maduración (RoCo II y 







RoCam) y (3) genotipos que difieren en su tamaño asintótico también lo 
hacen en su tasa promedio de maduración (RoCo I y RoCam). 
 


 
Estimadores de los parámetros de la función de Gompertz 


 


  
Machos 


 


 
Hembras 


 
RoCo I 


 


 
Ro Co II 


 
Ro Cam 


 
RoCo I 


 
RoCo II 


 
RoCam 


 
A 


 
5596 a 
± 360 


 


 
4335 b 
± 171 


 
4685 b 
± 176 


 
3447 a 
± 104 


 
2895 b 


± 95 


 
996 b 
± 97 


 
k 


 
0.1937 a 
± 0.0060 


 


 
0.1821 ab 
± 0.0060 


 
0.1614 b 
± 0.0037 


 
0.2079 a 
± 0.0052 


 
0.1999 ab 
± 0.0034 


 
0.1793 b 
± 0.0040 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar. Tamaño 
muestral: N = 30 aves por grupo genotipo-sexo. 
a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 0.05 para las 
comparaciones entre grupos genéticos dentro de sexo. 


 
Independientemente de estas diferencias los tres patrones descriptos 
cumplen con las restricciones establecidas en el protocolo de producción en 
términos del intervalo de edad permitido para alcanzar el peso de faena. 
Considerando las exigencias de vacío sanitario comunes a todos los grupos, 
el patrón de crecimiento del híbrido RoCo I permitiría lograr un mayor 
número de crianzas en el año, dada su mayor velocidad de crecimiento. 
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Evaluación de la capacidad de translocación de 
Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum 
administrados a ratones convencionales 
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Las bifidobacterias y los lactobacilos son microorganismos que habitan el 
intestino del hombre y los animales afectando favorablemente la salud del 
hospedador. Estos géneros, miembros comunes pero no dominantes en la 
microbiota indígena del tracto gastrointestinal humano, son reconocidos por 
sus propiedades probióticas3. Sus efectos benéficos están relacionados, 
entre otros, con la mejora en el estado inmunitario, la prevención de 
diarreas, un mejor aprovechamiento de la lactosa, la prevención de la 
hipercolesterolemia, la estabilización de la barrera mucosa intestinal y la 
prevención de las enfermedades del tracto gastrointestinal superior2. La 
translocación bacteriana es el pasaje de bacterias indígenas viables desde 
el tracto gastrointestinal hacia sitios extraintestinales tales como los nódulos 
linfáticos mesentéricos, el hígado, el bazo y la sangre periférica. Tres 
mecanismos promueven la translocación bacteriana: sobrecrecimiento 
bacteriano intestinal, deficiencias en las defensas inmunes del hospedador 
e incremento de la permeabilidad o daño de la barrera mucosa intestinal1. 
Esto hace de la translocación bacteriana una característica no deseada 
cuando se administra un inóculo microbiano vivo, como es el caso del 
suministro con fines probióticos. El objetivo del estudio fue evaluar la 
capacidad de Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum para 
translocar a los órganos del medio interno de los ratones convencionales. 
Se utilizaron 56 ratones de cepa Swiss, 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. El diseño, en 
bloques completos al azar, contenía 14 bloques en donde se distribuyeron 
al azar los 4 tratamientos. Los animales se dividieron en un grupo control 
(G-C) y 3 grupos inoculados (G-BL1; G-BL2 y G-BL3), con 14 individuos cada 
uno. Seis bloques (repeticiones) fueron utilizados para evaluar la 
performance de crecimiento, para lo cual se determinó semanalmente el 
consumo de alimento grupal y la evolución del peso vivo individual. La 
presencia de signos de enfermedad en los ratones se evaluó de acuerdo a 
los criterios utilizados por Shu & Gill4. Se registraron los datos de mortandad 
por lote. Ocho bloques (repeticiones) fueron usados para determinar 
translocación al medio interno. El inóculo experimental utilizado, integrado 
por Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum, fue 
vehiculizado en un volumen final de 200μl y contenía una suspensión con 
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una concentración final que variaba en cada uno de los grupos inoculados 
según lo muestra la tabla 1. El G-C fue inoculado de la misma manera pero 
con 200μl de una solución de ClNa 0,15M a manera de placebo. 
 
Tabla 1. Cantidad total de microorganismos inoculados a los distintos 
grupos experimentales 


Grupo 
experimental 


Volumen 
inoculado 


Cantidad total de microorganismos 


L. acidophilus B. bifidum 


Control 200 μl 0 ufc 0 ufc 


G-BL1 200 μl 106 ufc 105 ufc 


G-BL2 200 μl 108 ufc 107 ufc 


G-BL3 200 μl 1010 ufc 109 ufc 


 
Se realizaron necropsias programadas, cada 7 d, de 2 animales en cada 
grupo experimental. Se procesaron el hígado y el bazo íntegros obtenidos 
en condiciones asépticas para determinar translocación al medio interno de 
las cepas inoculadas y de las poblaciones de coliformes y aerobios totales. 
Cada muestra fue diluida con solución Ringer ¼ y homogeneizada mediante 
un stomacher. Sólo la primera dilución fue sembrada, por duplicado, en los 
medios y condiciones que se detallan a continuación: Lactobacillus spp. 
(agar MRS, 37°C, 48h, anaerobiosis), Bifidobacterium spp. (medio 
Beerens, 37°C, 72h, anaerobiosis), coliformes (medio VRBL, 37°C, 24h, 
aerobiosis) y aerobios totales (agar Tripticasa Soya, 37°C, 48h, aerobiosis). 
Las cepas inoculadas no fueron detectadas en los órganos internos. El 
inóculo no produjo cambios en la actividad o apariencia de los ratones 
siendo esto un indicador del estado de salud y la ausencia de efectos 
adversos. La translocación no atribuible al inóculo, la sobrevivencia de los 
ratones inoculados y la ausencia de signos de enfermedad en los individuos 
estudiados confirman la inocuidad de las cepas utilizadas. 
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Actividades desarrolladas en el Laboratorio de 
Parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
(Período 2004 y 2005) 
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El laboratorio de Parasitología realiza actividades de diagnóstico las cuales 
se encuentran enmarcadas dentro del eje Extensión de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. 
En dicho laboratorio se recepcionan diferentes tipos de muestras: órganos 
con estructuras compatibles con parásitos, materia fecal de diferentes 
especies para su determinación cuali o cuantitativa e identificación de 
géneros;  músculo para diagnóstico de trichinellosis; raspados de piel para 
identificación de ácaros, arenas de áreas de juego infantiles para 
identificación de estructuras zoonóticas; parásitos adultos o formas larvarias 
y artrópodos (no parásitos como ser arañas o alacranes) para su 
identificación. La técnicas diagnósticas de rutina utilizadas  para los análisis 
coproparasitológicos en los caninos y especies no tradicionales son: 


flotación en solución azucarada ( 1220) y frotis fecal directo3; en bovinos: 
Mc Master Modificada,  Filtración - Sedimentación, cultivo de larvas1, ovinos 
y equinos: Mc Master Modificada; en porcinos: Mc Master modificada. Para 
los análisis de las muestras de  músculos para el diagnóstico de Trichinella 
spiralis: la técnica de digestión artificial rápida (DAR)2. Para las muestras de 
arena: el método simultáneo de Teuscher4. La identificación de parásitos se 
realiza consultando las claves correspondientes. Con el objetivo de divulgar 
dentro de estas Jornadas Técnico Científicas las actividades realizadas por 
el servicio de diagnóstico del Laboratorio de Parasitología en el período 
comprendido entre enero de 2004 a diciembre de 2005, se presenta una 
descripción de acuerdo al tipo de muestra recibida, número de ingreso de 
las mismas y especie a la que correspondía. Durante el período mencionado 
se recibieron muestras de materia fecal de las siguientes especies: equina 
(Equus caballus): 97; bovina (Bos taurus): 2451; ovina (Ovis aries): 6; 
porcina: (Sus scrofa domestica): 33; canina (Canis lupus familiaris): 265; 
felina: (Felis catus): 24; conejos (Oryctolagus cuniculi): 59; chinchilla 
(Chinchilla lanigera): 14; Aves: gallo (Gallus domesticus), y  pato criollo 
(Cairina moschata,): 7, Nutrias: (Myocastor coipus): 3,  guanacos (Lama 
guanicoe): 10; oso hormiguero (Tamandoa tetradactila):1. Las muestras de 
músculo correspondieron a las especie porcina: 23 (Sus scroffa domestica) 
y  jabalí (Sus scrofa): 1. También fueron recibidas muestras de raspado de 
piel: 5;  órganos con estructuras compatibles con estructuras parasitarias: 
6; arena de 6 jardines de Infantes; parásitos (estadíos larvarios o adultos): 8 







y artrópodos para su identificación (arañas, chinches y escorpiones): 18. 
Sobre el total de muestras de caninos se halló el 49,5% de positivas a uno o 
más parásitos,  en bovinos los resultados de h.p.g. (huevos por gramo en 
materia fecal) oscilaron de 0 a 80 en un 87,92% de las muestras, en cuanto 
a las muestras recibidas para DAR solo una resultó positiva y se notificó al 
SENASA. Los artrópodos que se identificaron con mayor frecuencia 
correspondieron al género Tytius (alacranes), con respecto a las chinches 
ninguna fue identificada como Triatoma. El lugar de procedencia de las 
muestras correspondió a localidades de las  provincias de Santa Fe en un 
63,64%; de Córdoba en un 18,18%; de Buenos Aires en un 9,09 y otras 
9,09%. Teniendo en cuenta quienes remiten las muestras, en caninos,  se 
observa un predominio de alumnos de la facultad (51,83%), en bovinos: 
médicos veterinarios que asesoran establecimientos ganaderos (95%), en la  
identificación de artrópodos: habitantes de la ciudad de Casilda, arenas: 
directivos de jardines de infantes, las muestras de animales no tradicionales 
son remitidas por veterinarios que trabajan en reservas o zoológicos o 
alumnos del grupo fauna de la facultad. La remisión de muestras de materia 
fecal canina por parte de los alumnos de la facultad evidencia una 
concientización de los mismos por la salud de sus mascotas y de la 
población en general debido a que muchos parásitos de los caninos son de 
transmisión al ser humano. Los porcentajes de h.p.g. considerados bajos, se 
podrían deber a que los médicos veterinarios generalmente remiten las 
muestras una vez que han administrado el antiparasitario para realizar un 
control de la eficacia del tratamiento. Las actividades del Laboratorio de 
Parasitología permiten la recolección de muestras que también nutren a las 
actividades de docencia de grado y posgrado de la cátedra de Parasitología 
y también sirven de apoyo como diagnóstico complementario a otras 
cátedras y distintos grupos (fauna, porcino, otros) de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.  
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Uso de herramientas computacionales para la enseñanza 
de bioestadística. Una experiencia de transferencia e 
integración entre cátedras 
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Ante la iniciativa de la Cátedra de Bioestadística, la Cátedra de Higiene, 
Epidemiología y Administración Sanitaria, transfirió una base de datos que 
fue elaborada a partir de una investigación realizada en 1999. Esta 
información se utilizó para la enseñanza de Bioestadística durante el ciclo 
lectivo 2005. La actividad implicó la transferencia de resultados de un 
trabajo de campo realizado con fines de investigación y extensión, a la 
práctica docente, integrando tres ejes de las funciones de la docencia 
universitaria: investigación;  extensión y docencia. La información se generó 
a partir del Convenio entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y la 
Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario, en el marco 
del cual se implementó un Programa de Tenencia responsable de perros y 
gatos dirigido a poblaciones con necesidades básicas insatisfechas. Se 
realizaron visitas domiciliarias en las que se relevaron información sobre 
4.371 perros, 1.809 hembras y 2.562 machos y 1.092 gatos, 619 machos y 
473 hembras. Se solicitó información respecto de los animales y del grupo 
de personas convivientes en el hogar a los fines de establecer el índice 
animal/persona. Se diseñó el formulario de encuesta, las bases de datos 
para el procesamiento y análisis de la información1. La implementación del 
dispositivo didáctico incluyó la dinámica grupal para el abordaje teórico y 
práctico,  el uso del software Excell adaptado por el ing. Arango Duran, 
disponible en el libro “Estadística aplicada a la Administración y a la 
Economía” de Kazmier3 y la base de datos del relevamiento de animales de 
compañía. El trabajo en grupo se funda en el constructivismo social de  
Vigotsky que plantea que los alumnos pueden aprender en el encuentro en 
grupos internalizando los procesos cognitivos implícitos en sus interacciones 
y comunicaciones2. La implementación de esta experiencia resultó 
ampliamente satisfactoria, considerando la calidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje conseguido, la aceptación de parte de los alumnos 
de la propuesta; la proporción de estudiantes que regularizaron el curso, la 
posibilidad de brindar elementos para la ejercitación a partir de datos reales 
y el logro de la integración entre cátedras.  
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El consumo de ácidos grasos (AG) poliinsaturados omega-3 (N-3), en 
particular el ácido eicosapentanoico (EPA) y el decosahexanoico (DHA) han 
mostrado tener efectos benéficos sobre la salud humana3. El desbalance en 
la relación omega-6 (N-6): omega-3 es un factor de riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, reacciones alérgicas y 
cáncer. Los ácidos N-6 y N-3 compiten por las mismas enzimas pero tienen 
diferentes roles biológicos, por lo que un correcto balance entre ellos es de 
considerable importancia. Las dietas occidentales son deficientes en N-3 y 
altas en N-6, recomendándose incrementar la ingesta del primero4. El 
contenido de N-3 en la yema podría ser modificado a través de la dieta. Bajo 
esta hipótesis y continuando con un trabajo anterior1,2, se estudió el efecto 
de incluir diferentes fuentes de AG N-3 sobre la composición de la grasa del 
huevo. En la Sección Avicultura del INTA Pergamino se realizó una 
experiencia utilizando 384 pollas Shaver Brown alojadas a razón de 2 aves 
por jaula. Cada tratamiento contó con 4 réplicas de 12 aves, distribuidos en 
bloques aleatorizados.  La información obtenida se evaluó mediante análisis 
de variancia (ANOVA). Las dietas estudiadas incluyeron niveles altos de N-3 
(32 a 36 semanas de vida) y niveles medios (37 a 40 semanas de vida), 
aportando los restantes nutrientes en cantidad para lograr una dieta 
balanceada. Los resultados obtenidos se observan en los cuadros 1 y 2. 
 
Cuadro1: COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EN HUEVOS DE 
GALLINAS CON NIVELES ALTOS DE N-3 A LAS 36 SEMANAS DE VIDA. 
 


TRATAMIENTOS 
 


AGMI 
% 


N-6 
% 


N-3 
% 


N-6/N-3 
% 


T1 SEM LINO (15%) 45,60 b 16,78 bc   8,27 c 2,04 c 
T 2 SEM COLZA (25%) 52,70 a 16,23 c   2,31 e 7,04 b 
T 3 SEM CHIA (25%) 39,22 c 19,82 a 12,80 a 1,56 c 
T 4 EXP CHIA (25%) 38,19 c 19,61 a 10,57 b 1,87 c 
T 5 ACEITE LINO (6%) 40,99 c 19,03 ab   8,53 c 2,25 c 
T 6 ACEITE CHIA (6%) 38,32 c 19,99 a 10,62 b 1,91 c 
T 7 ACEITE RCR (6%) 45,45 b 15,28 c    4,96 d 3,08 c 
T 8 CONTROL  45,55 b 19,89 a     1,71 e 11.64 a 


 AGS: Ácidos grasos saturados; AGMI: Ácidos grasos monoinsaturados;  
 AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados. Medias en la misma columna con 
distinta letra difieren significativamente (P< 0.05%) 







Cuadro 2: COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EN HUEVOS DE 
GALLINAS CON NIVELES MEDIOS DE N-3 A LAS 40 SEMANAS DE 
VIDA. 
 


TRATAMIENTOS 
 


AGMI 
% 


N-6 
% 


N-3 
% 


   N-6/N-3 
        % 


T1 SEM LINO (7,5%) 47,83 b 15,30 c 5,28 b 2,90 de 
T 2 SEM COLZA(12,5%) 51,72 a 16,83 bc 2,02 d 8,36 b 
T 3 SEM CHIA (12,5%) 44,13 bc 18,28 abc 8,61 a 2,13 e 
T 4 EXP CHIA (12,5%) 45,70 b 16,84 bc 6,24 b 2,73 de 
T 5 ACEITE LINO (3%) 41,11 cd 19,89 ab 6,33 b 3,15 d 
T 6 ACEITE CHIA (3%) 40,22 d 20,60 a 8,28 a 2,49 de 
T 7 ACEITE RCR (3%) 46,41 b 17,98 abc 3,63 c 5,01 c 
T 8 CONTROL  45,55 b 19,86 ab 1,69 d 11,72 a 


 AGS: Ácidos grasos saturados; AGMI: Ácidos grasos monoinsaturados;  
 AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados.  Medias en la misma columna con 
distinta letra difieren significativamente (P< 0,05%) 
 
El empleo de diversas fuentes de N-3 en la dieta independientemente del 
nivel de inclusión utilizado, permitió modificar el perfil de AG en los huevos, 
lográndose un aumento en el contenido de N-3 y una reducción de la 
relación N6/N3. Al comparar el contenido de N-3 en huevos 
correspondientes a niveles de inclusión altos (promedio de todos los 
tratamientos: tabla 1) con niveles medios (tabla 2) se observó una diferencia 
del 41%. Estos resultados muestran que la incorporación de N-3 en lípidos 
de huevos fue más eficiente utilizando dietas con niveles medios de 
inclusión. El contenido de AGMI, fue similar en ambos  niveles de inclusión.  
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La aplicación del diagnóstico de gestación en los programas de 
conservación de especies silvestres en cautiverio es importante para 
mejorar el manejo reproductivo, nutricional y sanitario. Las técnicas de 
diagnóstico de gestación en las especies silvestres deben causar el menor 
estrés posible, por lo que las más difundidas son la determinación de la 
concentración de progesterona en materia fecal y la ultrasonografía1,2. Sin 
embargo, la ultrasonografía permite estimar la edad gestacional a partir de 
la medición del embrión, del feto o de las diferentes estructuras anatómicas 
del feto, y en consecuencia contar con una fecha probable de parto para 
optimizar su atención y manejo2,3. Con el fin de mejorar el manejo en 
cautiverio de la Tamanduá (Tamandua tetradactyla) se planteó como 
objetivo la implementación de la ultrasonografía como método para el 
diagnóstico de gestación. Las hembras (n=3) de Tamanduá (Tamandua 
tetradactyla), se encontraban en forma conjunta con un macho, alojadas en 
un ambiente especialmente ideado para esta especie en el Jardín Zoológico 
de La Plata. El diagnóstico de gestación se llevó a cabo por medio de un 
ecógrafo con transductor sectorial multiangular de 5-7,5 MHz (Pie Medical 
100S VET) por vía transcutánea abdominal. Las hembras fueron sujetas en 
forma manual en posición decúbito dorsal. Se realizaron dos ecografías por 
hembra. Las imágenes fueron grabadas en forma electrónica mediante un 
software incorporado al ecógrafo o impresas en papel termosensible. Las 
mediciones fotométricas y la ecodensidad fueron realizadas mediante el 
software Scion Image Release Beta 3b®, Scion Corporation, 1998. Se utilizó 
una escala de valores de ecodensidad (VE) de 100 (anecogénico absoluto) 
a 0 (hiperecogénico absoluto). No se realizaron observaciones de los 
servicios, por lo que se tomó la edad gestacional en forma retrospectiva al 
momento del parto partiendo de la premisa de que el largo de gestación fue 
de 150 días. El diagnóstico de gestación ultrasonográfico inicial resultó en 
una hembra vacía y dos preñadas. El útero vacío se ubicó en la región 
apical de la vejiga urinaria y se caracterizó por ser ecogénico y homogéneo 
con un diámetro aproximado 30mm. En una de las hembras preñadas se 
observó uno de los ovarios el cual tenía un tamaño de 16mm de largo y 
12mm de ancho y se caracterizó ultrasonográficamente por ser ecogénico 
con un VE=60  y de tener dos estructuras ovoideas hipoecogénicas con un 
VE=28-32 las cuales podrían ser compatibles con cuerpos lúteos. El 
diagnóstico de gestación precoz se determinó por el reconocimiento del 







embrión como una estructura ecogénica en una luz uterina anecogénica. 
Los embriones midieron 4mm y 10mm dentro de una luz anecogénica 
uterina  de 17mm y 22mm estimándose una edad gestacional de 24 días y 
30 días respectivamente para cada una de las gestaciones. Entre los 132 y 
138 días de gestación se pudo distinguir claramente diferentes partes 
fetales tales como cabeza, órbita, tórax, vértebras, huesos de los miembros, 
corazón, pulmón, hígado y estómago. El diámetro biparietal fue de 35,8mm 
y 36,5mm, y el diámetro toráxico de 37mm y 39,5mm. El largo de corazón 
fue de 26mm y 28mm y el estómago midió 25,5mm. El largo de una de las 
tibias fue de 27mm y el de uno de los fémures de 34mm. La ultrasonografía 
presentó las ventajas de su rápida realización, el diagnóstico fue a tiempo 
real y estuvo basado en el reconocimiento de alguna de las estructuras 
propias de la gestación, hecho que no ocurre con el diagnóstico de 
gestación mediante la determinación de la concentración de progesterona. 
La ultrasonografía fue una técnica válida para realizar el diagnóstico de 
gestación en esta especie ya que el estrés causado no tuvo consecuencias,  
resultando inocua durante y a posteriori del diagnóstico. Estos primeros 
datos de mediciones del embrión y de las partes fetales y su correlación 
retrospectiva a partir de la fecha de parto permitieron conocer una edad 
gestacional aproximada.  
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Aprendizaje de habilidades sociales desde la Matemática 
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La interdependencia social es vital para los seres humanos. Está constan-
temente e influye en todo lo que hacemos. Y las aulas universitarias no son 
ajenas a esta influencia, de modo tal que es posible ver en ellas acciones de 
interdependencia, básicamente de dos formas: la competitiva y la cooperati-
va. La ausencia de interdependencia, da como  resultado el individualismo.  
Los docentes pueden elegir estructurar cada actividad de aprendizaje de 
manera cooperativa, competitiva o individualista, y en cada una de estas 
organizaciones se hallan ventajas y desventajas que las diferencian y com-
prometen. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, realizamos 
experiencias de aprendizaje cooperativo que comparamos con otras de 
aprendizaje competitivo o individualista para observar en ellas objetivos 
alcanzados, niveles de cooperación, esquemas de interacción y resultados. 
Para el desarrollo de las tres propuestas se trabajó con distintos comisiones 
de trabajos prácticos de Matemática. Los alumnos fueron ingresantes a la 
carrera de Veterinaria, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 19 años, con 
poca motivación para el trabajo en Matemática y con manifiestas dificultades 
para comunicarse e interactuar con sus pares y con sus docentes. Obser-
vamos en las clases previas al desarrollo de la experiencia, apatía, desalien-
to, falta de atención y compromiso con las tareas académicas, etc. Poste-
riormente, seleccionamos un tema para evaluar aspectos de la cooperación, 
la competencia y el individualismo que sobresalieran de las clases. El tema 
elegido fue ”Funciones”, que es un tema importante y muy útil, por sus pos-
teriores aplicaciones en distintas disciplinas de la carrera. El tema se desa-
rrolló con todos los alumnos en dos clases teóricas de tres horas cada una, 
y en tres clases de trabajos prácticos. En las clases de corte competitivo, 
participaron 87 alumnos a los que se instruyó para que se desempeñen más 
rápido y con más precisión que sus compañeros, premiando al que comple-
taba primero la tarea encomendada. Hubo situaciones de festejo por el “fra-
caso” de algunos en la resolución de los problemas y el esquema de inter-
acción mostró que el interés decae en la mayor parte de los alumnos pues 
estos sienten que el éxito es sólo para unos pocos, y que  las recompensas 
tales como una nota son limitadas y no estimulan el trabajo en clase. Los 
alumnos trabajaron solos, muchas veces ocultando su trabajo a los demás y 
con muy poca disposición a ayudar al otro. Los resultados en la evaluación 
del tema mostraron sólo un 10% de aprobación con nota. El acento estuvo 
puesto en la clasificación del desempeño del mejor al peor y en el aula,  no 
se observaron otras habilidades ni destrezas que las específicamente rela-
cionadas con Matemática. Las encuestas realizadas a los alumnos mostra-
ron desinterés por las propuestas competitivas, y convicción de que el mé-
todo no motiva especialmente para el aprendizaje. El grupo que trabajó en 
la propuesta individualista estuvo formado por 76 alumnos y en la clase se 
alentó a los alumnos para que  completen la tarea en las tres clases esta-
blecidas. Cada alumno trabajó solo, de manera independiente, y con muy 
poca interacción entre ellos. Las evaluaciones fueron individuales, relacio-
nadas con temas específicos de matemática y los resultados del parcial 







integrador mostraron un 30% de aprobación. Las encuestas realizadas mos-
traron que los alumnos no reconocieron en el método ninguna propuesta 
novedosa y la convicción (más del 80%) de que el método es el que tradi-
cionalmente se usa para la enseñanza y el aprendizaje en nuestras aulas. 
El principal indicador de la falta de reconocimiento de las bondades del mé-
todo estuvo en que la mayoría de los alumnos confiesa que no se siente 
reconocido ni valorado como persona cuando se trabaja en un ambiente 
individualista y que las únicas habilidades que se consideran son las direc-
tamente relacionadas con los procedimientos matemáticos. El grupo que 
participó en la propuesta de aprendizaje cooperativo estuvo formado por 70 
alumnos que se distribuyeron en grupos de 4 y 5 integrantes. Las tareas 
consistieron en la realización de los trabajos prácticos y la entrega semanal 
de los mismos, pero se hizo hincapié en que se valorarían además otras 
habilidades sociales como la cooperación, la solidaria, el respeto por las 
ideas ajenas, la mutua confianza, el apoyo recíproco. Además de las notas 
que surgieron de las evaluaciones parciales, y de los trabajos prácticos se-
manales se les adjudicó una nota por superación en las metas de aprendi-
zaje en equipo y para ello, tutores alumnos de años superiores trabajaron 
cada clase registrando las actividades de los alumnos en sus grupos, e 
identificando otras habilidades tales como la comunicación, el liderazgo, la 
confianza y la resolución de conflictos. En el aula se notó un ambiente dis-
tendido, los alumnos trabajaron con interés y se observó que la participación 
en las tareas mejoraba por la consideración que se le otorgó a estas otras 
habilidades sociales. El 65% de los alumnos participantes aprobó la evalua-
ción parcial integradora, pero además en las encuestas realizadas, los 
alumnos manifestaron su entusiasmo por la propuesta cooperativa y elogia-
ron el reconocimiento de los valores de la cooperación como una variable 
más en el proceso educativo. Del  contraste entre los tres modos de organi-
zar las clases se obtuvieron indicadores de la eficacia del esfuerzo coopera-
tivo, sus ventajas cuali y cuantitativas y la necesidad de articular en el espa-
cio curricular acciones que contemplen al alumno como ser social en todas 
sus dimensiones.   
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Estudio comparativo productivo-comportamental de 
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dos establecimientos diferentes 
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En relación a la conducta de las cerdas gestantes a campo existe muy poca 
información, basada principalmente en las actividades desarrolladas en 
ambientes naturales1,2. El objetivo del presente trabajo fue establecer si 
existen diferencias productivas y de conducta en cerdas gestantes 
mantenidas a campo y pertenecientes a dos establecimientos diferentes, 
pero sometidos a un manejo similar. Se observaron un total de 8 cerdas 
gestantes multíparas, provenientes de cruzamientos a base de Landrace, 
Yorkshire y Duroc, pertenecientes a dos establecimientos diferentes (C1 y 
C2) (n:4) que mantenían a sus animales a campo aplicando un manejo 
similar; consistente en mantener a las cerdas en pequeños potreros de 
campo natural y suplementadas con 2Kg/día/animal, de alimento balanceado 
comercial, administrado en el suelo, a las 8 de la mañana. Las hembras 
tenían libre acceso al agua de bebida, y estaban adecuadamente 
identificadas y engrampadas para evitar el acto de hozar. Un veedor, que no 
interfería el comportamiento habitual de los animales, registraba todas las 
actividades realizadas por los mismos. Las observaciones se realizaron 
durante 7hs. diurnas (10 a 17hs), totalizando 7hs de registro en un solo día 
determinado. Al momento del parto las cerdas de C1 y C2 fueron alojadas 
en parideras individuales dentro de una maternidad y se registraron los 
resultados productivos respecto al tamaño de camada al nacimiento total y 
de vivos, y al destete. En base a los datos productivos obtenidos se 
determinaron los porcentuales de mortalidad. Los estudios estadísticos 
comparativos se realizaron por análisis de varianza. Los resultados 
obtenidos se pueden observar en el Cuadro 1. Los índices zootécnicos 
reproductivos de las cerdas C1 y C2 en el parto posterior al estudio etológico 
fueron adecuados al sistema de explotación, y no presentaron diferencias 
significativas entre ambos establecimientos. En cuanto al patrón 
comportamental, las hembras C1 realizaron 12 actividades y las C2 sólo 7; 
presentándose una diferencia significativa en el tiempo destinado a pastar 
(P<0,05) debido a que las C2 realizaron esta actividad en un 244% más de 
tiempo que las C1. Por el contrario estas últimas destinaron 
significativamente (P<0,01) 68% más de tiempo a permanecer echadas que 
las C2. En ambos grupos (C1 y C2) la actividad de reposar fue prioritaria 
destinándole el mayor tiempo ocupacional. La actividad de caminar, que es 
la de deambular sin estar acompañada con la cosecha de forraje fue 
(P<0,01) mayor en C1 en 137,9% con respecto a C2. Igualmente se 
presentó una variación significativa (P<0,01) en la actitud de permanecer 







paradas y que fue superior (39,8%) para C2 con respecto a C1. Cabe 
señalar que las C1 presentaron, en un mínimo de tiempo, conductas 
apáticas, como permanecer sentadas y/o arrodilladas; mientras que las C2 
sólo permanecieron sentadas en un tiempo levemente superior a las C1. Es 
importante remarcar que en ninguno de los dos establecimientos estudiados, 
las cerdas no presentaron conductas estereotipadas tan comunes en 
gestantes confinadas en jaulas. Aunque los grupos estaban preformados 
con anterioridad, se registraron al interior de los mismos, algunas peleas 
entre las cerdas. Se puede concluir que cerdas gestantes multíparas 
mantenidas a campo, provenientes de dos establecimientos diferentes, y en 
condiciones similares de manejo, presentan performances reproductivas 
semejantes, mientras que desde el punto de vista etológico, las variaciones 
comportamentales estuvieron directamente relacionadas al tiempo destinado 
a pastar. 
 
Cuadro 1 Resultados  obtenidos 


Establecimiento C1 C2 


PERFORMANCES REPRODUCTIVAS 


Edad Gestación (días) 90,50 ±1,30 89,5±1,3 


TC Nac Total 10,0±0,8 10,3±0,5 


TC Nac Vivos 9,8±0,5 10,0±0,8 


Mortinatalidad (%) 2,3±4,6 2,5±5,0 


Edad Destete (días) 28,0±0,0 27,0±0,0 


TC Destete 9,5±0,6 10,0±0,0 


Mortalidad Total (%) 4,8±5,5 4,8±5,5 


PATRÓN COMPORTAMENTAL 


 Minutos  Porcentual Minutos  Porcentual 


Pastar 40,1±13,7 c 9,5±3,3 137,7±79,0 d 44,0±5,1 


Reposar 326,8±33,5 a 77,8±8,0 194,8±15,6 b 46,4±3,7 


Caminar 24,5±5,7 a  5,8±1,4 10,3±2,7 b 2,5±0,6 


Paradas 9,3±4,9 a ± 13,0±11,3 b 3,1±2,7 


Explorar 15,3±7,0 a 3,6±1,7 14,0±14,1 a 3,3±3,4 


Frotarse 1,8±3,1 0,4±0,7 0,0±0,0 0,0±0,0 


Sentadas 0,3±0,4 a 0,8±1,0 2,8±3,0 a 0,7±0,7 


Arrodilladas 0,1±0,3 0,3±0,6 0,0±0,0  0,0±0,0 


Pelear 0,4±0,3 a 0,1±0,1 0,2±0,2 a 0,05±0,06 


Medias con distinta letra a-b (P<0,01); c-d (P< 0,05) 
TC: tamaño de camada  Nac: nacidos 
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El diseño curricular es una tarea compleja  y que requiere de un permanente  
ejercicio de reflexión sobre los logros y las dificultades que surgen a lo largo 
del proceso formativo. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL se 
comenzó a trabajar en el rediseño curricular a fines de la década de los ´80, 
con el fin de revisar y modificar el currículo instrumentado desde el inicio de 
la vida institucional (1961). Dicho plan  de estudios que otorgaba el título de 
Médico Veterinario, enfatizaba en conocimientos clínicos de bovinos, con 
escasa formación en producción animal y en salud pública. Este fue el 
criterio prevaleciente en todas las facultades de veterinaria de la época2. El 
paradigma de formación veterinaria en aquellos años, se sustentó en la 
integración de conocimientos articulados en función de cubrir un espectro 
de contenidos más amplio. Se reorganizaron los ejes disciplinares 
separando las patologías por especies. El diseño resultante se concretó en 
el Plan de Veterinaria de 1991, que implicó además del cambio de título,  la 
cuatrimestralización de las materias, incorporación de asignaturas del área 
de salud pública, de producción animal y la revalorización de la medicina de 
pequeños animales; pero con el inconveniente de ser totalmente rígido. Se 
incrementó el número de materias (52 materias), con la consecuente 
dificultad para articular en la práctica, los conceptos generales de patología 
con las enfermedades de cada especie, que estaban separadas 
temporalmente por un lapso excesivo. Además, se extendió la permanencia 
del estudiante a más de 8 años para la culminación de los estudios. Vale 
destacar que los estudiantes de mejor rendimiento educativo requirieron 
algo más de  6 años y medio para egresar. Sobre este estado de situación, 
y con el propósito de mejorar los indicadores institucionales y atendiendo a 
las demandas profesionales y del sector productivo1,2,3, se propició la  
innovación curricular. Dicha reforma incluyó la flexibilización de la carrera y 
la adecuación de las estrategias y contenidos curriculares, para la formación 
demandada en el comienzo del nuevo milenio3, hecho que se concretó con 
el nuevo plan de estudios de Medicina Veterinaria que se inició en el año 
2002. En el nuevo diseño, los objetivos perseguidos atendieron a lograr: 
-una sólida formación general, disciplinar básica y  disciplinar especializada.  
-una formación articulada con un eje en la medicina, como espacio  
preponderante. 
-que el estudiante, con la base de las asignaturas obligatorias (currículum 
mínimo), complete su formación con asignaturas optativas y electivas 
(currículum pleno), de acuerdo a sus preferencias y aptitudes. 







-desarrollar actitudes de autogestión en la determinación de su formación, 
propendiendo a la educación continua 
-disminuir el tiempo de permanencia del estudiante en la carrera de grado. 
El rediseño curricular se sustentó en el Plan de Estudios de Veterinaria de 
1991, así como del Programa Milenium de la UNL que sentó las bases para 
la reforma curricular de las carreras de grado de esta universidad 3. 
También se consideraron los antecedentes de universidades del 
MERCOSUR y otros antecedentes institucionales. Se constituyó una 
Comisión de Diseño Curricular, con representantes de las ciencias básicas y 
aplicadas, coordinada por Secretaría Académica. Se trabajó durante los 
primeros siete meses del año 2001, con una reunión plenaria semanal. 
Como resultado de estas acciones se elaboró un plan de estudios dividido 
en tres ciclos, Básico, Preprofesional y Profesional. Se plasmó un diseño 
flexible, con un tronco común de 36 asignaturas obligatorias semestrales, 
más asignaturas optativas en tres orientaciones: Salud Animal, Salud 
Pública y Producción Animal, y asignaturas electivas, y con las optativas y 
electivas, permitir al estudiante elegir parte del tramo final de la carrera. 
Además, se asignaron créditos a las asignaturas, 1/ 15hs de actividad. El 
total de créditos mínimo que debe reunir cada estudiante es de 259, lo que 
constituye un total de 3.885hs para el plan. El título es Médico Veterinario, 
independientemente de la orientación que elijan. La primera cohorte del 
nuevo plan, se encuentra cursando en la actualidad el quinto año de la 
carrera, específicamente con asignaturas optativas y/o las prácticas 
hospitalarias Al comenzarse a aplicar el plan se conformó una comisión de 
seguimiento curricular que al momento ha detectado algunos 
inconvenientes de funcionamiento, en especial de correlativas, que han 
merecido  intensos debates que concluyeron en algunos ajustes realizados 
y otros a futuro, sin desvirtuar al plan original. Aún queda pendiente realizar 
una profunda revisión de contenidos, con la finalidad de atender la 
necesaria jerarquización y articulación de ejes disciplinares, y la 
incorporación de nuevas estrategias pedagógicas y tecnológicas por parte 
de equipos docentes renuentes al cambio.  
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La selección artificial de las aves de carne se basa en un gran número de 
criterios relacionados con la disminución de los costos de producción y con 
el mejoramiento de la calidad del producto comercializable. La selección por 
mayor tasa de crecimiento alteró el patrón de crecimiento de las aves que 
alcanzan el peso de faena a edades cada vez más tempranas y aumentó la 
deposición de grasa3. El exceso de grasa abdominal en la carcasa ha sido 
reconocido como uno de los mayores inconvenientes con los que se 
enfrenta la industria ya que disminuye el rendimiento a la faena y la 
eficiencia de conversión alimenticia, no es aceptada por los consumidores y 
añade dificultades al procesamiento. La aplicación de estrategias de 
selección dirigidas a la producción de genotipos magros redundaría en una 
mejor eficiencia del sistema productivo ya que la deposición de grasa es 
casi cuatro veces más costosa que la de músculo (Soller y Eitain, 1984). Si 
embargo, la eficiencia de conversión del alimento en carne es un carácter 
resultante de la interacción de diferentes factores tales como el metabolismo 
basal, el apetito, la digestibilidad, el comportamiento, etc. cuyas relaciones 
suelen ser complejas. Gran parte del mejoramiento logrado en la eficiencia 
de conversión puede ser atribuido al aumento de la velocidad de 
crecimiento si bien la selección por tasa de crecimiento aumentó la 
proporción de grasa en la carcasa. Por otra parte, la presión de selección 
aplicada para aumentar la eficiencia redujo el contenido de grasa de la 
carcasa2. La relación entre la eficiencia de conversión y la proporción de 
grasa abdominal en la carcasa se estudió en machos y en hembras de dos 
híbridos experimentales de pollo campero con genotipo materno Rhode 
Island Red y genotipo paterno Cornish Colorado (híbrido RoCo II) o estirpe 
AS (híbrido RoCam). La eficiencia de conversión (E) se calculó como el 
cociente entre el aumento medio diario de peso corporal (AMD) y el 
consumo medio diario de alimento (CMD) registrados entre los 45 y los 67 
días de edad. A la faena se registró el peso eviscerado (PE) y el peso 
absoluto del depósito graso abdominal (PG) como estimador del contenido 
total de grasa corporal1 y se calculó la proporción de grasa abdominal (%G). 
La mayor eficiencia de los machos RoCam puede atribuirse a su mayor 
velocidad de crecimiento en el período analizado (mayor AMD) ya que no se 
observaron diferencias en el consumo de alimento, y la tendencia a deponer 







menos grasa corporal no fue significativa. La correlación entre grasa y 
eficiencia tampoco fue significativa en este sexo. En el caso de las hembras   


 
no se observaron diferencias entre híbridos ni en eficiencia ni en ninguna de 
las variables asociadas (AMD y CMD). Sin embargo, las aves RoCo II de 
este sexo presentaron mayor peso y proporción de grasa abdominal y 
ninguna de estas dos variables se correlacionó significativamente con la 
eficiencia, mientras que en las hembras RoCam con menor peso y 
proporción de grasa se constató una asociación positiva y significativa entre 
el contenido de grasa y la eficiencia de conversión. Los resultados indican 
que en estos genotipos con menor deposición de grasa que los parrilleros 
comerciales la eficiencia de conversión dependería principalmente de la 
velocidad de crecimiento y no del valor calórico de la ganancia de peso que 
incluso mostró una asociación positiva y significativa no esperada con la 
eficiencia en el caso de las hembras RoCam. 
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MACHOS 
 


 
HEMBRAS 


 
RoCo II 


 
RoCam 


 
RoCo  II 


 
RoCam 


 


AMD (g/d) 26.6 ± 1.69 a 30.4 ± 1.42 b 22.2 ± 1.74 a 22.7 ± 1.29 a 


CMD (g/d) 121.1 ± 3.35 a 122.2 ± 2.35 a 103.8 ± 3.18 a 97.9 ± 3.03 a 


E .2219 ± .0064 
a 


.2524 ±  .0042 
b 


.2200 ± .0038 
a 


.2327 ±  .0052 
a 


PE (g) 1851 ± 42.2 a 1726 ± 32.5 a 1481 ± 28.5 a 1376 ± 39.8 a 


PG (g) 28.0 ± 2.79 a 24.1 ± 2.76 a 42.9 ± 3.65 a 29.5 ± 3.88 b 


%G 1.49 ± 0.13 a 1.30 ± 0.13 a 2.89 ± 0.23 a 2.07 ± 0.24 b 


r E – PG 0.1227 ns 0.2495 ns 0.1758 ns 0.5096 * 


r E - %G 0.1381 ns 0.2223 ns 0.1549 ns 0.5600 * 
Tamaño muestral: N = 25 aves por grupo genotipo-sexo 
Los valores corresponden al promedio ± error estándar 
r = coeficiente de correlación de Pearson [ns (no significativo) p > 0.05; * p < 0.05] 
a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 0.05 para las comparaciones 
dentro de sexo 
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En los últimos años en los departamentos del sur de la provincia de Santa 


Fe, República Argentina, se vienen presentando brotes frecuentes de 


intoxicación por Phitomyces chartarum. El hongo Periconia sp., produce 


toxinas hepatotóxicas denominadas peritoxinas A y B y otros numerosos 


metabolitos dotados de actividad biológica. El género Periconia está 


integrado por numerosas especies que en general son saprófitas y crecen 


sobre material vegetal muerto o en proceso de descomposición y se 


desarrollan cuando las condiciones climáticas le son favorables. El presente 


trabajo describe un brote de fotosensibilización hepatógena que afectó a un 


lote de bovinos de invernada (vaquillonas, novillos y vacas viejas), raza 


Aberdeen Angus, Hereford y cruzas; que pastoreaban un lote de avena 


granada. En la segunda quincena del mes de noviembre de 2004 un 


productor decidió realizar un pastoreo rotativo intensivo sobre avena 


granada. Las plantas estaban prácticamente secas con abundante cantidad 


de hojas muertas, en especial las basales; el macollaje de las plantas era 


escaso y las inflorescencias reducidas, debido a la falta de lluvias durante el 


invierno y la primavera. Luego de las primeras precipitaciones, las plantas 


mostraron evidencias de ataque fúngico en las hojas inferiores, parte baja 


de los tallos y cañas florales, que le dieron a la pastura un tono “más 


oscuro”. A los 7 días de iniciado el pastoreo rotativo intensivo, el 65% de 


180 vacunos mostraron zonas de depilación en cabeza, cuello, dorso y 


lomo. Luego presentaron signos de depresión y letargia; pérdida marcada 


de peso, anorexia, fotofobia con epífora abundante, edema conjuntival y 


palpebral, y prurito con lesiones por rascado. En casos más graves hubo 


una intensa dermatitis y edema subcutáneo que deformaba el perfil de la 


cabeza, particularmente a nivel del morro, el cual estaba inflamado, seco, 


con descamaciones profundas y abundante secreción. Además se 


registraron diarrea intensa, sialorrea, glositis y dermatitis en la ubre. Si bien 


no se registraron animales muertos, la morbilidad fue elevada. Con este 


cuadro clínico compatible con intoxicación por esporidesmina, toxina del 


hongo Phitomyces chartarum, los animales afectados fueron retirados del 


pastoreo, recuperándose rápidamente; sin embargo el proceso de 


terminación fue más lento a pesar de la suplementación con granos. Los 


bovinos más comprometidos fueron tratados con la aplicación de 


protectores hepáticos y antinflamatorios esteroides. Se tomaron 10 


muestras de sangre y los perfiles bioquímicos realizados demostraron un 







marcado aumento de la enzima considerada específica para este tipo de 


patologías, la gama-glutamil-transferasa (GGT), y de las enzimas fosfatasa 


alcalina (FA) y glutámico-pirúvico-transaminasa (GPT). Se registraron 


también disminución de proteínas totales y alteración de la relación 


albúmina-globulina. Se remitió una muestra de pasto para su lavado y 


conteo de esporas y se visualizaron gran cantidad de conidios esféricos, 


marrones oscuros, verrugosos y equinulados, de 10 a 16 micras de diámetro 


aproximadamente, sin septos, que pudieron ser identificados dentro del 


género Periconia sp. El conteo arrojó la cifra de 500.000 conidias por gramo 


de pasto. Los conidios se sembraron en medios Sabureau y Agar-papa-


dextrosa a 20ºC y a los 7 días desarrollaron colonias esféricas, pequeñas, 


de color gris-pardo, inmersas en el medio de cultivo. En la observación 


microscópica de los cultivos, se observaron los mismos macroconidios que 


en el líquido de lavado. Se concluyó que se trataba de un cuadro tóxico 


debido a este hongo. Al parecer la acción biológica de las peritoxinas A y B 


sería muy similar a la de esporidesmina, produciendo fibroplasia portal 


moderada o severa, proliferación de los conductos biliares, colangitis y 


colangiolitis, que  alterarían el drenaje normal de la bilis. La filoeritrina no 


sería eliminada por vía biliar y al permanecer en la circulación, se convertiría 


en la sustancia fotodinámica responsable del cuadro.   
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La babesiosis en carnívoros es una enfermedad parasitaria causada por 
hematozoarios (Apicomplexa), transmitida por ixódidos (garrapatas), que 
afectan a  los glóbulos rojos durante su fase endoglobular. Luego de una 
revisión, se  tomaron como agentes etiológicos a Babesia canis (Piana y 
Galli-Valerio, 1895) y sus tres subespecies canis, vogeli y rossi; y Babesia 
gibsoni (Patton, 1910). Entre las 5 especies que parasitan ocasionalmente al 
hombre, se encuentra B.  Gibsoni. Taxonómicamente se ubican dentro del 
phylum Protozoa, subphylum Apicomplexa, clase coccidiasina, orden 
Piroplasmorida.  Son típicamente piriformes, con variantes redondas ovales 
o alargadas  agrupados en pares  con la extremidad aguzada unida. Existen 
babesias “grandes" de 2 a 5,22 micras de largo y “pequeñas” de 1 a 2.5 
micras, y pueden hallarse formas libres. Realizan un ciclo biológico 
heterógeno, donde intervienen vertebrados e invertebrados. El ciclo 
biológico en el vertebrado (canino) ocurre dentro de los glóbulos rojos donde 
realiza la esquizogonia (reproducción asexual). En el vector, Rhipicephalus 
sanguineus (garrapata dura del perro),  ocurre una fase sexual con fusión de 
gametas y formación de un cigoto móvil que invade los ovarios, permitiendo 
una transmisión vertical a otras generaciones. Las larvas nacen con 
esporozoitos infectantes en sus glándulas salivales, inoculando al 
hospedador cuando ingieren sangre, ocasionando la babesiosis canina. 
Caracteriza a esta parasitosis la presencia de síndrome febril y hemolítico, 
acompañado de anemia, ictericia y hemoglobinuria. Teniendo en cuenta la 
presencia del vector de esta hemoparasitosis en la ciudad de Rosario y sus 
alrededores, y la posibilidad de que los enfermos agudos pasen al estado 
crónico favoreciendo la propagación de la enfermedad, se resalta la 
importancia de detectar los signos y síntomas de “alerta”, y de realizar un 
diagnóstico rápido y certero. El objetivo  de esta presentación es recordar los 
signos y síntomas más importantes de esta hemoparasitosis pobremente 
diagnosticada. Se presenta en un consultorio veterinario de la zona sur de la 
ciudad de Rosario,  un paciente canino, macho, raza Pequinés, de 14 años 
de edad. El motivo de la consulta  es la presencia de un número elevado de 
ectoparásitos sobre el animal y deterioro del estado general del mismo, con 
agudización en el transcurso de la  última semana. Durante la exploración 
clínica se detecta una alta carga de Rhipicephalus sanguineus en distintos 
estadios evolutivos, incluyendo larvas en espacios interdigitales, piel del 
vientre  y periné, indicando una infestación ambiental de importancia. En la 
inspección particular se observa epiescleritis con marcados signos de 
ictericia. El paciente presenta pulso débil, taquicardia, taquipnea e 
hipertermia (40º), y su sistema nervioso experimenta dificultad para percibir 







sensaciones, excepto durante la maniobra de extracción de sangre donde 
manifiesta hiperestesia en sus miembros. Durante la micción  se  observa 
orina de color oporto. Se toman muestras de orina y sangre para su posterior 
análisis, arrojando los siguientes resultados: Hematocrito: 30%, glóbulos 
rojos: 3.900.000/mm3, glóbulos blancos: 18.000/mm3 y 10g/dl de 
hemoglobina. En la fórmula leucocitaria se hallaron neutrófilos inmaduros, 
metarrubricitos, y una marcada neutroifilia. La serie roja presentó  
anisocitosis e hipocromía. Se utilizó la tinción de May Grundwal - Giemsa  
para el frotis sanguíneo y se observó con objetivo de 400X, a través del cual 
se detectaron numerosas estructuras intrahemáticas. Se remite este material 
al laboratorio de Parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Casilda, confirmándose la presencia de Babesia spp. cuyos trofozoitos 
muestran formas  piriformes y redondeadas, hallando en algunos casos más 
de un parásito por eritrocito. Se utilizó objetivo de inmersión de 1000X.  Los 
valores de uremia, creatininemia, GPT y GOT fueron normales. El urianálisis 
aporta como datos de importancia en el aspecto físico, un cambio de color     
(ámbar), y en el análisis químico presencia de hemoglobina. Se procede al 
tratamiento del paciente con dos aplicaciones de Dipropionato de 
Imodocarbo, a una dosis de 7mg/k.p.v., vía subcutánea, con 15 días de 
separación. Se instaura conjuntamente un tratamiento de sostén para 
restituir los valores sanguíneos normales,  oportunamente monitoreados, y  
el estado general del paciente. A las 48hs del tratamiento etiológico, la 
mejoría del paciente es notoria. La obtención de datos clínicos precisos, 
acompañados de un diagnóstico de certeza (presencia del parásito) permitió 
aplicar el tratamiento correspondiente  para la resolución satisfactoria del 
caso clínico presentado, sumado al aporte del trabajo interdisciplinario.   
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En las aves de carne el crecimiento es importante per se debido a que el 
producto a comercializar deriva directamente del mismo. El peso corporal 
representa la medida más directa de la biomasa animal. Las modificaciones 
de la biomasa se traducen en un patrón temporal determinado que puede 
ser caracterizado en forma dinámica mediante el ajuste de una función 
matemática.  El crecimiento también puede ser descrito en forma dinámica a 
partir del comportamiento de una medida lineal en función del tiempo. La 
longitud de la caña (tarso-metatarso) ha sido utilizada con esta finalidad y 
puede ser considerada como un estimador del desarrollo esquelético. Con 
el objetivo de analizar la relación entre la biomasa a sustentar (peso 
corporal) y su base de sustentación (desarrollo esquelético) en tres híbridos 
experimentales de pollo campero con genotipo materno Rhode Island Red y 
genotipo paterno Cornish Blanco (RoCo I), Cornish Colorado (RoCo II) y 
estirpe AS (RoCam) se ajustaron los datos longitudinales peso corporal-
longitud de la caña con la función logística Wt = A / [1 + B exp (-kt)] donde A 
es el peso corporal asintótico y k es la tasa de maduración o velocidad de 
aproximación a la asíntota2. 
 


Estimadores de los parámetros de la función logística 


 Machos Hembras 


RoCo I Ro Co II Ro Cam RoCo I RoCo II RoCam 


 
A 


 
3009 a 
± 150 


 


 
3737 b 
± 230 


 
3908 b 
± 193 


 
2191 a 
± 104 


 
2934 b 


± 95 


 
3113 b 


± 97 


 
k 


 
0.7184 a 
± 0.0370 


 


 
0.5414 b 
± 0.0275 


 
0.5033 b 
± 0.0105 


 
0.8520 a 
± 0.0334 


 
0.6389 b 
± 0.0242 


 
0.5782 b 
± 0.0113 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar. Tamaño muestral: N = 30 


aves por grupo genotipo-sexo. 


a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 0.05 para las comparaciones entre 


grupos genéticos dentro de sexo. 


 
Los resultados de este ajuste indican el peso corporal promedio de aves de 
estos tres genotipos cuando alcanzan su asíntota para la longitud de la 







caña, es decir, el máximo desarrollo esquelético. El híbrido RoCo I presentó 
el menor peso corporal asintótico y la mayor tasa de maduración en función 
del crecimiento de la caña sin que se observaran diferencias significativas 
para estos parámetros entre los dos híbridos restantes. El análisis del patrón 
de crecimiento de estas aves en función de la edad3 puso en evidencia un  
mayor tamaño asintótico promedio para el híbrido RoCo I (Machos: 5596g ± 
360; Hembras: 3447g ± 104) sin diferencias entre RoCo II ((Machos: 4335g 
± 171; Hembras: 2895g ± 95) y RoCam (Machos: 4685g ± 176; Hembras: 
2996g ± 97). La combinación con padre Cornish Blanco con mayor peso 
asintótico en función de la edad presenta la menor asíntota de peso y la 
mayor tasa de maduración (mayor velocidad) en función de la longitud de 
caña. Ello indicaría que estas aves finalizan el crecimiento óseo cuando han 
alcanzado el 54% (3009g / 5596g) de su biomasa final, en comparación con 
el 86 % y el  83% de RoCo II y RoCam, respectivamente. Se concluye que  
si bien el pollo campero es un ave de lento crecimiento, aquellas 
combinaciones híbridas con una velocidad de crecimiento 
comparativamente mayor muestran alteraciones en la relación entre el 
aumento de biomasa y el desarrollo de la base de sustentación ósea, ya 
informadas en estudios previos1. Dichas alteraciones serían similares a las 
descritas en los híbridos comerciales4 como consecuencia de los criterios de 
selección aplicados y que se traducen en desórdenes fisiológicos (trastornos 
cardíacos y locomotores, entre otros) que comprometen el bienestar animal. 
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Tritrichomonas equi (T. equi) es un protozoo perteneciente al Orden 
Polymastigida, Familia Trichomonadidae. Es un organismo piriforme que 
mide 11 x 6µm, con tres flagelos (característica del género) en el extremo 
anterior, una membrana ondulante y un delgado axostilo. Se localiza en el 
ciego y colon del caballo. Aunque se supone está extendido por todo el 
mundo, hasta el momento no se ha denunciado más que en Sudáfrica y 
Estados Unidos (Cordero del Campillo, 2002)1 y recientemente en Argentina 
(Riganti y cols. 2005)3. Si bien se ha descrito asociado a casos de diarrea 
persistente en caballos, no existe evidencia de su rol como patógeno 
intestinal primario (Cordero del Campillo, 2002)1. El objetivo del presente 
trabajo es comparar técnicas de coloración para la mejor observación  de 
Tritrichomonas equi. Se utilizó materia fecal de un equino, macho, de 10 
años de edad, el cual presentó un cuadro de diarrea crónica con presencia 
de T. equi. Se homogeneizó y filtró 1 gramo de materia fecal en 40ml de 
agua y se centrifugó a 3000rpm. Se colocó una gota de líquido fecal 
sobrenadante sobre un portaobjetos y luego se procedió al extendido, 
secado  y coloración. A los extendidos se les aplicaron las siguientes 
técnicas de coloración: Hematoxilina-Eosina, Giemsa, Azul de Metileno, 
Gram y Tinción 15. Una vez coloreadas las láminas se realizó una 
valoración de las mismas mediante la observación al microscopio óptico con 
objetivo de inmersión (100x). Las T. equi observadas presentaron aspecto 
piriforme, de 10 x 6μm aproximadamente, con tres flagelos anteriores. En 
las tinciones con Hematoxilina-Eosina, Giemsa y Gram el citoplasma 
coloreó de rojo intenso con gránulos grandes oscuros que en algunos casos 
evidenció al núcleo de forma redonda y con localización excéntrica; los 
flagelos se colorearon en forma muy nítida de color negruzco, no se pudo 
observar la membrana ondulante. La Tinción 15 presentó las mismas 
características anteriores, pero además, permitió un moderado 
reconocimiento de los detalles internos de T. equi. Con Azul de Metileno el 
citoplasma y los flagelos se tiñen de azul oscuro. T. equi es un comensal del 
tracto digestivo (ciego y colon) y podría actuar como patógeno secundario 
cuando las condiciones del ambiente intestinal hacen que el equilibrio se 
altere (Damron, 1976)2. Para evidenciar su presencia en las heces de los 
equinos se realizan extendidos sobre portaobjetos que se pueden observar 
al microscopio en forma fresca o luego de realizar coloraciones. En las 
coloraciones realizadas se observaron las T. equi  de un color homogéneo, 
con escasa diferenciación de estructuras internas pero con una marcada 







coloración de los flagelos anteriores, siendo las tinciones de gran utilidad 
para distinguir protozoarios ciliados de los flagelados y los diferentes 
géneros de tricomonadidos.  
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Rentabilidad de un tambo-fábrica de quesos de ovejas: I.  
200 ovejas en ordeño 
González, C.¹; Keilty, H.² 
¹Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA. 
²Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR.  
 
Ante la disminución de la rentabilidad de sector agropecuario, numerosos 
establecimientos dejaron de ser unidades económicas rentables lo cual 
provocó la salida de productores del sector o la reconversión hacia 
producciones no tradicionales. La producción de leche ovina y elaboración 
de quesos artesanales se convirtió en una alternativa que ha sido 
desarrollada con diferente grado de éxito, dependiendo de numerosos 
factores: cultura, capacidad empresarial, recursos preexistentes, cercanía a 
rutas, grandes centros urbanos o turísticos. El objetivo del trabajo fue 
determinar los resultados económicos y viabilidad para una familia tipo, de 
un sistema de producción que ordeña 200 ovejas al año y elabora quesos 
artesanales. El trabajo se desarrolló en un establecimiento del área de 
influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional del centro de la Provincia de Buenos Aires. Se recabó la 
información física y económica generada durante la gestión 2004/05, 
teniendo en cuenta lo propuesto por González¹ y Machado², la cual se 
analizó y se utilizó para determinar: margen bruto total (ingreso neto total – 
total gastos directos), resultado operativo (margen bruto total – gastos de 
estructura), resultado por producción [resultado operativo – (amortizaciones 
+ intereses)], rentabilidad sin capital tierra (resultado por producción/capital 
total, sin capital tierra X 100) y rentabilidad con capital tierra (resultado por 
producción/capital total, con capital tierra X 100). Los datos e índices físicos 
son: 27has útiles, 215 ovejas totales, 200 ovejas en ordeño, 96% de ovejas 
paridas, 120% de corderos, 65 corderas a recría, 183 corderos a venta, 4 
carneros, 3,8kg peso de vellón, 250 litros de leche/cabeza/lactancia, 6 litros 
de leche/kg de queso y los índices y datos económicos: $ 6000 valor de la 
hectárea, $ 40/cordero para carne, $ 70/oveja para refugo, $ 16/kg de 
queso, $ 2,6/kg de lana. Los gastos de alimentación están compuestos por 
forraje en pastoreo, balanceado para ovejas y corderos, los de sanidad por 
antiparasitarios internos y externos, vacunas contra mancha, gangrena y 
enterotoxemia y neumonía, antibióticos, pomos para tratamiento de secado 
y servicios de veterinario, los de mano de obra corresponden al sueldo de 
dos personas para atención de animales y ordeño y uno para quesería, los 
de ordeño en concepto de energía, detergentes y repuestos, los de 
mantenimiento en general, los de elaboración de queso a la energía, cuajo, 
fermentos, envasado, etiquetas y limpieza. Amortizaciones de: pasturas 
perennes, carneros, instalaciones, máquinas y equipos. Intereses al capital: 
circulante, pasturas perennes, hacienda, instalaciones, equipos y máquinas. 







 


Tabla 1. Composición de los gastos e ingresos, año 2005. 


Gastos ($) Ingresos ($) 


Alimentación 33.191 8.333 kg de queso  133.328 


Sanidad 6720 183 cord.  $ 40/cabeza 7.320 


Mano de obra 20.000 10 borr. $ 73,5/cabeza 735 


Esquila 750 50 ov. a $ 70/cabeza 3.500 


Ordeño 4.000 881,9 kg de lana  2.293 


Mantenimiento 1.500   


Técnico quesero 14.400   


Elaboración de queso 8.330   


Comercialización de 
quesos 


3.000   


Gasto total 91.891 Ingreso total 147.176 


 


Tabla 2. Resultados económicos, año 2005 


Margen bruto ($) 147.146 – 91891  55.255  (2.046,5/ha) 


Resultado operativo ($) 55.255 – 20.000 35.255  (1.305,7/ha) 


Resultado por producción ($) 35.255 – 18.410 16.845  (623,8/ha) 


Rentabilidad s/capital tierra (%) 16.845 / 141.500 11,9 


Rentabilidad c/capital tierra (%) 16.845 / 303.500 5,5 


 
Si bien los resultados económicos demuestran buena rentabilidad, en caso 
de nuevos emprendimientos, se debe contemplar el importante capital que 
se requiere, el cual puede formar parte del patrimonio del establecimiento 
por poseer infraestructura preexistente y ovejas con cierta capacidad 
lechera. El gasto en mano de obra puede ser utilizado para generar empleo 
a la familia. Por lo tanto esta escala sería mas factible para ser desarrollada 
por una familia la cual es propietaria y aporta su mano de obra. Para crear 
una nueva empresa se recomienda en primer término formar ovejas con 
aptitud lechera a través de cruzamientos con carneros lecheros y a 
posteriori aprovechar la infraestructura existente y solicitar líneas de crédito 
de la Ley Nacional para la Recuperación de la Ganadería Ovina u otros. Se 
concluye que la producción de leche ovina y elaboración de quesos es una 
actividad viable para una familia tipo. 
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El impacto de la infección por el virus de la diarrea viral 
bovina en la eficiencia reproductiva 
Gogorza, L.M.; Morán, P.E.; Di Santo, M.I. 
Facultad Ciencias Veterinarias, UNCPBA 
 
A pesar de su nombre, el virus de la diarrea viral bovina (BVDV) está 
estrechamente relacionado con la eficiencia reproductiva de los rodeos. El 
BVDV ocasiona infecciones que pueden tener un curso agudo transitorio, 
leve o inaparente, hasta cuadros inevitablemente fatales. La infección 
endémica causa importantes pérdidas económicas debido a los efectos 
sobre la fertilidad en los  rodeos1. Las infecciones en el tracto reproductivo 
pueden desencadenar efectos patológicos funcionales, o resultar en la 
infección directa del feto con distintas consecuencias. Es difícil calcular el 
impacto de la infección por BVDV en estos valores reproductivos en casos 
naturales, dado que se enmascara por las prácticas de repetición de 
servicios para aumentar los índices de concepción. Algunos datos 
experimentales señalan una disminución de la concepción de 79% a 44% y 
de preñez luego de la inseminación en rangos que disminuyeron de 79% a 
33 y 39%1,2. La patología fetal debida a BVDV está diagnosticada en el 0,2 a 
0,5% de los casos de abortos. Estos valores se consideran subestimados en 
la real proporción en que el virus es responsable, dado que frecuentemente 
las muestras para el diagnóstico no son las adecuadas. Estudios 
experimentales al respecto, han diagnosticado entre el 5 y el 26% de los 
abortos asociados a BVDV3. Un estudio de dinámica serológica desarrollado 
por nuestro grupo durante 6 años en un rodeo de producción lechera, ha 
permitido determinar la persistencia de la actividad viral,  en ausencia de 
enfermedad clínica y de portadores seronegativos. La vacunación a una 
edad apropiada aumentó los títulos de anticuerpos neutralizantes durante el 
período de desarrollo ovárico, reduciendo en el rodeo la infertilidad asociada 
a la infección por BVDV adquirida durante este período. El impacto total de 
la infección endémica por BVDV sobre la eficiencia reproductiva en los 
rodeos lecheros aparece disimulado y altamente dependiente de la edad en 
que  las vaquillonas son expuestas al virus. En general, los animales que 
sufren infecciones agudas son trasmisores poco eficientes de la infección, 
pero en los machos pueden producirse desde el inicio de la pubertad la 
infección testicular localizada y persistente. En estas circunstancias, la 
liberación viral por semen es difícilmente detectada. La estimación de 
proporciones atribuibles y diferencias en tiempos entre la primera 
inseminación y  la concepción ofrece parámetros cuantificables de los 
efectos de la infección por BVDV, usando mediciones estandarizadas (por 
ejemplo: servicios necesarios para concepción, retrasos en servicios o 
concepción,  y la proporción de pérdidas atribuibles al BVDV). Para evitar 
potenciales prejuicios debido a las diferencias de manejo entre los rodeos, 







es preferible que los análisis desarrollados se ajusten para el rodeo, 
dependiendo también del momento en que los mismos sean realizados. 
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Evaluación del estado acrosomal en caninos en la práctica 
diaria: Tinción W&A 
Fernández, L.; Tolini, M.; Dapino, D. 
Cátedra de Fisiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El espermograma canino es un estudio complementario de gran importancia 
para el veterinario dedicado a la reproducción canina. En la clínica, los 
controles tradicionales del semen siguen siendo y sólo en algunos casos, 
evaluaciones de motilidad, a veces volumen y concentración, no haciéndose 
estudios del  estado acrosomal. Los métodos de evaluación de acrosoma 
que se realizan en los laboratorios especializados (clortetraciclina1 Giemsa3 
y la microscopía de Contraste de Fases2 no representan una alternativa 
accesible a los fines prácticos debido a que constan de un prolongado y 
complejo desarrollo o requieren de un equipo específico e insumos de alto 
costo que los hacen inaplicables a un plan rutinario de control de calidad.  
Ante esta situación, se propuso incorporar la técnica de tinción de Wells & 
Awa (W&A)4, desarrollada en bovinos, caprinos, porcinos especies en las 
que ha demostrado ser confiable en la identificación de modificaciones en la 
estructura acrosomal, rápida y de bajo costo. Los objetivos de este trabajo 
fueron evaluar la sensibilidad de la tinción Wells & AWA comparándola con 
la técnica estandarizada de Giemsa y contribuir a la incorporación del 
estudio de acrosoma a los exámenes seminales de rutina de la especie 
canina. Se procesaron muestras de semen de 6 caninos adultos de diversas 
razas de 10 meses a 3 años de edad, remitidas por veterinarios de actividad 
privada al Servicio de Espermatología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. La extracción se realizó en forma manual colectando el 
eyaculado completo y conservando la muestra a 5ºC. Previa evaluación de 
los parámetros de rutina (concentración, motilidad y vitalidad), se evaluó el 
estado acrosomal mediante las dos técnicas (Giemsa y Wells Awa). 
Posteriormente, se procedió a la incubación en medio TALP con ionóforo de 
calcio A23187, con el fin de inducir la reacción acrosómica, evaluando el 
estado del acrosoma en 3 tiempos (0, 30 y 60 minutos) utilizando las 
técnicas nombradas. En cada uno de los animales evaluados, el número de 
espermatozoides con acrosomas intactos medidos por ambas técnicas no 
mostró diferencias significativas (p>0,05) (gráfico 1). El porcentaje de 
acrosomas intactos disminuyó paulatinamente durante la incubación con 
ionóforo (gráfico 2), no existiendo diferencias significativas entre los valores 
observados con ambas técnicas de tinción en cada tiempo de incubación 
(p>0,05). 
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Se concluye que la tinción Wells Awa ofrece las mismas cualidades en 
cuanto a sensibilidad y eficacia que la tinción de Giemsa, hecho que permite 
considerarla de elección a la hora de implementar un estudio de acrosomía. 
La incorporación de esta técnica en los exámenes rutinarios aportaría un 
elemento de juicio adicional para la evaluación de la fertilidad de los 
reproductores, sin modificar sustancialmente el tiempo total consumido en 
proceso de evaluación de la calidad seminal.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
1-Hewitt, D. A.; England, G. C. W.; 1998. An investigation of capacitation 
and acrosome reaction in dog spermatozoa using a dual fluorescent staining 
technique. Animal Reproduction Science 51: 321-332. 
2-Vega Gordon, L.; Matas Parra, C.; 1998. Tecnología de la Inseminación 
Artificial en Caninos. Pet`s vol. 14. Nº 75. 
3-Watson, P. F.; 1975. Use of a Giemsa stain to detect changes in 
acrosomes of frozen ram spermatozoa. Vet. Rec. 97: 12-15. 
4-Wells, M. E. and Awa, O. A.; 1970. New Technique for Assessing 
Acrosomal Characteristics of Spermatozoa. Journal of dairy science. 
Vol.53,Nº 2. 


 
 
Gráficos 1 y 2.   
Estado acrosomal de 
espermatozoides sin 
tratar provenientes de 
6 caninos, teñidos con 
Giemsa (G) y  Wells 
Awa (WA).  (gráfico 1). 
Evolución del estado 
acrosomal de esper-
matozoides tratados 
con ionóforo de calcio 
A23187 y teñidos con 
Giemsa y  Wells Awa 
en tres tiempos (grá-
fico 2). En el último ca-
so los valores corres-
ponden al promedio ± 
DS. En ambos expe-
rimentos, los valores 
surgen del recuento de 
200 células por 
preparado. N=6.  


 


 








Variación del índice de cornificación durante el estro en 
caninos de distintas razas  
Rinaudo, A.; Rebottaro, D.; Bernardi, S. 
Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR  


 
Hay una variación considerable en el momento de la ovulación con relación 
al comienzo de la descarga serosanguinolenta al referirse a perras 
domésticas. Esto, a menudo, no es respetado por los criadores que aplican 
con frecuencia regímenes de apareamientos estándares para caninos de 
diversas razas provocando fracasos en los servicios, bajo índice de preñez y 
camadas menos numerosas2. La citología vaginal exfoliativa (CVE) es un 
método sencillo y económico para anticipar la ovulación en 48 a 72 horas 
midiendo el índice de cornificación (IC) en forma periódica. Diversos autores 
coinciden en que es muy variable el valor de cornificación esperado,  
pudiendo sobrepasar el 80, el 90 y llegar casi al 100% tan temprano como 9 
días antes de la ovulación o tan tarde como 2 días después de la 
ovulación1,2,3. Con el objetivo de probar si existen diferencias entre razas se 
calculó el IC máximo alcanzado y el IC presente en los días en que se dio 
servicio a las hembras. Además se determinó a cuántos días de iniciado el 
sangrado vaginal se dio el IC máximo y los servicios. Se utilizaron 12 
hembras caninas, 3 por cada una de las siguientes razas: Beagle (IC: 
69.67%), Cocker spaniel (IC: 67%), Bull Terrier (IC: 82.77%) y Labrador 
retriever (IC: 75.03%), todas clínicamente sanas y de 1 a 3 años de edad. 
Las muestras para CVE se tomaron periódicamente a partir del primer día 
de secreción sanguinolenta, según la metodología expuesta por Feldman, 
E. C.3 y se colorearon con hematoxilina-eosina. El IC se calculó de la 
siguiente forma = (número de escamas / número de células totales) x 100. 
Para cada hembra se identificaron los días de apareamiento y se constató 
preñez por palpación a los 35 días, aproximadamente, posteriores al 
servicio. Los resultados obtenidos demuestran que el IC máximo y el 
momento en que éste es alcanzado varían entre las razas estudiadas, y 
además, hay razas que no llegan a alcanzar el porcentaje de cornificación 
estipulado por la bibliografía actual. El pico de cornificación indica que, entre 
las 24 y 48 horas siguientes, ocurriría la ovulación  por lo tanto, los servicios 
deberían programarse a partir de los 2 días posteriores al mismo. La 
planificación rígida de los apareamientos que,  habitualmente los criadores o 
propietarios, imponen para sus animales conlleva a considerar problemas 
de subfertilidad en algunas hembras caninas. Esto, generalmente obedece 
a un desconocimiento de la fisiología general de la perra y a la 
manifestación del ciclo estral,  con particularidades propias en cada raza. Un 
control seriado del ciclo permitiría estimar más eficientemente el momento 
adecuado para el servicio, así, no sólo se estaría evitando fracasos en los 







apareamientos, sino además aumentando el índice de preñez y el número 
de cachorros de la camada. Consideramos que lo expuesto es de interés en 
la cría de caninos puesto que mejora el manejo reproductivo de las 
diferentes razas. 
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Evaluación de una mezcla balanceada de harinas en el 
engorde de conejos para carne 
Cordiviola, C. A.; Arias, R.O.; Gismano, L.; López, A.O.; Lacchini, R.A. 
Cátedra de Introducción a la Producción Animal. Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, UNLP 
 
En la producción cunícola argentina para carne, con el criadero funcionando 
a régimen, la mayor erogación se produce en la alimentación (alrededor de 
un 70% de los costos de producción)2. También es conocida la preferencia 
de los conejos a consumir alimentos peleteados por sobre los sin peletear1, 
aún tratándose de idéntica ración. Las fluctuaciones de precios, tanto de las 
materias primas como del kilo vivo de conejo, propician la búsqueda de 
alimentos alternativos, aún a costa de menores eficiencias en los índices de 
conversión. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficiencia de una 
mezcla balanceada de alimento sin peletear. El ensayo fue realizado en la 
unidad didáctico-productiva de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
de la Universidad Nacional de La Plata, entre los meses de diciembre y 
febrero sobre conejos neocelandeses en su etapa de engorde (de 30 a 80 
días de vida). Para ello se los dividió en tres tratamientos que recibieron Ad 
Libitum: T1 (n=32), la mezcla balanceada de harinas; T2 (n=31), balanceado 
comercial para madres; y T3 (n=32), balanceado comercial para engorde; 
ver Cuadro 1. Se controlaron sus pesos semanalmente, calculándose por 
interpolación los mismos para los 30, 40, 50, 60, 70 y 80 días de vida. Se 
registró el consumo de alimento de cada tratamiento. Los datos fueron 
analizados a través de la comparación de las pendientes de sus rectas de 
regresión y sus varianzas por medio de una prueba de ANOVA. Los 
resultados se muestran en el Cuadro 2. El análisis estadístico demuestra 
diferencias significativas entre las medias de peso desde los 40 días de vida 
inclusive, y entre cada una de las pendientes de las rectas de regresión de 
los tratamientos. Esto llevaría a concluir que la mezcla de harinas no sería 
económicamente rentable, fundamentalmente porque su menor precio no 
llegaría a compensar su menor eficiencia nutricional, evidenciada en su 
elevado índice de conversión y sus menores tasas de ganancia de peso. 
Por otra parte el mejor desempeño obtenido con la formulación de madres 
con respecto a la de engorde, podría explicarse debido a que el mayor tenor 
energético de esta última, va en desmedro del consumo voluntario de 
alimento durante los meses cálidos en los que se realizó este estudio. 
 
 
 
 
 
 







Cuadro 1: Principales parámetros composicionales de cada dieta 


Dieta Proteína Bruta (%) Fibra Cruda (%) Energía Digestible 
Kcal/Kg 


T1 17 16 2500 


T2 17 16 2500 


T3 15 16 2700 


 
Cuadro 2. Evolución de pesos e índices de conversión alimenticia de los 
tratamientos 


TRATA-
MIENTO 


Días de vida 
I.C.A. 


30 40 50 60 70 80 


T1  0,577 a 0,724 a 0,867 a 0,919 a 1,127 a 1,231 a 7,88:1 


T2 0,606 a 0,994  b 1,349 b 1,655 b 1,962 b 2,244 b 4,07:1 


T3 0,605 a 0,891 c 1,165 c 1,462 c 1,711 c 2,009 c 4,69:1 


 
Referencias 
Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p<0,05). 
I.C.A.: índice de conversión alimenticia para todo el período. 
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En la ciudad de Rosario se desarrolla un proceso de crecimiento urbano 
irregular de gran magnitud que implica fenómenos de degradación ambiental. 
Varios factores confluyen para facilitar los mecanismos de ocupación informal 
de numerosos espacios urbanos o periurbanos por parte de pobladores 
locales pauperizados o migrantes. Estos últimos provienen en su mayoría del 
noreste de nuestro país o de países limítrofes como Paraguay y Bolivia  La 
ubicación geográfica de Rosario opera como un primer punto de referencia 
en las rutas migratorias del norte, y es elegida por sus reconocidos centros 
de atención de la salud, contención social y expectativas de trabajo. En la 
actualidad se registran 91 asentamientos irregulares, con una población de 
casi 155.000 habitantes, que representan el 13% de la población total 
(INDEC, 2001) y ocupan el 10% de la superficie urbanizada. El Programa 
Rosario Hábitat (PRH) constituye un emprendimiento de la Municipalidad de 
Rosario con financiación externa que alcanza al 13,5% de esa población, y se 
orienta a mejorar la calidad de vida de los habitantes de asentamientos 
irregulares por medio de una intervención integral que incluye: urbanización 
integrada (provisión de infraestructura, servicios y mejoramiento de vivienda), 
acompañamiento socio-ambiental orientado a apoyar el proceso de cambio 
hacia un medioambiente superador de la situación inicial, y Generación de 
Trabajo, Ingresos y Microemprendimientos para reforzar procesos de 
superación laboral. El objetivo del presente trabajo es identificar, evaluar y 
mitigar situaciones de estrés ambiental en el ámbito de intervención del 
Programa Rosario Hábitat. El método de intervención se basa en: un 
diagnóstico inicial como primera acción de sistematización sobre la situación 
integral del asentamiento precario a intervenir. Descripción de la situación 
ambiental, urbana, socio económica, y de precariedad habitacional. 
Detección de los indicadores de riesgo ambiental georeferenciados. 
Evaluación de efectos, elaboración y ejecución de un programa de mitigación 
de impactos negativos. A pesar de que el proyecto se encuentra en desarrollo 
se registran resultados significativos: el Área Ambiental del (PRH), ha 
evaluado, clasificado y sistematizado la información referida a los factores 
ambientales que prevalecen en los asentamientos irregulares intervenidos. El 
PRH trabaja actualmente en ocho asentamientos.  En su primera etapa, y 
hasta el momento de las 4.638 familias beneficiarias del programa 







(aproximadamente 21.000 personas), el 37% de las familias de 8 barrios han 
sido provistas de servicios de agua potable, desagüe cloacal y pluvial, red de 
energía eléctrica y gas natural. Cada sector intervenido dispone de 
equipamiento para la recolección de residuos, alumbrado, arbolado, calles 
estabilizadas y veredas. El 16% de los beneficiarios están en obras para 
recibir dichos servicios. El 30% de las familias permanece en su vivienda 
original con mejoramiento e instalación de solución sanitaria, y el 15% está 
en ejecución. El 28% fueron relocalizadas para posibilitar apertura de calles y 
recibieron vivienda nueva y servicios. Durante el año 2005, desde el Área 
Ambiental se realizaron 14 Jornadas de Sensibilización ambiental por barrios 
y 12 jornadas de limpiezas de patios y de basurales; estas acciones de 
saneamiento ambiental se coordinaron  con las Empresas Concesionarias del 
servicio y la Dirección de Divulgación Ambiental y campañas de control de 
vectores con la Dirección de Control de Vectores. Se coordinaron 6 
campañas de vacunación, esterilización y desparasitación de gatos y perros 
(IMUSA). Se seleccionaron las especies arbóreas urbanas para la forestación 
en las veredas y se monitoreó su implantación y cuidados posteriores. Se 
extendió el servicio de recolección de residuos en los mejoramientos y en las 
nuevas calles. El número de basurales clandestinos es todavía un problema 
que persiste, pero su mejor gestión y control contribuyen a mejorar el 
entorno, en un proceso aún incipiente. Se discute el impacto de los acciones 
del municipio en el hábitat urbano, dado que es evidente que aunque 
importantes, son insuficientes. El abordaje de problemáticas socio-
ambientales requiere de un enfoque integral que cuente con la participación 
de múltiples instituciones. Intervenciones de esta naturaleza implican 
profundizar la gestión y comunicación interdisciplinaria e intersectorial. El 
crecimiento de basurales clandestinos y de riesgos ambientales es 
proporcional a la expansión de barrios vulnerables y éstos a su vez se 
vinculan al tratamiento informal de la basura. En este sentido, a modo de 
ejemplo, actualmente se ha diseñado una estrategia para la comunicación 
con los trabajadores informales de la basura que contemple una modalidad 
de no interferencia entre sus actividades laborales y los programas de 
saneamiento urbano. Este emprendimiento cuenta con la integración del 
Programa de Emprendimientos Solidarios (PEAS-MR), y el Área Ambiental y 
GTI del PRH orientados a la organización o cooperativización del cirujeo para 
mitigar la formación de basurales periféricos resultantes de actividades de 
selección y desecho de residuos sólidos domiciliarios o industriales y a 
optimizar la energía laboral de los trabajadores en la obtención de mejores 
réditos, entre otras acciones. 
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El complejo hiperplasia endometrial quística-piómetra felino es un proceso 
inflamatorio y proliferativo del útero. Los altos y sostenidos niveles 
plasmáticos de progesterona y el ascenso de bacterias por vía vaginal se 
encuentran involucrados en su patogénesis. La presencia de un cuerpo 
lúteo debido a una ovulación espontánea, sin el estímulo de la cópula, 
podría llegar a producir el complejo hiperplasia endometrial piómetra o una 
endometritis2


. La edad del animal y el uso de anticonceptivos a base de 
progestágenos serían factores predisponentes4. La información existente en 
felinos silvestres se limita a la descripción de un caso de piómetra en un 
leopardo (Panthera pardus) en el cual se describe macroscópicamente la 
ausencia de cuerpos lúteos y la presencia de quistes foliculares, y 
microscópicamente la hiperplasia endometrial con infiltración celular de la 
pared3. En un trabajo reciente se describe un tratamiento intrauterino para  
endometritis en felinos silvestres en el cual se utiliza la ultrasonografía como 
técnica diagnóstica1. El objetivo del presente trabajo fue describir tanto 
macro y microscópicamente como por ultrasonografía un caso de 
hiperplasia endometrial quística en una leona africana (Panthera leo). El 
animal, de 14 años de edad, perteneciente al Jardín Zoológico  y Botánico 
de la ciudad de La Plata se encontraba aislado en un ambiente. La leona 
recibió anticonceptivos progestágenos por varios años. Por la recidiva de un 
cuadro de piómetra diagnosticada ecográficamente tres años antes fue 
sometida a una ovariohisterectomía. Macroscópicamente, el aparato genital 
fue fotografiado y los órganos se midieron por medio de un calibre. Las 
ultrasonografías se realizaron luego de la cirugía por inmersión en agua con 
un equipo portátil con transductor sectorial multiangular de 5-7,5 MHz (Pie 
Medical 100S). Las imágenes ecográficas fueron grabadas mediante un 
software incorporado. Se seccionó una porción de la pared uterina de 1x1 
cm. la cual se fijó en una solución bufferada de paraformaldehído al 4% 
para el análisis histopatológico. La muestra parafinada fue seccionada en 
láminas de 5μm, montadas y teñidas con hematoxilina y eosina.  Los cortes 
histopatológicos fueron evaluados con un microscopio óptico a 100x y 400x 
aumentos y fotografiados. Macroscópicamente el útero tenía una leve 
asimetría de cuernos. Los diámetros del cuerno derecho fueron de 30mm, 
28mm y 28mm y para el cuerno izquierdo de 25mm, 26mm y 31mm  
respectivamente para la base, porción media y extremo ovárico de ambos 
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cuernos. Al corte transversal de los cuernos se destacó la posición 
excéntrica de la luz uterina y un marcado engrosamiento por infiltración de 
tejido fibroso en su pared. El ovario derecho midió 38mm de largo, 31mm de 
ancho y 32mm de espesor y presentó un cuerpo lúteo, un quiste folicular 
parcialmente luteinizado de 32mm de diámetro con 2mm de espesor de 
pared, y tres folículos ováricos de 4mm. El ovario izquierdo midió 54mm de 
largo, 33mm de ancho y 29mm de espesor y se observaron dos quistes 
foliculares de  27 y 32mm de diámetro y un cuerpo hemorrágico de 26mm 
de diámetro. La imagen ultrasonográfica de los cuernos uterinos fue 
heterogénea, con pequeños espacios anecogénicos semicirculares y un 
aumento del espesor del endometrio. No se observó la presencia de luz 
intrauterina a excepción de los extremos ováricos de los cuernos donde se 
presentó una luz anecogénica y de forma excéntrica. El estroma  ovárico se 
caracterizó por ser ecogénico en donde se pudo diferenciar el cuerpo 
hemorrágico y el cuerpo lúteo por tener menor ecogenicidad que el estroma. 
Los quistes se caracterizaron por ser anecogénicos e interiormente 
presentar tramas ecogénicas. La pared de los quistes foliculares fueron 
finas e hiperecogénicas, en cambio la correspondiente al quiste luteinizado 
fue ecogénica y de un espesor mayor. En el análisis histopatológico se 
observó una marcada hiperplasia glandular y una abundante proliferación 
de tejido conectivo laxo con infiltrado de macrófagos, linfocitos y células 
plasmáticas juntamente con una adenomiosis incipiente. El cuadro histopa-
tológico fue compatible con una hiperplasia endometrial quística con infiltra-
do linfoplasmocitario. Los hallazgos anatomopatológico, histopatológico y 
ultrasonográfico fueron  concordantes con los hallazgos expresados por 
otros autores1,3. La presencia de un cuerpo lúteo y un quiste luteinizado 
infieren que los niveles plasmáticos de progesterona estarían elevados2. 
Además, la edad, la administración de anticonceptivos progestágenos y la 
reciente ovulación espontánea fueron coincidentes con la patogenia del 
cuadro de hiperplasia endometrial quística2. Se concluye también, que la 
ultrasonografía es una excelente herramienta para el diagnóstico de 
infecciones uterinas en dichas especies tal como lo es en el gato doméstico. 
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La evaluación ultrasonográfica del aparato reproductor femenino del ciervo 
colorado (Cervus elaphus) permite el diagnóstico de vacuidad, gestación y 
patologías. El diagnóstico de gestación se realiza en base a la presencia de 
los signos positivos de la preñez. Las imágenes ultrasonográficas de los 
cortes sagitales y transversales de los cuernos uterinos vacíos y normales 
se presentan con una ecogenicidad homogénea y granular, y normalmente 
no se aprecia la presencia de líquido en su interior3. La diferenciación 
ultrasonográfica del ovario y particularmente entre el cuerpo lúteo  y el 
estroma ovárico es difícil por la ecogenicidad semejante entre ambas 
estructuras1. El objetivo del presente trabajo es describir 
ultrasonográficamente un caso de colecta uterina en ciervo colorado ya que 
no existen antecedentes descriptivos. En un establecimiento de Sierra de la 
Ventana, Pcia. de Buenos Aires, durante el período 2000-2004 se realizó el 
diagnóstico ultrasonográfico de gestación en ciervos colorados (n=1410) 
entre los 30 y 60 días de culminado los servicios. La inmovilización de los 
animales se realizó por medio de una manga neumática de compresión 
lateral. El diagnóstico ultrasonográfico se realizó por vía transrectal 
mediante un ecógrafo equipado con un transductor sectorial multiangular de 
5-7.5MHz (Pie Medical S100) con un acople rígido para permitir una 
correcta exploración, dada la dificultad de introducir la mano en el recto2. 
Las imágenes fueron grabadas mediante un software incorporado al 
ecógrafo y analizadas con un software de procesamiento y análisis de 
imágenes (Scion Image Release Beta 3b®, Scion Corporation, 1998) cuyo 
resultado es expresado en un valor medio de grises en una escala de 0 
(hiperecogénico absoluto) a 100 (anecogénico absoluto). Sobre el total de 
diagnósticos realizados, se observó sólo una imagen ultrasonográfica 
compatible con una colecta uterina. La hembra correspondía a la categoría 
adulta y multípara. Previo a la evaluación ultrasonográfica no se observó la 
presencia de flujo en vagina, vulva y/o región perianal, ni ningún otro signo 
externo que pudiera sugerir la presencia de alguna patología intrauterina. La 
imagen ultrasonográfica del cuerno uterino se caracterizó por un fondo 
anecogénico con reflexiones ecogénicas debido a la presencia de líquido 
intrauterino con partículas en suspensión. A fin de evaluar la ecogenicidad 
del líquido intrauterino, se analizó una superficie de 12.635 píxeles de la 
imagen. La ecogenicidad fue de 19.4 ± 3.1, con valores mínimo y máximo 
de 7 y 34, respectivamente. El diámetro mayor del cuerno uterino fue de 
9,57 cm. El espesor de la pared del cuerno uterino fue de 0,58cm. Sólo se 
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logró visualizar un ovario en el cual no se logró corroborar la presencia del 
cuerpo lúteo por la alta similitud existente en la ecogenicidad entre el 
estroma ovárico y el cuerpo lúteo. Dadas las características ecogénicas de 
la imagen y la ausencia de signos indicativos de una gestación, se concluye 
que dicha imagen es compatible con una piómetra.  
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Hasta el advenimiento del uso de la ultrasonografía en medicina veterinaria, 
el diagnóstico de patologías del tracto reproductivo femenino en la especie 
ovina quedaba restringido a maniobras clínicas de limitación diagnóstica y a 
hallazgos de necropsias1,4. La ultrasonografía a tiempo real modo B permite 
la observación de imágenes cuya interpretación permitirá el diagnóstico y el 
estudio de diversas entidades patológicas permitiendo establecer, en caso 
de ser posible, una estrategia terapéutica y de manejo reproductivo2,3. 
Además, la posibilidad de visualizar y cuantificar los latidos cardíacos 
permite determinar la vitalidad del embrión o del feto y realizar estudios 
sobre mortalidad embrionaria y fetal2,3. EL objetivo del trabajo fue realizar un 
análisis descriptivo de la incidencia de patologías reproductivas 
diagnosticadas por ultrasonografía en las diferentes categorías de hembras 
ovinas. Durante el período 1997-2004, se realizó el examen reproductivo de 
ovinos hembras (n= 35.145) de diferentes razas en establecimientos (n=20) 
de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Las hembras 
ovinas se clasificaron en tres categorías: corderas (n= 8.600), borregas de 
dos dientes (n= 5.728) y ovejas (n= 20.817). La duración del servicio de las 


majadas fue de 555 días. El examen reproductivo por ultrasonografía se 
llevó a cabo entre los 35 y 60 días de culminado los servicios por vía 
transabdominal, y en ocasiones en forma transrectal, mediante un ecógrafo 
sectorial multiangular de 5/7.5 MHz (Pie Medical 100S VET). Para su 
estudio, los hallazgos patológicos fueron agrupados por categoría animal y 
estado reproductivo (gestante o vacía). Los resultados fueron sometidos 
estadísticamente al test de chi cuadrado. El 0,62% (n=219) de las hembras 
mostraron una imagen ecográfica compatible con una patología del tracto 
reproductor, correspondiendo el 0,34% (n=120) a patologías de la gestación 
y el 0,28% (n=99) restante a patologías del tracto reproductivo vacío. Para 
cada una de las categorías se halló el 0,36% (n=31), 0,77% (n=44), y 0,69% 
(n=144) de patologías respectivamente para las categorías cordera, borrega 


de dos dientes y oveja (P0,01). Se observaron diferencias significativas 


(P0,001) en el hallazgo de patologías de la vacuidad entre las diferentes 
categorías. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 


(P0,05) en el hallazgo de patologías de la gestación entre las diferentes 
categorías (Tabla Nº1). Durante el diagnóstico ultrasonográfico se 
diferenciaron imágenes compatibles con las siguientes patologías: útero con 







contenido patológico – hidrómetras, mucómetras y piómetras - 36,07% 
(n=79), aborto 28,31% (n=62), muerte embrionaria tardía 10,05% (n=22), 
muerte fetal 9,13%(n=20), metritis 6.39% (n=14), momificación fetal 4,11% 
(n=9), quistes ováricos 1,83% (n=4), hidroalantoides 1,37% (n=3), hipoplasia 
genital 0,91% (n=2), maceración fetal 0,91% (n=2), e hidrosalpingitis 0,91% 
(n=2). 
 
Tabla Nº 1: Diagnóstico reproductivo ultrasonográfico de hembras ovinas 


Categoría n 
Gestante 
normal 


Vacía 
normal 


Preñez 
patológica  


Vacuidad 
patológica 


Patologías 
totales 


Cordera 8600 3466 5103 21 10 31 


Borrega 5728 4836 848 21 23 44 


Oveja 20817 18375 2298 78 66 144 


Total 35145 26677 8249 120 99 219 


 
La menor incidencia de patologías, y en particular las vacuidades 
patológicas, en la categoría cordera podría deberse a que los factores 
predisponentes que originan los problemas reproductivos, tales como el 
parto o procesos infecciosos, hayan tenido una menor probabilidad de 
haberse presentado. La muerte embrionaria tardía quizás tenga una mayor 
incidencia debido a que el examen reproductivo ultrasonográfico debiera 
hacerse con anterioridad y en forma seriada para su diagnóstico. La 
aplicación de la ultrasonografía resultó una técnica adecuada, práctica y no 
invasiva para el diagnóstico de diferentes patologías reproductivas.   
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La valoración del estado nutricional de diversas especies animales puede 
basarse en la determinación de algunos parámetros sanguíneos. La 
concentración sanguínea de proteínas está asociada al ingreso de proteínas 
en el alimento, de sus precursores nitrogenados no proteicos y de la energía 
disponible para la fermentación y degradación ruminal. Según los distintos 
estadios fisiológicos las demandas nutricionales son diferentes y 
frecuentemente no tenidas en consideración a la hora de realizar el manejo 
de la alimentación de un hato. Al final de la gestación es importante cubrir 
las necesidades nitrogenadas que aumentan rápidamente, produciéndose 
frecuentemente un descenso de la síntesis proteica microbiana  por falta de 
energía debido a una reducida capacidad de ingestión o a una ración no 
adecuada a este período productivo2. Las variaciones en la concentración 
de urea, hemoglobina y hematocrito son indicadores del metabolismo 
proteico. El stress fisiológico de distintos estadios productivos con 
frecuencia ocasionan variaciones en estos parámetros sanguíneos. El 
objetivo del presente trabajo fue conocer durante un ciclo reproductivo el 
comportamiento de las concentraciones sanguíneas de urea, albúmina, 
hemoglobina y hematocrito en cabras sometidas a diferentes niveles 
nutritivos. Se utilizaron 27 cabras criollas divididas en tres lotes con acceso 
controlado al pastoreo de manera de cubrir el 66% de los requerimientos 
mínimos de materia seca propuestos por el INRA1 en el programa de 
alimentación Violeta. Al lote T, (n= 9) se lo suplemento equilibradamente 
hasta cubrir la totalidad de las necesidades nutricionales. Al lote S, (n= 10) 
se le suministró un suplemento a base de maíz y afrecho de trigo, 
resultando una dieta excedida en energía y deficitaria en proteína. El lote R, 
(n= 8) no recibió suplementación alguna resultando carente en su aporte 
energético y proteico. Para el cálculo de las raciones se utilizó el programa 
de alimentación Violeta. La estimación del consumo en pastoreo se realizó 
en base a diferencia entre pesadas previas y posteriores al mismo. El tenor 
de materia seca aportado por la pastura se determinó mediante el método 
de secado al microondas propuesto por el INTA Rafaela. Se tomaron 
muestras de sangre durante la gestación y lactancia (80 días preparto a 50 
días posparto), con un intervalo promedio de 14 días entre muestreos. La 
hemoglobina se determinó por el método de Wiener, la albúmina por el 
método de Proti2 Wiener, la urea por el método de Wiener y el hematocrito 
por el método de del microhematocrito con Anticoagulante W de Wiener. 
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Los datos fueron analizados a través de la comparación de las pendientes 
de sus rectas de regresión en forma independiente para los estadios pre y 
posparto. 
Cuadro de resultados: 
 


Parámetro Lote Pendientes de cada 
tratamiento 


Comparación entre 
tratamientos 


Preparto Postparto Preparto Postparto 


Albúmina R b=-0.004 (ns) b= 0.005 
(ns) 


ns ns 
S b=-0.003 (ns) b= 0.006 


(ns) 


T b=-0.005 (ns) b= 0.006 
(ns) 


Hemoglobina R b= -0.0086 (ns) b=-0.0004 
(ns) 


ns ns S b= -0.021 (*) b= 0.027 
(ns) 


T b= -0.04 (*) b= 0.02 (ns) 


Hematocrito R b= -0.12 (*) b= -0.04 (ns) 


ns ns 
S b= -0.071 (*) b= 0.05 (ns) 


T b= -0.13 (*) b= -0.006 
(ns) 


Urea  R b= 0.092 (ns) b= 0.19 (ns) 
(*) (*) S b= -0.14 (*) b= -0.12 (ns) 


T b= 0.05 (ns) b= -0.15 (ns) 


b: pendiente de las rectas de regresión. 
(ns): no significativo (p>0.05); (*): significativo (p<0.05) 
 


Los tratamientos no provocaron evoluciones significativamente diferentes en 
los valores séricos de albúminas, hemoglobina y hematocrito, 
contrariamente a lo que ocurre con los valores de urea en el preparto (tal 
como se observa en el cuadro superior). Esto indicaría que la urea resultaría 
ser el parámetro más sensible del metabolismo proteico, mostrando una 
disminución del catabolismo proteico durante el pre y postparto en lote S. 
No obstante la falta de diferenciación significativa entre las pendientes, los 
valores de la mayoría de los parámetros evaluados del lote R se mantienen 
por debajo de los del lote T. 
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Anatomía comparada de la aponeurosis del músculo 
oblicuo abdominal interno 
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Los músculos del abdomen constituyen las paredes de la cavidad 
abdominal. Concurren a mantener y proteger las principales vísceras 
digestivas y urogenitales, y por ello poseen gran importancia, en especial los 
que conforman la pared lateroventral. Se caracterizan por ser anchos y 
pares; en parte carnosos, en parte aponeuróticos, dispuestos en capas. 
Conforman la base anatómica de las regiones del flanco y del vientre. Estos 
cuatro músculos superpuestos son: oblicuo abdominal externo, oblicuo 
abdominal interno, transverso abdominal y recto abdominal. El último sólo 
interviene en la conformación del vientre, y los otros tres además, en la 
región del flanco. El músculo oblicuo abdominal interno posee en la 
constitución de su porción aponeurótica variaciones en cada una de las 
especies domésticas, las cuales no son debidamente detalladas en la 
bibliografía anatómica usual. Esto genera en los alumnos que cursan 
nuestra asignatura cierta incertidumbre, que debe ser esclarecida durante 
nuestras clases teóricas o en los horarios de consulta. Por ello, el objetivo 
del presente trabajo consistió en realizar una descripción minuciosa de este 
músculo, junto a un registro fotográfico, con fines netamente didácticos, para 
que los alumnos puedan acceder a él rápidamente. Dicho material se colocó 
en la sala de estudio que posee el museo de la cátedra. Se trabajó con 
animales (cadáveres) de cada una de las principales especies domésticas. 
Cinco caninos y cuatro felinos provenientes de clínicas veterinarias privadas 
y cuya muerte obedeció a causas diversas. Cuatro bovinos procedentes de 
frigoríficos de la zona de influencia o del predio de nuestra facultad. Tres 
porcinos procedentes de criaderos cercanos y del módulo porcino de la 
propia facultad. Dos equinos provenientes del frigorífico de la ciudad de Río 
Cuarto. El estudio de la porción aponeurótica proporcionó los siguientes 
resultados. En caninos la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal interno 
posee en la región xifoidea dos porciones: una expansión superficial y una 
expansión profunda; en ambos casos forman parte de la vaina del músculo 
recto abdominal. En felinos, en la misma región, la expansión profunda es 
similar y la superficial es muy corta. En bovinos, equinos y porcinos, la 
aponeurosis está formada por una única porción. Como conclusión final 
podemos afirmar que la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal interno 
es una lámina de tejido conjuntivo que precede a la porción carnosa de 
dicho músculo. Es de presentación unilaminar en toda su extensión 
(regiones xifoidea, umbilical y prepúbica), en porcinos, bovinos y equinos. 
Posee una  presentación bilaminar en caninos y felinos (a nivel de la región 







xifoidea), con  dos expansiones, superficial y profunda; en los cánidos la 
expansión superficial es mucho más amplia que la profunda y en los félidos 
sucede lo contrario. 
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Optimización de un bioensayo para la detección de 
tetraciclinas en leche 
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Las tetraciclinas se utilizan para tratar las infecciones sistémicas (enteritis 
bacterianas, mamitis, etc.) del ganado vacuno productor de leche. Por ello, 
su eliminación en la leche constituye un serio problema para la salud del 
consumidor y el sector lácteo. Estas sustancias son productos naturales, 
derivados de diferentes especies de Streptomyces spp. que inhiben la 
síntesis de las proteínas bacterianas a nivel de los ribosomas 70 y 80s1, 
impidiendo la penetración del ARNm al interior de la subunidad 30s del 
ribosoma2. Por ello, se propone la optimización de un bioensayo que utiliza 
B. stearothermophilus mediante el agregado de cloranfenicol (CAP), 
basándose en un efecto de aditividad antimicrobiana de ambas moléculas 
debido la similitud de sus sitios blanco. En el diseño experimental, se 


prepararon 3 grupos de 12 placas ELISA con 3 niveles de CAP (5g/ml, 


50g/ml y 500g/ml). Al medio (Agar de Recuento en Placa), se le adicionó 
una suspensión del microorganismo (2x105esp/ml) y púrpura de 
bromocresol (0.05mg/ml)3. Para cada tetraciclina, se ensayaron 16 réplicas 
de 12 concentraciones por cada nivel de cloranfenicol (6 microplacas ELISA 
por cada antimicrobiano). Se fortificaron muestras de leche de vaca con 
clortetraciclina (CLO: 0, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 


1600 y 1800g/L), doxiciclina, meclociclina y rolitetraciclina (DOX, MEC, 


ROL: 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220g/L), 
oxitetraciclina y tetraciclina (OXI, TET: 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 


200, 300, 400, 500g/L). En el estudio de especificidad, se analizaron 
duplicados de 192 muestras de leche procedentes de animales no tratados 


ni medicamentados. En cada pocillo, se colocó 50l de estas soluciones y 
se dejaron pre-difundir  a 4ºC durante 60'. Luego, se incubaron a 64+1°C 
(3,5h). La respuesta se interpretó en términos dicotómico como "negativo" o 
"positivo". Para el análisis de los datos, se utilizó la opción stepwise del 
procedimiento Logistic del SAS. Las ecuaciones logísticas calculadas son 
las siguientes: 


Tetraciclina Logit [P] = 0 + 1 [Tetraciclina] + 2 [CAP]  C 


Clortetraciclina Logit [P] = -8.0138 + 0.0201 [CLO] + 0.0354 [CAP] 99.1 


Doxiciclina Logit [P] = -8.8174 + 0.1202 [DOX] + 0.0325 [CAP] 98.9 


Meclociclina Logit [P] = -9.8205 + 0.1513 [MEC] + 0.0061 [CAP] 99.2 


Oxitetraciclina Logit [P] = -9.9613 + 0.0589 [OXI] + 0.0112 [CAP] 97.8 


Rolitetraciclina Logit [P] = -3.6721 + 0.0438 [ROL] + 0.0035 [CAP] 96.3 


Tetraciclina Logit [P] = -13.9159 + 0.0857 [TET] + 0.0130 [CAP]  98.8 







Se puede observar que un incremento en la concentración de CAP en el 
medio de cultivo permite un corrimiento de las curvas logística hacia 
concentraciones más bajas (valores positivos de los coeficientes de [CAP]), 
al igual que el incremento en las concentraciones de las seis tetraciclinas. 
Los coeficientes de concordancia (C) alcanzados mediante el modelo 
logístico fueron elevados al estar comprendidos entre 96.3 (rolitetraciclina) y 


99.2 (meclociclina). Los límites de detección (g/L) calculados para cada 
concentración de CAP, así como los Límites Máximos de Residuos (LMR) 
establecidos por la legislación, se muestran en la siguiente tabla. 
 


Tetraciclina 
Nivel de cloranfenicol en el medio LMR 


(g/L) 5g/ml  50g/ml  500g/ml  
Clortetraciclina 540 535 450 100 


Doxiciclina 98 96 84 - 


Meclociclina 84 82 64 - 


Oxitetraciclina 220 210 120 100 


Rolitetraciclina 150 147 110 - 


Tetraciclina 195 190 120 100 


 


Se observa que la adición de 500g/ml de CAP al medio de cultivo permite 
detectar residuos de oxitetraciclina y tetraciclina a niveles similares a sus 
respectivos LMRs, no así para la clortetraciclina. Con respecto al resto de 
tetraciclinas semisintéticas, los niveles de detección resultaron en todos los 


casos inferiores a las 100g/L, manifestando muy buena sensibilidad. El 
estudio de especificidad reveló que de un total de 192 muestras de leche 
analizadas, no se presentó incremento en la frecuencia de resultados 
anómalos (7 muestras) cuando se aumenta la dosis de cloranfenicol 


(especificidad 96.3%). Se concluye que la incorporación de 500g/ml de 
CAP permite disponer de un bioensayo preciso, económico y de fácil uso 
que logra detectar tetraciclinas a niveles cercanos a los LMRs, a excepción 
de la clortetraciclina que debe estar presente en mayor concentración. 
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Estudio comparativo del uso de entretenimientos medio 
ambientales móviles en cerdos en crecimiento. 1) 
Productividad y conducta socio-alimenticia 
Lagreca, L.; Marotta, E.; Tamburini, V.; Chiaravalli, J.; Vega, J.; Laporte, G. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
La intensificación de la producción llevó a diseñar instalaciones cada vez 
más cerradas y con mayor densidad de animales, constituyendo las 
mismas, ambientes yermos desde el punto de vista etológico, provocando a 
veces la aparición de conductas anormales que llegan a repercutir en las 
performances zootécnicas. La colocación de objetos de entretenimiento 
(juguetes) podría ser una opción válida para paliar esta situación. El objetivo 
fue comparar la conducta que presentan cerdos en crecimiento, cuando son 
alojados dentro de un galpón, en boxes (20m2) sin entretenimientos o 
enriquecidos con juguetes móviles (pelotas de goma), midiendo el efecto 
que estos ejercen sobre la productividad y conducta socio-alimenticia. 
Ochenta y seis porcinos fueron agrupados en 4 lotes: uno testigo sin 
juguetes (LT n: 22) y tres experimentales en los cuales se colocaron dos 
(LE2 n: 21 ), tres (LE3 n:21) y cuatro (LE4 n:22) pelotas de goma maciza de 
10 cm de diámetro. En cada lote 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 
14hs inclusive, el mismo día de la colocación de los juguetes. Todos los 
cerdos fueron pesados el día anterior a la colocación de las pelotas y 18 
días después, para registrar las performances zootécnicas de los mismos. A 
los porcinos se les suministró alimento balanceado a voluntad en 
comederos tipo tolva. Los valores obtenidos se compararon por análisis de 
varianza. Los resultados se indican en el Cuadro 1. No se hallaron 
diferencias significativas entre los lotes con respecto a la velocidad de 
crecimiento. Dentro de cada grupo los cerdos no desarrollaron las mismas 
actividades en número y tiempo. El reposo fue una conducta prioritaria en 
todos los lotes, pero insumió (P<0,05) mayor tiempo en LT con respecto a 
los que tenían juguetes. Todos comieron en un periodo breve y semejante. 
Los cerdos LE3 estuvieron parados más tiempo (P<0,05) que los de los 
otros tres grupos y las otras actividades las realizaron durante cortos 
periodos de tiempo. En base a los resultados obtenidos se puede concluir 
que a los cerdos en crecimiento cuando disponen de un juguete rodante 
desarrollan una mayor actividad física en base a un menor tiempo de 
reposo, con un efecto disímil en cuanto a la velocidad de crecimiento, pero 
sin afectarlo significativamente. 
 







 
 
 
 
 
 


Cuadro 1: Resultados obtenidos expresados en promedio y desvío standard 


LOTES LT LE2 LE3 LE4 EE 


PVI (kg) 39±4 37±3 36±5 37±3 Ns 


PVF (kg) 53±5 49±6 52±4 50±4 NS 


AD (g) 823±145 690±296 935±124 759±163 NS 


Actividades Minutos  % Minutos  % Minutos  % Minutos  %  


Reposar 303,7±17,7c 84,4±4,9 256,9±37,8d 71,4±10,5 255,7±29,5d 71,0±8,2 252,0±19,0d 70,0±5,3 P<0,05 


Comer 20,1±11,9 5,6±3,3 20,2±13,1 5,6±3,6 30,0±17,7 8,3±4,9 29,6±12,4 8,2±3,5 NS 


Caminar 14,6±7,4 4,1±2,1 10,8±5,9 3,0±1,6 19,2±12,8 5,3±3,6 14,9±3,5 4,1±1,0 NS 


Explorar 10,4±8,3 2,9±2,3 19,1±5,8 5,3±1,6 11,8±12,6 3,3±3,5 18,1±8,5 5,0±2,4 NS 


Parados 1,30±1,8c 0,4±0,5 0,3±0,8c 0,1±0,2 4,4±3,9d 1,2±1,1 0,1±0,3c 0,04±0,1 P<0.05 


Sentados 8,2±6,1 2,3±1,7 4,3±4,6 1,2±1,3 7,6±17,4 2,1±4,8 4,0±7,5 1,1±2,1 NS 


Arrodillados 0,1±0,2 0,02±0,1 --- --- --- --- 0,3±0,6 0,1±0,2 NS 


Pelear 1,0±0,9 0,3±0,3 1,3±2,2 0,4±0,6 1,3±2,1 0,4±0,6 2,4±2,6 0,7±0,7 NS 


Frotarse --- --- 0,3±0,7 0,1±0,2 0,1±0,1 0,02±0,0 --- --- --NS 


Correr --- ----- 1,3±3,3 0,4±0,9 --- --- --- --- -- 


PVI: peso vivo inicial PVF: peso vivo final AD: Velocidad de crecimiento EE: Estudio estadístico       
En fila medias con distinta letra difieren estadísticamente: c-d: P<0,05 


 


 
 








Utilización de funciones matemáticas simples para 
caracterizar la producción porcina 
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En los cerdos, en la etapa de crecimiento y terminación, existen variables 
dependientes capaces de modificar los resultados técnicos y económicos. 
Se las conoce como caracteres de productividad y representan las 
relaciones existentes entre los resultados obtenidos y los insumos utilizados. 
Técnicamente son funciones de producción, donde a cada valor de la 
variable independiente corresponde otro de la variable dependiente. Todos 
están íntimamente relacionados entre sí y se encuentran enmarcados 
dentro de los rubros alimentación, estado sanitario, patrimonio genético, 
medio ambiente y manejo. Si asumimos dejar constantes las otras variables, 
ceteris paribus, podemos analizar los resultados en aquellas consideradas 
más trascendentes. En este punto se destacan la capacidad de los cerdos 
para convertir el alimento en kilos vivos conocida como conversión 
alimenticia y la ganancia diaria de peso o velocidad de crecimiento. Los 
valores cambian a medida que transcurre el tiempo y los animales 
aumentan de peso. En el caso de la conversión alimenticia, su importancia 
radica en el impacto económico-financiero ya que la alimentación representa 
entre el 60 y el 80% de los costos. La velocidad de crecimiento resulta 
trascendente ya que de ella dependen las instalaciones y trabajo requeridos 
para completar los animales hasta peso de faena y el tiempo que deberá 
transcurrir hasta recuperar el dinero utilizado en el proceso productivo2. 
Tanto en el ámbito académico como en el trabajo en la granja, observamos 
que resulta bastante difícil para las personas retener en la memoria la 
cantidad de valores contenidos en las tablas. Por ello, nos propusimos 
ajustar dichos valores mediante funciones matemáticas simples que puedan  
ser memorizadas y aplicadas con la mayor precisión posible. Utilizando un 
software apropiado (OriginLab Corporation, versión 6.1), procesamos la 
información contenida en tablas publicadas por el Ministerio de la 
Producción de la Provincia de Santa Fe en los cursos de capacitación para 
Médicos Veterinarios durante el año 20051. En general, las funciones que 
mejor reproducen los valores medidos resultan ser casi tan complejas y 
difíciles de recordar como las tablas. Por ejemplo, una función que ajusta 
bien a los datos experimentales de Consumo Diario (CD) del animal en 
relación a su Peso Vivo (PV), es CD=((PV) 2 / 3–3)/5,  la cual tiene un 
coeficiente de determinación R2=0,994. Por razones de practicidad, 
preferimos ganar simplicidad funcional, aún cuando eso signifique resignar 
precisión en el ajuste. En este caso, realizamos un ajuste lineal de esos 
mismos datos y obtuvimos que CD=0,04*PV (el consumo diario de 







alimento es aproximadamente el 4% de su peso vivo), siendo R 2=0,968. 
Procediendo del mismo modo con otros caracteres de productividad, 
encontramos que la Conversión Alimenticia (CA) puede ser ajustada 
mediante CA=0,37*PV1 / 2  con R 2=0,966, o de manera más simple a 
través de la recta CA=0,025*PV+1,15 con R 2=0,980. Es interesante 
notar que el valor 1,15 corresponde a la CA de los lechones cuando 
comienzan a comer el alimento balanceado. Así, esta relación podría 
memorizarse del siguiente modo: la CA es aproximadamente igual al 2,5% 
del PV, más el valor de conversión inicial. La Ganancia Diaria (GD) como 
función del Peso Vivo pudo ser ajustada mediante una única curva a través 
de GD=1–exp(–PV/25)  con R2=0,992. En este caso, para obtener 
funciones más simples necesitamos establecer dos “categorías” de cerdos: 
(a) PV<20Kg y (b) PV>20Kg. El ajuste para lechones es GD=0,03*PV 
con R2=0,994, mientras que para el resto tenemos GD=0,005*PV+0,5  
con R 2=0,943. Por otra parte, dependiendo del tipo de explotación, puede 
ser conveniente utilizar como variable independiente la edad del animal. Por 
ese motivo repetimos este análisis tomando como variable independiente la 
edad de los cerdos medida en semanas. A continuación presentamos en 
una tabla las versiones simplificadas de las funciones que representan a los 
principales caracteres de productividad estudiados. 


Tabla: Funciones simples que caracterizan la producción porcina. 


Variables dependientes 
Variable independiente 


Edad (semanas) Peso Vivo (Kg) 


Consumo Diario (Kg) CD =  (edad – 3) / 5 CD = 0,04 PV 


Ganancia 
Diaria (Kg) 


(PV < 20 Kg)    GD = 0,07 edad  GD = 0,03 PV 


(PV > 20 Kg)  GD = 0,03 edad + 0,4 GD = 0,005 PV + 0,5 


Conversión Alimenticia CA = edad / 6 CA = 0,025 PV + 1,15 


Creemos que el manejo de estas fórmulas puede ser una herramienta muy 
interesante en el proceso de enseñanza–aprendizaje, y sumamente útil para 
el trabajo profesional en la granja. 
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Experiencia en la cría artificial del coipo (Myocastor 
coypus). Descripción de un caso 
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1Centro de Estudios Ambientales de Veterinaria (CEAV). 2Grupo Fauna 
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El coipo o “nutria”, es un roedor sudamericano perteneciente al Suborden 
Caviomorpha, Familia Myocastoridae, ampliamente distribuido en la región 
pampeana y asociado a ambientes acuáticos2. Se presenta un caso de 
crianza artificial de un ejemplar de coipo hembra procedente del criadero de 
coipos a cargo del CEAV, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
abandonado por su madre de condición primeriza. El abandono materno, 
ocurrido por causas no establecidas, provocó la muerte de seis de los siete 
gazapos de la camada. El neonato sobreviviente fue recolectado del corral 
de parición al segundo día de vida, con un peso de 190gr y en condición de 
hipotermia. Las primeras acciones tendientes a contrarrestar dicha 
hipotermia consistieron en secar el animal y colocarlo en una caja de 
transporte provista con una botella de plástico con agua caliente envuelta 
con una toalla como fuente de calor. Posteriormente el gazapo se alojó 
durante dos semanas en una pecera de 35cm de largo x 20cm de ancho x 
25cm de alto. La fuente da calor fue reemplazada por una lámpara de 40W 
colocada a una altura aproximada de 30cm del lomo del animal. Se utilizó 
una cama compuesta por una mezcla de papel de diario cortado y viruta de 
madera. La leche de los roedores en general y la del coipo en particular 
presenta un alto contenido de sólidos, especialmente grasas y proteínas. Es 
más concentrada y presenta mayor contenido de grasa y menor contenido 
de carbohidratos que la leche bovina o humana1.  
 


Composición de la leche de Myocastor coypus1 


Agua % Sólidos % 
Sólidos (%) 


Lípido Proteína  H.de Carb. Ceniza 


 56.6 43.4  64.3 31.6 1.3 2.9 


 
Tomando en cuenta estas consideraciones se optó por alimentar al gazapo 
con un sustituto lácteo. La formulación de la leche sustituta fue: 225ml de 
agua, 32,5gr leche en polvo Nido Instantánea (Nestlé®), una yema de 
huevo cruda de aproximadamente 18-20 gramos y dos cucharadas 
pequeñas de crema de leche (44% tenor graso). El alimento, previa 
comprobación de la presencia del reflejo de succión, se administró a 
temperatura corporal (aproximadamente 37ºC), utilizando para tal fin una 
mamadera consistente en una jeringa de vidrio de 10 cm3 y tetina de látex. 







El suministro se realizó a intervalos de 4 a 5 horas. La oferta de alimento 
fue, ad libitum  constatándose consumos que oscilaron entre los 8ml y los 
26ml por toma. Antes de darle de mamar el animal fue estimulado para 
efectuar movimientos con la finalidad de lograr una mejor ingestión del 
sustituto lácteo4. Después de cada alimentación se estimuló el área 
anogenital para inducir el reflejo de orinar y defecar4. Con este último 
objetivo durante los primeros 15 días de vida se implementaron baños de 
agua tibia dado que, en estado silvestre, el coipo defeca y orina en el agua. 
Esta práctica permitió  también la limpieza del neonato. A partir de los 10 
días se inició el suministro de alimento sólido. El mismo, en orden de 
aceptación, consistió en gramíneas, diente de león (preferentemente la flor y 
el tallo), alimento balanceado y papa del aire. Todos estos alimentos fueron 
ofrecidos en forma constante y en cantidades variables, con el objetivo de 
disminuir el estrés de la cría manual y adelantar el destete completo, 
aprovechando que esta especie acepta muy tempranamente alimentos 
sólidos3. La evolución del animal se evaluó en términos de su estado 
general, comportamiento y ganancia diaria de peso como indicador del 
crecimiento. 


 
Comportamiento del peso corporal en función de la edad cronológica 


Peso (g) 190 350 560 770 950 1180 1430 1770 1980   2200 


Edad (días)  2 15 28 35 47 56 67 74 82 90 


 
A pesar que el sustituto lácteo artificial no alcanzó las proporciones ideales 
el animal no sufrió diarrea ni ningún otro tipo de trastorno digestivo. Si bien 
se podría proponer la utilización de leche deslactosada y algún suplemento 
proteico de alto valor biológico, la tolerancia mostrada hacia el sustituto 
lácteo de formulación casera, indica su utilidad para la cría artificial de estos 
roedores, con la ventaja de su fácil formulación y la utilización de materiales 
accesibles y de bajo costo. 
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El río Paraná en su curso inferior se abre en brazos naturales, islas, islotes y 
bancos, con una superficie aproximada de un millón de hectáreas. En esta  
zona se encuentran especies vegetales forrajeras nativas o naturalizadas 
con uso reconocido en la alimentación de ganado de cría y engorde 
extensivo. La composición química cuantifica los niveles de nutrientes de un 
alimento determinado, y la técnica in sacco indica como son degradados por 
los microorganismos ruminales y posteriormente aprovechados por el 
animal huésped. El objetivo de este estudio es identificar especies 
potencialmente forrajeras nativas y naturalizadas de las islas del delta del 
río Paraná;  estudiar su cinética de degradación ruminal y composición 
química proximal, para evaluar y comparar la calidad nutricional. Las 
muestras estudiadas fueron de Eichhornia crassipes (Camalote) y Panicum 
elephantipes (Canutillo), obtenidas en estadío prefloración, secadas a 60°C, 
molidas y tamizadas con una criba de 2mm; tomadas en las islas del delta 
del río Paraná a la altura del Km 430, frente a la ciudad de Rosario. Se les 
determinó a las muestras la concentración de los siguientes nutrientes: 
Materia Seca (MS %), Extracto Etéreo (EE), Cenizas (Cen), Fibra Cruda 
(FC), Nitrógeno (N) y Proteína Cruda (PC; N x 6,25) según AOAC (2000). 
Para determinar la cinética de degradación de la MS (DRMS %), fueron 
incubadas 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, 24 y 48h, en 
el rumen de dos ovinos provistos de cánula ruminal alimentados con heno 
de alfalfa, durante tres períodos2. Los datos obtenidos fueron descriptos 
estadísticamente y las diferencias analizadas por ANOVA y test de Scheffe 
(P > 0,05). Además, los resultados obtenidos en DRMS fueron ajustados al 
modelo de Orskov y McDonald3: DRMS = a + b (1 - e-ct:), donde es a: 
fracción soluble, b: fracción lentamente degradable, c: tasa de degradación 
de b y a + b: fracción potencialmente degradable. 
Cuadro 1: Concentración de nutrientes (MS, %) de Camalote y Canutillo.  


Nutriente (% MS) Camalote Canutillo 


Promedio DE Promedio DE 


Materia Seca 7,80 b 0,56 18,58 a 1,38 


Extracto etéreo 1,85 0,07 1,75 0,07  


Cenizas 15,50 a 0,71 10,00 b 0,00 


Fibra Cruda 39,00 a 1,41 33,50 b 0,71 


Nitrógeno 1,99 a 0,04 1,38 b 0,04 


Proteína 12,44 a 0,26 8,60 b 0,22 
Nota: a, b; letras diferentes en una fila indican diferencias (P < 0,05). 







Cuadro 2: Estimadores de los parámetros de la degradabilidad ruminal de la 
MS in sacco (DRMS %) de Camalote y Canutillo. 


Estimadores de los 
parámetros 


Camalote Canutillo 


a 18,05 b 21,60 a 


b 50,98 a 41,55 b 


a+b 69,03 a 63,15 b 


c 0,0192 b 0,0384 a 


R2 0,86 0,95 
Nota: a, b; letras diferentes en una fila indican diferencias (P < 0,05). 


 
En el cuadro 1 se observa que el Camalote presentó 58% menos Materia 
Seca que el Canutillo, por lo tanto 116% más de Humedad. La 
concentración de Extracto Etéreo no varió entre el Camalote y el Canutillo 
(Cuadro 1). Las concentraciones de Cenizas, Fibra Cruda, Nitrógeno y 
Proteína Cruda fueron 35,5; 14,1; 30,6 y 30,9% mayores, respectivamente 
en Camalote que en Canutillo (Cuadro 1). Las especies presentaron 
proporciones bajas de MS, FC y EE intermedias de PB y altas de cenizas. A 
diferencia de canutillo, camalote se caracterizó por presentar mayor 
degradabilidad potencial; además, presentó menor proporción de MS y 
mayor contenido proteico, aunque la tasa de degradación de la fracción 
potencialmente degradable (b) fue menor, probablemente por el mayor 
contenido y composición de la fracción fibrosa. Si bien ambas especies 
manifestaron diferencias estadísticas en la fracción inmediatamente 
disponible en rumen (a) cuantitativamente son similares. Las especies 
estudiadas presentan menor  degradabilidad ruminal de la MS que especies 
forrajeras cultivadas como pasturas de gramíneas y leguminosas estudiadas 
anteriormente1. El estudio de la calidad nutricional de estas especies 
vegetales, puede resultar de utilidad, para maximizar la eficiencia de este 
recurso, empleado la alimentación del ganado en las islas del río Paraná. 
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Variaciones del pH urinario felino en función de la dieta 
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Una de las patologías de mayor presentación en el felino domestico es la 
Patología Urinaria Inferior Felina (PUIF), años atrás, asociada a los felinos 
machos castrados con presencia de urolitos que alteraban la evacuación 
correcta de la orina. Hoy es de conocimiento que la población implicada son 
los felinos machos y hembras, castrados o no, sin rango etario definido. En 
la actualidad todos los investigadores están orientados a las alteraciones del 
pH urinario y cómo influye éste en la formación de cálculos, dentro de éstos 
podemos citar: Estruvita, Oxalato Cálcico, Fosfato cálcico y Ácido úrico. 
Para estudiar el efecto dieta sobre el pH de la orina se trabajó con muestras 
de orina tomadas en horas de la noche por micción voluntaria recolectando 
la orina en  bandeja sanitaria, de laboratorio o  por presión vesical según el 
día del muestreo. Todas fueron conservadas refrigeradas por un espacio no 
superior a 12h. La totalidad de las muestras fueron medidas con pH metro 
Altronic y seguidamente con el pH metro portátil a temperatura de 
laboratorio. Registradas in situ en el momento de la medida, las que 
resultaron de   16 + 0,1oC  en los meses de marzo a octubre y de  24 + 1oC 
en el mes de febrero. Los resultados fueron analizados por ANOVA, 
separando  el efecto de instrumento de medida y el efecto de la dieta sobre 
los valores de pH observados en las muestras  descriptas. Los  resultados 
se presentan a continuación:  


Efecto   pH  


  N Med. DE Signific. 


Medic. Altronik 34 6,51 0,1 Ns 


 Portátil 34 6,31 0,1  


Dieta Alim.  balanc.de bajo costo (X) 2 5,57 0.,5 a 


 Moderate pH/O™/ 6 6,33 0.,20 ab 


 Eukanuba® Kitten Chicken  8 6,33 0.,8 abc 


 Eukanuba® – Mantenim. 20 6,42 0,11 Bc 


 Low pH/S™/Feline Dry Formula 14 6,80 0,13 Bd 


 Convencional: Dieta Casera 18 7 0,11 d 
Nota: letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas p< 0,05 


Se pusieron en evidencia diferencias significativas en el pH de la orina de 
animales que recibieron diferentes dietas. Los valores de pH mas bajos se 
observaron con la dieta Balanceado X (5,57 + 0,5) y le siguieron  moderado 
pH y crecimiento (6,33 +  0,1), pero las diferencias no resultaron 
significativas. Valores intermedios se observaron en crecimiento adulto 
mantenimiento y bajo pH, y los valores mas elevados (7 + 0,11) se 
presentaron en el alimento convencional pero estos no se diferenciaron 
significativamente de low pH que presentó valores de 6,8 +  0.13. Estos 







 


resultados demuestran que la metodología empleada permite observar 
variaciones pH en muestras de orina de gatos alimentados con diferentes 
dietas. Se trató de identificar si las variaciones del pH en la orina podían 
atribuirse a edad, sexo y modo de extracción. Para ello se trabajó con las 
mismas muestras, se realizó un ANOVA, segregando los efectos del  sexo, 
edad y método de extracción.  
                       Efecto                  pH  


  N Media DE Significación 


Método de recolección Presión vesical 40 6,31 0,17 A 


 Bandeja sanitaria 14 6,55 0,18 Ab 


 Bandeja de laboratorio 14 6,82 0,19 B 


Sexo Macho 20 6,56 0,13 A 


 Hembra 38 6,45 0,11 A 


Edad Cachorro 16 6,29 0,17 A 


 Adulta entera 4 6,47 0,28 Ab 


 Adulto castrado 48 6,95 0,13 B 


Nota: letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas p< 0,05 


Se estandarizaron el modo de recolección de la muestra y la conservación 
de la misma, se definen el horario de toma de muestra en  horas nocturnas, 
en animales con un mínimo de 4 horas de ayuno. El modo de recolección 
por presión vesical resultó el más práctico, y arrojó desvíos estándares más 
bajos. Las muestras se conservan refrigeradas hasta el momento de análisis 
y la medida se realiza  en un tiempo inferior a 12h. Se demostró que el 
instrumental portátil empleado resulta apropiado y confiable para  las 
mediciones, lo cual facilita la medición de pH en muestras de consultorio. Se 
observaron diferencias significativas en el pH de la orina de gatos 
alimentados con diferentes dietas. Los valores de pH inferiores se 
observaron con balanceado de bajo costo y los pH mas elevados en orina 
de animales alimentados con dieta convencional. No se observaron 
diferencias significativas entre en el pH proveniente de animales con 
diferentes sexos,  pero si entre animales con diferentes edades – cachorros 
y adultos-. Los cachorros mostraron valores de pH más bajos que los 
machos castrados. Finalmente a partir de este estudio se cuenta con una 
metodología apropiada para el estudio de pH urinario en gatos. 
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Actividad reproductiva en vacas lecheras frisón roja  
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La nutrición es uno de los factores que más influye en el control de la 
actividad reproductiva especialmente en vacas lecheras3. El efecto de la 
nutrición en la condición corporal (CC) y el balance energético postparto en 
vacas lecheras son los factores críticos envueltos en controlar la actividad 
reproductiva posparto1,2. El objetivo de este trabajo fue conocer la influencia 
de la CC al parto y su efecto sobre la actividad reproductiva pos parto en 
vacas lecheras frisón rojo. Se utilizaron 50 vacas de la raza frizón rojo 
chileno provenientes de una lechería comercial de la X° región. Según su 
condición corporal (CC) al parto las vacas fueron divididas en dos grupos: 
vacas con buen estado CC: > a 3.0 según escala británica y vacas flacas 
CC: < 2.5. Se determinó la actividad reproductiva a través de perfiles de 
progesterona (P4) en suero sanguíneo usando RIA en fase sólida4. Las 
muestras fueron tomadas una vez por semana. Se midió la producción de 
leche cada siete días. El peso vivo y CC se determinó cada 30 días. La 
acumulación de P4, parámetros reproductivos, producción de leche y pesos, 
fueron comparados mediante t-student. La figura N°1 muestra la 
acumulación de P4 hasta los 100 días post parto. Se observa diferencias 
significativas entre los grupos a partir del día 37 post parto. Las vacas con 
mejor CC acumulan P4 antes y su nivel de acumulación es mayor que en 
las vacas de peor CC. En el Cuadro N°1 muestra algunos parámetros 
reproductivos obtenidos por el análisis de P4 y a través de la observación 
visual 3 veces al día de los celos. Se observan diferencias significativas (p< 
0.05) en el retorno de actividad ovárica, lapso parto primera ovulación, lapso 
parto 1er.celo y vacas en anestro hasta los 100 días post parto. 
 


Cuadro N°1. Parámetros reproductivos 


Índices Reproductivos Vacas con CC < 2.5 Vacas con CC > 3.0 


Retorno actividad ovárica 
postparto 


 
                58 días     a 


 
                 41 días   b 
 


Lapso primera ovulación                 75 días     a                  59 días   b  


Lapso parto 1er. celo                 85 días     a                  59 días   b 


Vacas en anestro hasta 
los 100 días 


 
                56.25 %    a    


 
                   0 %       b 


No existieron diferencias en la producción de leche hasta 60 días postparto, 
a partir de los 90 días de lactancia las vacas con mejor CC presentaron una 
mayor producción que el grupo de menor CC (P< 0.05). 
 







Figura N° 1  Acumulación de Progesterona post parto  (nmol/l) 
nmol/l 
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Se concluye que la condición corporal de las vacas al parto afectó los 
parámetros reproductivos, retorno de la actividad ovárica, lapso parto 
primera ovulación, anestro portparto y lapso parto primer estro. La 
producción de leche no se vio afectada por la CC al parto hasta los 60 días 
post parto. A partir del día 90 post parto los animales de mejor CC tuvieron 
una mayor producción (P< 0.05). 
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En conejos para carne, el tamaño de camada destetada, el intervalo entre 
partos y el peso de faena, son variables de interés productivo que se 
seleccionan, con mayor o menor intensidad, en los establecimientos de cría. 
En algunas ocasiones las expectativas generadas por un plan de 
mejoramiento no se satisfacen al final del proceso. Esto puede deberse a 
que los caracteres que se intentan seleccionar tienen una escasa variación 
atribuible a la componente genética aditiva o están correlacionados 
negativamente entre sí. Se dispone de información acerca de estas 
variables en estudios realizados en otros países, por ejemplo España2,3. Sin 
embargo, no se encuentran con facilidad datos regionales. Estudios 
preliminares1 permitieron conocer las relaciones entre estas variables a 
través del estudio de sus correlaciones. Con el objetivo de estimar valores 
de la heredabilidad de algunas características de interés productivo en 
conejos, se partió de los registros del Criadero Experimental de la Cátedra 
de Introducción a la Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales de la UNLP. Los animales estuvieron alojados en jaulas bajo 
galpón con bebederos automáticos y alimentación ad-libitum con comederos 
tolva. En 106 madres y 283 hijas con dos o más partos, para un total de 
12.805 crías nacidas en 1.669 partos evaluados, se calcularon las 
regresiones de hijas sobre madres correspondientes a las siguientes 
variables4: edad en días al primer servicio (Eed), intervalo entre partos (IeP), 
número de partos -como estimación de longevidad- (nP), tamaño de 
camada nacida total (tct), tamaño de camada nacida viva (tcv), tamaño de 
camada destetada (tcd), peso promedio ajustado a 30 días (ppa30), peso 
promedio ajustado a 60 días (ppa60) y también coeficientes tales como 
supervivencia perinatal (SPe) y predestete (SPred). En la Tabla 1 se 
observan los valores de la heredabilidad estimados comparados con 
estudios realizados por otros autores. Los datos que provienen de la 
bibliografía resultan de interés relativo dada la amplitud de los valores que 
se asignan a algunas heredabilidades, por ejemplo, para ppa60 el rango de 
valores es de 0.03 a 0.72. Al analizar los resultados obtenidos, es de 
esperar que la selección por peso tenga una respuesta mayor que aquella 
realizada en función de las variables referidas a la prolificidad. Las 
variaciones observadas en los valores de supervivencia perinatal dependen 
en un 95% de factores ambientales (manejo reproductivo, temperatura, 
instalaciones, etc.) y/o de componentes genéticas no aditivas. Por lo cual, 
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de existir estas últimas, la prolificidad podría mejorarse estableciendo 
programas de  cruzamientos adecuados. 
 
 


Tabla 1. Comparación de estimaciones de heredabilidad en conejos 
                                     


Variable 
 


Bibliografía 
Baselga et al (1982, 


1996) 


Valores calculados 
en el presente trabajo 


2b  2 x S(b) 


Eed  0.22  0.14 


IeP 0.01   a     0.10 
 


0.16  0.16 


nP  0.14  0.06 


Tct 0.10   a    0.20 
0.22    a   0.37 


0.14  0.14 


Tcv 0.04 a 0.21 
0.17  a  0.28 
0  a   0.14 


0.05  0.16 


Tcd 0.04   a   0.19 0.14  0.16 


SPe 
 


 0.05  0.18 


SPred  0.21  .018 


ppa30 0.06  a   0.10 
0.21   a   0.47 


0.34  0.14 


ppa60 0.17   a   0.19 
0.03   a   072 


0.58  0.16 
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Los tumores de tejido adiposo se clasifican en benignos (lipomas), 
intermedios (Lipoma infiltrativo) y malignos (Liposarcomas). Los lipomas 
son neoplasias benignas de tejido adiposo (nevos) comunes en los 
caninos, poco frecuentes en los felinos y equinos. Se originan en los 
lipocitos subcutáneos (adipocitos). La causa de los lipomas es 
desconocida. Por lo general, estos tumores afectan a perros o gatos 
mayores de 8 años de edad. Típicamente aparecen como masas 
nodulares, discretas, blandas, a veces pedunculadas y la mayoría  se 
mueven libremente. Frecuentemente son múltiples. El lipoma infiltrativo 
puede ser intra o intermuscular. En los perros se presenta en edad 
avanzada, preferentemente en cuello y extremidades. Son 
tumefacciones nodulares a difusas, mal confinadas, blandas, que afectan 
típicamente la grasa subcutánea, musculosa subyacentes y el estroma 
de tejido conectivo. Los que se disecan a lo largo de los planos de las 
fascias y entre los haces de músculo esquelético se consideran como 
sarcomas de malignidad intermedia, rara vez metastatizan. Los 
liposarcomas son neoplasias malignas raras en los animales 
domésticos. Son nodulares, de blandos a firmes, y pueden exudar un 
líquido mixoide al corte. Existen áreas parcialmente encapsuladas, 
palpables, pero tales zonas no deben considerarse como evidencia de 
un tumor benigno. Los liposarcomas son neoplasias malignas que 
presentan un potencial metastasico bajo, pero son sumamente 
infiltrativos. Se originan en los lipoblastos subcutáneos. Afectan a los 
animales con una edad promedio de casi 10 años. En los gatos no hay 
predilección racial o sexual, pero en los caninos pueden ser más 
prevalentes en los Dachshunds, Weimaraner, Labrador, Terriers 
pequeños Spaniels británicos, hembras obesas y machos. Aunque 
pueden ser múltiples, en general los liposarcomas son solitarios. En los 
caninos suelen presentarse en ventral de abdomen y tórax, y parte 
proximal de las extremidades, de localización a nivel subcutáneo.   
Pueden causar disfunción por interferencia mecánica o dolor por presión.  
Las masas son de límites imprecisos, firmes, de tamaño variable  de 1 a 
30cm. El tumor es maligno e infiltrativo pero rara vez hace metástasis. 
Las características histológicas incluyen proliferación celular,  infiltración 
de lipocitos atípicos, con citoplasma abundante, eosinofilicos con 
vacuolas delicadas. El objetivo de este informe es presentar el caso de 
un canino hembra, mestizo de Ovejero alemán, de 10 años y con 
sobrepeso manifiesto, la cual  presentaba al momento del examen físico 







una tumoración localizada en la parte proximal del miembro anterior 
derecho, cuyas medidas eran de 2cm x  3cm. Luego del examen físico 
general, ante la sospecha de neoplasia, se indicó, tomas radiográficas de 
tórax (Latero lateral derecho e izquierdo y dorso ventral) y estudios 
hematológicos y bioquímica sérica. En las imágenes roentgenograficas 
se observo patrón normal de las mismas y los estudios sanguíneos no 
mostraron alteración de los valores normales para la especie. Se indica 
la ablación quirúrgica de la tumoración. Seis meses posterior a la misma, 
recidiva presentando en 30 días un tamaño de 24cm x 15cm x 8cm. La 
cual le impedía el normal desplazamiento del animal. Se realiza biopsia 
del área afectada y se remite para su examen histopatológico, cuyo 
resultado según protocolo 06MC0138: Macroscopía: Losange de piel de 
superficie reticulada y rosada que mide 2 por 0,8 por  
0,3 y presenta al corte tejido dérmico blanquecino y elástico. Adjunto  
fragmentos tisulares granulares friables y rosados que miden en conjunto 
un volumen estimado en 0,6cm de diámetro. Diagnóstico: Fragmentos  
de Liposarcoma. Se realiza excisión quirúrgico agresiva del tumor, cuyo 
peso fue de 550g. Esta neoplasia rara vez produce metástasis pero tiene 
características infiltrativas comprometiendo estructuras anatómicas 
adyacentes, principalmente tejido muscular. El tratamiento de elección 
para el liposarcoma es la excisión quirúrgica amplia aun para los que 
parecen estar encapsulados. La recurrencia es común especialmente en 
el caso de variantes anaplásicas. El caso presentado es congruente con 
lo que cita la bibliografía, baja incidencia, para el cual el estudio 
histopatológico es el método complementario principal para poder 
identificar el tipo de neoplasia que afecta el tejido adiposo. 
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Desde la creación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (1961), y hasta 
el momento en que se crean dos nuevas Facultades (1998), han egresado 
1.476 Médicos Veterinarios. A lo largo esa etapa se identifican momentos 
históricos claves tales como, una primera etapa de sistema educativo 
confesional, dependiente de la Universidad Católica de Santa Fe, hasta el 
año 1973. Desde ese momento y hasta la actualidad esta Facultad se 
convirtió en un establecimiento educativo laico pasando a depender de la 
Universidad Nacional del Litoral. Con el propósito de conocer la opinión de 
los graduados en medicina veterinaria  (subdivididos en cuatros períodos 
institucionales) sobre la calidad de la formación recibida, se procedió a la 
aplicación de una encuesta de base semiestructurada. Para la aplicación de 
dicho instrumento se efectuó un muestreo aleatorio, a los fines de obtener 
una muestra representativa (277 graduados). Esto implica que la estructura 
de la muestra fue análoga a la del universo y  la aleatoriedad  permitió 
suponer que cada uno de los graduados ha tenido la misma posibilidad de 
ser elegido para este estudio1. Los datos obtenidos permiten inferir que se 
trata de una matrícula masculina, con incremento paulatino del padrón 
femenino. Provienen fundamentalmente de la región central de nuestro país, 
tanto del ámbito citadino como del sector rural. Estos estudiantes, que 
mayoritariamente residieron en la ciudad de Esperanza durante sus 
estudios, organizaron sus vidas modificando sus costumbres, alejados del 
entorno afectivo familiar, debiendo trabajar, en algunos casos, para 
solventar sus estudios; por lo tanto, afrontando algunas dificultades en el 
momento de cursarlos. Diversos factores socioeducativos incidieron en el 
rendimiento estudiantil que en algunos casos, tuvieron una correlación 
directa con algunos períodos institucionales. Por ejemplo, en el primer 
período en el que la enseñanza era prácticamente personalizada, las 
mayores dificultades residían en cuestiones institucionales, tales como la 
falta de profesores residentes en la zona, ya que la mayoría de ellos 
viajaban periódicamente desde distintas facultades, y la escasa bibliografía 
disponible. En el segundo período se verifica la preponderancia que tuvieron 
los problemas políticos e institucionales en tanto, en el tercer período, 
comienzan a tener relevancia los problemas personales y educativos que se 
reforzaron hacia el cuarto período. Esta situación puede tener correlato con 
la masificación de la matrícula, hecho que despersonalizó en cierta medida 
las prácticas educativas, desvirtuándose tal vez la relación numérica entre 
docentes y alumnos. Entre quienes reconocen haber tenido problemas 
eminentemente educativos, se verifica que las causales más invocadas 







tienen vinculación  con la falta de formación pedagógica de los profesores; 
luego los sistemas de correlatividades, la infraestructura de la institución 
(aulas, laboratorios, instrumental, etc.) y  los  sistemas de evaluación. Los 
egresados destacan el papel preponderante que han tenido algunos 
docentes en la formación recibida, en particular en el momento de evocar 
los aspectos positivos que promueven el recuerdo de los mismos, en 
especial por el tipo de vínculos interpersonales que cada docente evocado 
supo generar en sus prácticas educativas, así como la  calidad para enseñar 
que éste desplegaba en su trabajo en el aula. En un plano menos jerárquico 
ubican   la excelencia científica y profesional  de los mismos y, finalmente, 
las condiciones morales del profesor evocado. De hecho, el mayor impacto 
lo ejercieron  aquellos profesores de la etapa terminal de la carrera, o sea 
los que brindan herramientas vinculadas con el quehacer profesional 
específico, diluyéndose bastante el influjo de los profesores de las etapas 
estudiantiles iniciales. Acerca de la formación recibida, se comprueba una 
importante aceptación de los profesionales hacia la formación recibida,  
reconociendo en la obtención del título universitario como uno de los 
factores primordiales que hacen a su capital cultural, aunque adquiere 
también un papel muy significativo la propia experiencia profesional. De 
hecho, esta última da cuenta de la existencia de un sustento previo que la 
hizo posible. La valoración de los diferentes aspectos que hacen a la 
formación de los graduados se incrementa en cada período, lo que podría 
ser un indicador de un proceso de perfeccionamiento en las prácticas 
docentes. Un importante número de graduados no vislumbra grandes 
diferencias en el momento de compararse con egresados de otras 
facultades de nuestro país. Indagando particularmente en quienes opinan 
que recibieron una mejor formación comparativa, detectamos que la 
mayoría de ellos realiza clínica de grandes animales, en especial en 
bovinos.  
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Polimiositis idiopática crónica. Descripción de un caso 
clínico 
Peruzzo, L. E.1; Santos, C. A.2; Schiaffi, A. L.2 
1Actividad privada. 2Cátedra de Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR 
 


La P.I.C. es una enfermedad caracterizada por una inflamación difusa del 
músculo esquelético de aparente origen inmunomediado. Es más frecuente 
en caninos adultos de razas grandes1,2. De comienzo agudo y curso 
progresivo, la P.I.C. no afecta el estado mental ni la propiocepción, el 
examen neurológico es normal y los reflejos conservados2. Signos clínicos: 
debilidad de variada intensidad, fatiga, andar envarado y claudicación. 
Según los músculos afectados, la severidad y la extensión de las lesiones, 
pueden ser intermitentes en cuadros leves1,2. Otros muestran dolor 
muscular, hipertrofia o atrofia indolora localizada o generalizada, temblores 
o fasciculaciones musculares y movimientos articulares limitados; la 
hipertermia y el dolor insidioso indican enfermedad aguda grave. También 
pueden regurgitar como resultado del megaesofago presentar disfagia, 
hipersalivación y ladrido débil1,2,3. A fin de refrescar su presentación, 
diagnóstico y tratamiento se describe el caso de un canino macho, ovejero 
alemán, 7 años de edad, con decaimiento, letargia y claudicación en 
miembro anterior izquierdo. Los signos habían comenzado 7 días atrás en 
forma intermitente y progresiva sin alteración del apetito y fueron atribuidos 
a un golpe. El estado general era bueno, con ligera disminución de la masa 
muscular “supraescapular” y leve edema del codo hacia distal. Exploración 
clínica general: hipertermia, edema leve y dolor a los movimientos pasivos 
del miembro afectado. En la parrilla costal izquierda por caudal de la 
escápula se palpó una deformación en más de 7cm de diámetro, firme y 
dolorosa. Se establece un diagnóstico presuntivo de traumatismo muscular 
y un tratamiento con: dexametasona, carprofeno, cefalexina. y enzimas 
proteolíticas. La respuesta fue pobre, recidivando los signos clínicos a los 10 
días. Se solicitó hemograma, bioquímica sanguínea (AST,ALT,CPK), 
ultrasonografía, biopsia de la deformación  y punción biopsia de linfonódulos 
regionales. Los métodos complementarios arrojaron los siguientes 
resultados: el hemograma reveló una leve leucocitosis con neutrofilia y 
ligera linfocitosis, y el resto sin particularidades. El informe ecográfico puso 
en evidencia que la masa presentaba un patrón muy heterogéneo, hacia el 
codo se notaban bordes netos, mientras que hacia dorsal, éstos eran menos 
definidos, el corazón se hallaba rodeado de una imagen anecoica 
compatible con efusión pericárdica y el músculo cardíaco mostraba un 
patrón hiperecoico compatible con miocarditis La punción biopsia de los 
lifonódulos no arrojaron datos relevantes, los cortes histopatológicos de la 
masa revelaban alteraciones degenerativas y necrosis de coagulación de 







las fibras musculares con depósito de hemosiderina y degeneración  
estructural del patrón fibrilar. Se diagnostica MIOSITIS AGUDA 
INESPECÍFICA y se instaura tratamiento con prednisolona. Con respuesta 
favorable los primeros 15 días, el propietario retorna tras 75 días donde se 
ve una desmejoría con pérdida de peso y masa muscular, apetito 
caprichoso, disfagia y ataxia. La bioquímica sanguínea y el hemograma 
mostraron leucositosis con linfocitosis ALT y AST normales, CK= 180 u/l. A 
pesar del nuevo tratamiento con prednisolona y terapia de sostén se agrava 
el cuadro decidiendo el propietario la eutanasia. La histopatología reveló 
tejido muscular estriado con alteraciones degenerativas y regenerativas, 
extensa hialinización de los sarcoplasmas, infiltración adiposa intersticial y 
discreta inflamación crónica inespecífica; evidenciando una MIOSITIS 
CRÓNICA con signos de fragmentación fibrilar e intensa actividad 
inflamatoria crónica activa. Como podemos observar, debemos tener 
presente esta patología entre los diagnósticos de los trastornos músculo-
esqueléticos, en perros adultos de razas grandes. Su  aparición esporádica 
favorece el diagnóstico tardío y, por lo tanto, una peor respuesta al 
tratamiento. No hay métodos diagnósticos específicos para polimiositis; los 
indicadores podrían ser los valores de CPK sérica persistentemente 
elevados. La biopsia muscular y la electromiografía están indicadas, pero la 
biopsia muscular puede resultar normal debido a la naturaleza multifocal de 
esta enfermedad. El aumento de la AST sin evidencia de enfermedad 
hepática nos sugiere enfermedad del músculo, pero sola, no obtiene 
relevancia. Para arribar al diagnóstico definitivo debemos analizar los 
métodos complementarios empleados, interpretando sus resultados de 
forma dinámica e interrelacionarlos sin descuidar los datos clínicos 
recogidos. Se debe lograr un pleno entendimiento de la gravedad de la 
patología por parte del propietario, su compromiso en el seguimiento del 
paciente y su tratamiento, dejando claro que la terapia puede arrojar 
resultados no satisfactorios o frustrantes. 
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Entre los padecimientos que pueden tratarse con la escisión artroplástica de 
la cabeza y cuello femoral se cuentan: displasia de cadera, enfermedad 
articular degenerativa, necrosis aséptica de la cabeza femoral (enfermedad 
de Legg-Calve-Perthes), fracturas de cuello y cabeza femoral, fractura 
acetabular y luxación coxo-femoral1,2. Como la articulación coxo-femoral no 
tiene estructura ligamentosa, y a su vez presenta una voluminosa masa 
muscular, el objetivo de aplicar esta técnica es eliminar la cabeza femoral y 
promover la formación de un tejido cartilaginoso que revista el muñón del 
cuello. El producto final será una falsa articulación fibrosa (seudoartrosis), 
con disminución del dolor y restablecimiento de los movimientos del 
miembro de manera aceptable, a pesar del acortamiento que se genera1,2. 
Debido a que existen distintas técnicas cuyo propósito es conservar la 
integridad ósea de la articulación, la exéresis de la cabeza femoral ha sido 
objetada por algunos cirujanos. Sin embargo, todas ellas conllevan un gasto 
extra en material de osteosíntesis y una prolongación en el tiempo 
quirúrgico que repercutirán en el costo final de la intervención. El presente 
trabajo pretende justificar la utilización de la exéresis de la cabeza femoral 
en distintas patologías de la cadera,  considerando la relación  costo-
beneficio y alertando sobre los distintos factores que pueden interferir en el 
resultado final de esta técnica. Los animales intervenidos fueron derivados 
por colegas de la zona al Servicio Central de Cirugía de nuestra Facultad 
para solucionar distintas afecciones de la cadera. Cabe destacar que estos 
pacientes eran animales de compañía sin exigencias deportivas, de distintas 
raza, peso y edad. Fueron excluidos de nuestro estudio ovejeros alemanes 
que padecían mielopatía degenerativa como enfermedad asociada. Las 
intervenciones se hicieron bajo condiciones de anestesia general (agentes 
fijos e inhalados) con el agregado de analgesia epidural. Se utilizó un 
abordaje craneo-lateral como el propuesto por los autores consultados. La 
escisión de la cabeza y cuello femoral se realizó con osteótomo, el cual se 
colocaba sobre la superficie lateral del cuello sosteniendo el mango hacia 
craneal y dirigiendo el corte hacia caudomedial. Como la clave para 
alcanzar el objetivo está en el uso rápido del miembro después de la 
cirugía2, los animales comenzaban su fisioterapia pocos días después de la 
intervención. Esta consistió en caminatas lentas con correa para favorecer 
el apoyo del miembro operado y movimientos pasivos de extensión y flexión. 
Una vez cicatrizada la herida cutánea se sugirió subir escaleras y natación. 
Los resultados quirúrgicos y cosméticos fueron satisfactorios. Sólo se 
observó en algunos casos la formación de seromas sobre la herida que 







desaparecieron espontáneamente. Con respecto al resultado funcional, el 
retorno en la utilización del miembro operado se observó  en un período de 
una semana a seis meses posteriores a la intervención. A través de la 
evaluación clínica y funcional que hizo nuestro grupo quirúrgico de los 
pacientes intervenidos, se pudieron detectar algunos factores que 
prolongaron el tiempo de recuperación: 
*Peso: Si bien es cierto que algunos autores no recomiendan esta técnica 
en animales mayores de 20kg,2 pensamos que el peso fue un factor 
importante en el resultado final, pero no un factor determinante en la 
elección de la técnica. 
*Problemas asociados: La presencia de otras patologías asociadas (ruptura 
de ligamentos cruzados, fractura de pelvis, fractura de sacro), sobre todo 
cuando eran pacientes politraumatizados. 
*Atrofia muscular: animales seniles o que padecían problemas crónicos 
como enfermedad articular degenerativa o luxaciones de larga data. 
*Falta de atención postoperatoria: propietarios que mostraron poca 
colaboración en realizar terapia del dolor y trabajos de fisioterapia 
principalmente en perros añosos o letárgicos renuentes a la utilización del 
miembro.  
*Técnica: Si bien es importante una buena exposición del cuello a fin de 
realizar una correcta ostectomía, la consigna del grupo fue disecar la menor 
cantidad posible de tejido, coincidiendo con algunos autores2 que indican 
una relación entre disección-dolor-recuperación. Se prefirió el uso del 
osteótomo  al de la sierra Gigli para orientar mejor la línea de corte. Un paso 
muy importante en la técnica fue la ubicación del osteótomo para realizar un 
corte neto del cuello, como así también el control de la línea de corte a fin 
de no dejar irregularidades y  proyecciones óseas que provocarían dolor. Se 
concluye que la exéresis de la cabeza femoral ha demostrado ser una 
buena alternativa quirúrgica para abolir el dolor y recuperar la funcionalidad 
del miembro afectado en animales de compañía y a un bajo costo, factor 
que, en nuestro medio, muchas veces en decisivo. Sin embargo es 
importante considerar los distintos factores que pueden hacer demorar la 
recuperación del paciente y a veces fracasar los objetivos buscados. 
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La articulación de campos disciplinarios: una propuesta 
integradora  para la formación docente 
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La construcción de nuevos enfoques para el abordaje de los múltiples 
escenarios que se presentan en la sociedad actual, pone a debate el 
paradigma científico convencional dominante. La educación superior no es 
ajena a este contexto y se encuentra en una contradicción difícil de resolver; 
por un lado, se enfrenta con la dificultad de dar respuestas a las demandas 
sociales; y por otro, la forma de producir y transferir conocimiento reproduce 
el modelo dominante reduccionista, atomista. Aún cuando existe una vasta 
información y experiencias dentro de un enfoque holístico, éste no se ve 
plasmado en programas y en políticas educativas que tiendan a lograr una 
transformación cualitativa en el proceso de formación académica de los 
ámbitos universitarios. De los resultados de investigaciones anteriores 
realizadas por este equipo, surge la necesidad de generar cambios en la 
formación tradicional del médico veterinario1. Atendiendo a esta 
problemática, este equipo ha presentado un proyecto al Consejo Directivo 
de la institución, en el 2004, titulado “Programa de actividad, formación,  
participación y proyección institucional a la comunidad”, donde se plantea la 
necesidad de realizar una intensiva formación docente, sustentada en un 
posicionamiento teórico amplio, que acompañe la puesta de la interacción 
de disciplinas, de la integración y del trabajo conjunto, que obviamente se 
traducirá en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las ciencias 
veterinarias, se constituyen por un conjunto de “saberes técnicos”, que 
provienen de disciplinas que necesitan nutrirse de ciencias tales como la 
Biología, la Física, la Matemática, a las cuales se les ha asignado la mayor 
importancia en la formación profesional, y por lo tanto en el currículo de la 
carrera. Estos saberes técnicos, organizados disciplinariamente, conforman 
la estructura del currículo; el cual es sumamente complejo, quedando 
excluido las relaciones interdisciplinares, que darían cuenta de la 
complejidad del objeto de estudio enmarcado en el contexto institucional y 
sociopolítico de la época. El objeto de estudio de una disciplina es una 
construcción a partir de un cuerpo de conocimientos necesarios para ser 
aprehendidos y que frecuentemente con la hiperespecialización, se corre el 
riesgo de olvidar el origen del mismo, aislándolo de tal manera que se 
desvincula al propio objeto de las relaciones y análisis que otras disciplinas 
pudieran aportar2. Desde nuestro posicionamiento alternativo a ese modelo, 
pensamos que en la construcción del conocimiento, debe primar una visión 
holista (las partes no pueden entenderse fuera de su totalidad, la cual es 
distinta a la suma de sus partes), sistémica (los sistemas son evolutivos, y 
aunque puedan ser mecánicos o determinísticos, no son predecibles), 







contextualizadora (son contingentes respecto a un gran número de 
factores particulares en el tiempo y el espacio), subjetiva (no pueden 
conocerse fuera de nuestras actividades y valores) y pluralista (los 
sistemas complejos sólo pueden conocerse a través de pautas de 
conocimiento alternativas que son necesariamente simplificaciones de la 
realidad). En función de estos conceptos realizamos un proyecto de 
investigación-acción titulado “La interdisciplinariedad en el marco de un 
proyecto de transformación institucional”, que plantea los siguientes 
objetivos: 


1. Favorecer el trabajo interdisciplinario para la construcción conjunta 
de enfoques integradores. 


2. Promover un cambio en las significaciones de modo de construir un 
nuevo sentido del profesional en Ciencias Veterinarias.  


3. Promover una acción concreta de trabajo interdisciplinario 
Dentro de este marco realizamos una propuesta metodológica cualitativa 
que involucra participativamente a docentes, autoridades y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias UNR. La metodología será de 
Investigación Acción Participativa (en adelante, IAP). La tarea u objetivo que 
persigue la investigación participativa, es articular, sistematizar y desarrollar 
el conocimiento transformador, planteando criterios que promuevan la 
creación de un contexto investigativo  abierto y procesual, de modo que los 
propios resultados de la investigación se reintroduzcan en el mismo proceso 
para lograr cambios significativos que se inserten en las prácticas cotidianas 
y en el desarrollo curricular. En este contexto pretendemos trabajar con: 1) 
Talleres que permitan obtener la suficiente información para preparar el 
terreno y realizar diagnósticos grupales; 2) Cursos de formación docente y 
3) Acciones concretas de trabajo interdisciplinario frente a las problemáticas 
identificadas por los actores involucrados invitando a profesionales de otras 
disciplinas para el tratamiento del problema. Este proceso de investigación 
participativa es también y esencialmente un proceso educativo y de auto 
formación, en donde los participantes van descubriendo su propia realidad, 
la naturaleza y características de sus problemas inmediatos y proponiendo 
medidas alternativas para su solución. La actividad es por lo tanto, una 
actividad educativa, de investigación y de acción social"3. 
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Determinación de residuos en leche de estreptomicina 
administrada parenteralmente a cabras lecheras en 
producción 
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La estreptomicina es un antibiótico perteneciente al grupo de los 
aminoglucosidos que presenta, en general, actividad antimicrobiana contra 
gérmenes Gram negativos y algunos Gram positivos. Cuando se utiliza la 
vía intramuscular dicho grupo de antibióticos se absorben en forma 
completa y rápida y al igual que para la vía endovenosa pueden presentar 
una ó dos fases de distribución y una fase de eliminación. Los objetivos del 
trabajo fueron determinar los residuos en leche de estreptomicina 
administrada parenteralmente a cabras en producción. Se seleccionaron 12 
cabras criollas, sanas y con estados productivos similares. Los animales 
recibieron vía endovenosa una monodosis de estreptomicina (Rontag ®) 
(10mg/kg) y posteriormente se tomaron muestras de leche a tiempos 
controlados. La determinación de la presencia de estreptomicina en leche 
fue realizada mediante un método biológico (Delvostest® SP). Resultados: 
los porcentajes de muestras positiva marcando la presencia de residuos 
fueron 100, 75, 50 y 16.5% a las 12, 24, 48 y 72 horas postadministración 
del antibiótico, respectivamente. La estreptomicina, al igual que lo 
observado para otros quimioterapicos antibacterianos como las 
oxitetraciclinas (fórmulas convencional y de depósito)1 y las cefaslosporinas 
cefepime2 y cefalotina3 administradas parenteralmente en cabras en 
lactación, fue detectada la presencia de sus residuos en leche hasta 72 
horas postaminstración. En conclusión, cuando se inyecte estreptomicina a 
cabras en producción debería tomarse la precaución de descartar la leche 
para consumo humano durante un periodo no inferior a los tres días.  
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Experiencias y recomendaciones en el control de 
infecciones virales (Herpesvirus y Pestivirus) en rodeos 
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En este trabajo de presentan consideraciones para el control de las 
infecciones por los virus de la diarrea viral bovina(BVBD) y herpesvirus 
bovino-1 (BHV-1) en sistemas bovinos de producción de leche y cría, de 
acuerdo a los análisis de resultados de trabajo de nuestro grupo sobre 
programas vacunales. Estos trabajos fueron realizados en dos 
establecimientos regionales sonde se evaluó la eficiencia vacunal contra 
BHV-1 (en rodeos de tambo y cría) y contra BVDV en sus presentaciones 
respiratoria y reproductiva (rodeo de tambo). En los últimos años, se ha 
enfatizado la necesidad de contar con mayor información para decidir los 
mecanismos de control de estas infecciones. En nuestro país, no existe aún 
un programa oficial de control; las acciones para minimizar las 
consecuencias de estas infecciones son individuales, consensuadas entre 
los productores y profesionales responsables de la sanidad de los rodeos. 
El impacto de las infecciones por BVDV y BHV-1 sobre las pérdidas 
económicas se debe a la variedad de cuadros clínicos en los que ambos 
agentes están involucrados. No existen estudios nacionales oficiales sobre 
las pérdidas que implica mantener estas infecciones, pero los datos 
internacionales indican que pueden oscilar desde los 25 a los 150 dólares 
por animal, pudiendo incrementarse si una cepa muy virulenta se disemina 
en el rodeo. Si la decisión es controlar sin vacunación, se deben considerar 
ampliamente los aspectos productivos que puedan influir sobre la patogenia 
y la persistencia viral, tales como la resistencia de los animales, el sistema 
productivo y la idoneidad del personal, entre otros. El éxito de un programa 
de control y/o  erradicación, deberá basarse principalmente en 
investigaciones epidemiológicas efectuadas en la misma región donde el 
programa va a ser ejecutado. La protección de los animales susceptibles, 
mediante la vacunación de hembras antes del servicio y animales jóvenes, 
cumple un rol prioritario en los programas de control. La vacunación 
interfiere con el diagnóstico sexológico, excepto que se disponga de 
pruebas que permitan diferenciar los anticuerpos vacunales de los 
producidos por la infección natural. Queda claro que la vacuna por sí sola 
no podrá controlar la infección. El análisis de nuestros resultados nos 
permite afirmar que es necesaria la complementación con estrategias de 
manejo. En rodeos naturalmente expuestos o vacunados, estas infecciones 
no son auto-limitantes y pueden persistir a lo largo del tiempo, mostrando la 
habilidad del virus para sobrevivir a las presiones selectivas. La 
bioseguridad en las prácticas de manejo debe ser adaptable, para prevenir 
o limitar la reintroducción de estos agentes en el sistema productivo. Se 
conocen varias vías de ingreso viral a los rodeos, pero probablemente la 
forma más común sea la reposición con animales procedente de rodeos no 
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controlados. Estos animales deben ser analizados y preferentemente 
aislados del resto del rodeo hasta conocer su estado sanitario, práctica que 
encuentra dificultades por el tiempo, espacio y costos necesarios. En el 
momento de elegir la mejor estrategia de control se deben estimar no 
solamente las condiciones de bioseguridad, sino también los gastos y el 
potencial beneficio. Es necesario profundizar estos análisis incluyendo 
programas alternativos de control con la colaboración conjunta de 
laboratorios, investigadores, productores y veterinarios clínicos, para ampliar 
el conocimiento de la situación que se enfrenta. El árbol de decisión ha sido 
utilizado para evaluar el impacto económico del control de enfermedades y 
sus programas de control. Además de las condiciones de bioseguridad, de 
las recomendaciones para el manejo productivo y de los planes vacunales, 
es también relevante realizar estimaciones costo- beneficio para delinear la 
estrategia sobre la base de estudios epidemiológicos regionales. 








Los alumnos exitosos del Plan de estudios de Medicina 
Veterinaria 2002                                                                                    
Galván, S.M.; Gastaldi, R.; Godano, L.; Hilal, F.; Lavernia, A.; Podio, F.                               
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


La evaluación curricular como construcción de significados sociales consiste  
en una acción hermenéutica que propicia la comprensión del proceso 
educativo, cubriendo la historicidad y las diversas complejidades de un 
currículo, a través de un recorte temporal del mismo. El  plan de estudios es 
considerado como “un suceso histórico que transcurre permanentemente, lo 
que dificulta su captación por parte de los investigadores, dada la riqueza de 
situaciones que se generan en torno a este fenómeno”2. Para evaluarlo es 
necesario conceptualizarlo como un conjunto de multideterminaciones 
contradictorias en relación a la estructura curricular, por ejemplo, los 
docentes, los alumnos, las políticas universitarias y la inserción social del 
profesionista1. Abordar todas esas facetas resulta entonces una tarea de 
mucha complejidad. Se distinguen dos grandes tipos de relaciones 
significativas en un plan de estudios, estas son: las relaciones de 
congruencia interna entre los distintos elementos del plan de estudios y la 
relación del plan de estudios con los diferentes sectores sociales. En el 
primer caso, cuando se trata de una indagación menos abarcativa, puede 
ser considerado como un  “análisis curricular”1, entendiendo como tal a la 
tarea específica a través de la cual se abordan aspectos significativos del 
currículo con el fin de comprenderlo y valorarlo en las dimensiones y los 
planos determinados en el análisis global. En este sentido, los planos en los 
que puede llevarse a cabo el análisis comprenden, el estructural – formal 
(modo de organización de los actores durante el análisis), el procesal – 
práctico (procedimientos que se llevan a cabo) o una interrelación entre 
ambos. Adscribiendo a esta concepción nos encontramos abocados a 
analizar el impacto de los cambios curriculares suscitados en el año 2002 en 
la carrera de Medicina Veterinaria, efectuando un recorte para esta primera 
etapa consistente en determinar las particularidades socio educativas de los 
alumnos exitosos de la primera cohorte de dicho plan de estudios. Hemos 
aplicado una encuesta al universo de alumnos (20) que como parte del 
conjunto de ingresantes (341) del año 2002, al inicio del quinto año de 
cursado se encuentran en condiciones formales para desarrollar el ciclo de 
las orientaciones finales. En dicha encuesta se consideraron aspectos 
vinculados al desempeño educativo previo al ingreso de la institución, así 
como al tipo de establecimiento secundario en el que desarrollaron dichos 
estudios y la procedencia de los estudiantes. También se indagó sobre 
aspectos tales como ocupación de los padres, conformación del grupo 
familiar, ámbito de residencia y situación económica. Se analizaron además 
de las estrategias de estudio de estos alumnos, los hábitos alimenticios, el 







desarrollo de actividades extracurriculares, actividades recreativas, 
deportivas, tipo de convivencia con sus pares, y otros aspectos que puedan 
brindar indicios sobre los aspectos que se circunscriben en torno a estos 
estudiantes exitosos. Del análisis de la información obtenida detectamos 
que sólo uno de esos alumnos desarrolló sus estudios en un 
establecimiento privado, en tanto que el resto proviene de instituciones de 
educación pública. La mayoría de ellos reside en ciudades pequeñas o en 
pueblos. Algunos son hijos de productores agropecuarios o de profesionales 
del sector. Poseen condiciones económicas estándares, e incluso algunos 
de estos alumnos deben trabajar para complementar el aporte económico 
familiar. En general sus núcleos familiares se encuentran consolidados, 
aunque hay alumnos de padres separados, o que han perdido algunos de 
sus progenitores. En lo que refiere al desempeño en la carrera, solo 7 de los 
20 alumnos no han tenido calificaciones insuficientes. No obstante ello, los 
promedios calificativos permiten categorizarlos entre “bueno” y 
“sobresaliente”. Como dato común, todos estos alumnos evidencian haber 
desarrollado una correcta metodología de estudio, destinando un promedio 
de 8,30hs de estudio diarios, solos o en compañía de sus pares. Son 
ordenados en sus hábitos alimenticios y muchos de ellos desarrollan alguna 
actividad deportiva, destacando que las obligaciones educativas restringen 
en gran medida estas actividades. Denotan una interrelación armónica con 
sus pares, conviviendo la mayoría de ellos con otros compañeros. 
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Conocimiento del campo laboral y expectativas de trabajo 
como futuros profesionales de los ingresantes a la carrera 
de Medicina Veterinaria 
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Con el objetivo de recabar información relacionada con los conocimientos 
del campo laboral y las expectativas de trabajo como futuro profesional que 
tienen los ingresantes a la carrera de Medicina Veterinaria, se llevó a cabo 
una encuesta de carácter voluntario y anónima en el marco del Curso de 
Nivelación ofrecido por la Facultad de Ciencias Veterinarias en al año 2006. 
El instrumento diseñado para recabar esta información incluía (a) datos 
generales –edad, sexo, título de egreso del nivel medio/polimodal, si el 
encuestado había cursado otra carrera universitaria y, de haberlo hecho, si 
había obtenido un título de nivel universitario, (b) la identificación de las 
áreas profesionales de incumbencia del Médico Veterinario1 – [MV] 
Medicina Veterinaria, [SP] Medicina Preventiva Veterinaria y Salud Pública, 
[TA] Tecnología de los Alimentos de Origen Animal y [PA] Producción 
Animal- conocidas por el encuestado al momento de tomar la decisión de 
inscribirse en la Carrera, (c) la elección en orden de preferencia de acuerdo 
con el grado de afinidad de las áreas profesionales de incumbencia más 
concordantes con los intereses actuales del encuestado, en relación con la 
Carrera elegida y, por último (4) la elección de tres de las 24 actividades 
reservadas al Médico Veterinario1 que más representaran las expectativas 
de trabajo del encuestado como futuro profesional. La encuesta fue 
contestada por 62 de un total de 210 ingresantes (37%) de los cuales 30 
fueron varones (48.3%) y 32 mujeres (51.7%), con una edad mediana de 18 
años (17-38). El título de egreso del nivel medio predominante fue la 
terminalidad polimodal en Ciencias Naturales (38.7%) seguida por 
Economía y Gestión de las Organizaciones (22.6%). Sólo cinco (8.1%) 
encuestados habían iniciado estudios universitarios con anterioridad y uno 
de ellos (1.6%) contaba con otro título universitario. 
 


Conocimiento previo de las Áreas de Incumbencia 


 Número % 


Medicina Veterinaria (MV) 59 95.2 


Medicina Preventiva Veterinaria y Salud Pública (SP) 32 51.6 


Tecnología de los Alimentos de Origen Animal (TA) 27 43.5 


Producción Animal (PA) 47 75.8 


 
 


Preferencia del Área de Incumbencia (Número y porcentaje) 







 1ª 2ª 3ª 4ª 


MV 52 - 83.9 8 - 12.9 2 - 3.2 0 - 0 


SP 2 - 3.2 17 - 27.4 21 - 33.9 20 – 32.3 


TA 0 - 0.0 5 - 8.1 18 – 29.0 37 – 59.7 


PA 11 – 17.7 27 – 43.5 17 – 27.4 7 – 11.3 


 
De las actividades reservadas al Médico Veterinario2las más 
representativas de las expectativas de trabajo del encuestado como futuro 
profesional fueron (número y porcentaje): “Efectuar diagnóstico, prevención 
y tratamiento de las enfermedades de los animales” (38 - 20.7%), “Organizar 
y dirigir jardines zoológicos, parques y reservas de fauna autóctona y 
exótica” (19 - 10.3%), “Realizar e interpretar análisis bacteriológicos, 
parasicológicos, biológicos, químicos y físicos y técnicas de laboratorio 
destinadas al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de 
los animales” (15 – 8.2%) e “Investigar, desarrollar y aplicar biotecnologías 
para la reproducción y conservación de especies animales”. En el mismo 
sentido, las menos elegidas por los encuestados fueron: “Elaborar, aplicar y 
evaluar normas y criterios para la identificación, clasificación y tipificación de 
los animales y sus productos” y “Evaluar la aptitud clínica y zootécnica de 
los animales a los efectos de determinar la pertinencia de su admisión a 
concentraciones de animales realizadas con distintos fines y/o para su 
importación y exportación” que no fueron elegidas por ningún encuestado y 
“Formular, elaborar y evaluar alimentos para consumo animal “,  “Efectuar el 
control higiénico-sanitario de las especies animales y bromatológicos de sus 
productos, subproductos y derivados para consumo y uso humano 
industrial” y “Realizar el control de residuos y desechos de origen animal 
con el objeto de reciclarlos y/o evitar la contaminación ambiental” que sólo 
fueron elegidas por un único encuestado (0.5%). Se considera que los 
resultados obtenidos en esta primera lectura descriptiva de la información 
recabada, así como aquellos que surjan de posteriores reevaluaciones 
derivadas de estudios inferenciales serán fundamentales en el diseño y 
concreción de futuras actividades de difusión en las próximas convocatorias 
de ingreso a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Rosario. 
 


1- Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Veterinarias. Facultad de 
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Niveles de cortisol plasmático en gallinas ponedoras en 
jaula y piso 
Antruejo, A.; Drab, S.; Fain Binda, J.C.;  Galvagni, A.; Muñoz, G.; Formia, P.; 
Viola, N.; Cignacco, G.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El método Llovera (MLl) para el control de la mosca doméstica en galpones 
de gallinas ponedoras, consiste en colocar un 10% de gallinas de descarte a 
piso en los galpones. Su importancia radica en  que permite descartar el uso 
del Manejo Integrado de Plagas (M.I.P.)1 y lograr en las gallinas de descarte 
a piso una notoria recuperación anátomo-fisiológica, prolongando su vida 
productiva, generando una notoria ventaja económica2. El MLl, aceptado y 
aplicado por productores a nivel nacional, presentó algunas inquietudes en 
la comunidad científica, referidas a una posible contaminación de huevos a 
piso y cambios de conductas que influenciarían negativamente en sus 
respuestas adaptativas, generando niveles de estrés en ambas poblaciones: 
gallinas a piso y en jaula. La cortisolemia es un elemento considerado en 
diferentes especies animales como un indicador del nivel de estrés; aunque 
existen otras posibilidades en aves como la determinación de variables 
hemáticas y anatómicas4. El objetivo del trabajo consistió en obtener 
muestras de sangre en ambas poblaciones y comparar los valores medios 
entre ellos y las referencias bibliográficas3, considerando como valores 
normales los inferiores a 10ng/ml. En aves elegidas al azar, se recogió 
sangre sin anticoagulante de 5 gallinas de jaula y 5 de piso y se obtuvo 
suero en cada caso. El método empleado para la búsqueda hormonal fue de 
Quimioluminiscencia, con un intervalo de referencia de 8 horas. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
J1 0,20 μg/dl  P1 0,10 μg/dl 
J2 0,10 μg/dl  P2 0,20 μg/dl 
J3 0,30 μg/dl  P3 0,10 μg/dl 
J4 0,20 μg/dl  P4 0,40 μg/dl 
J5 0,20 μg/dl   P5 0,10 μg/dl  
J = Jaula; P = Piso 
 
No se encontraron diferencias significativas de cortisol en sangre de aves de 
jaula y piso, por lo que se consideraron las 10 muestras, de las cuales se 
obtuvo un Promedio de 0,19μg/dl, una Mediana de 0,20μg/dl y un Desvío 
Estándar de 0,0994μg/dl. La estimación del promedio de cortisol en sangre 
de ambos tratamientos estaría entre 0,118μg/dl y 0,261μg/dl, con un 95% de 
confianza. El valor promedio encontrado en ambos tratamientos  supera a 
los citados como normales para aves en general3. Los valores obtenidos, a 
pesar de tratarse de una población reducida, debido a las limitantes 







económicas en los proyectos de investigación, permiten inferir que colocar 
gallinas a piso no modifica las conductas adaptativas en ambas 
poblaciones. Se plantea la necesidad de profundizar con trabajos ulteriores 
la cortisolemia en gallinas ponedoras en confinamiento.  
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Evaluación de la eficiencia de la recría en vacas lecheras 
en sistemas a pastoreo 
Charmandarian, A.; Marini, P.R. 
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En bovinos lecheros la búsqueda de mayor eficiencia, tanto biológica como 
económica, depende de la mayor producción de leche por lactancia y de un 
conjunto de componentes de la producción, entre ellos, la eficiencia  de la 
recría3,4. Esto último, debido a que cuanto más se acorte el período desde el 
nacimiento al primer parto, mayor podría ser la cantidad de leche producida 
durante su vida. Sin embargo, la recría de las vaquillonas es un proceso que 
no siempre se desarrolla de forma eficiente en los tambos de nuestro país. 
Marini y Oyarzabal3,4, encontraron en 17 establecimientos de la provincia de 
Santa Fe que la edad mínima y máxima en promedio al primer parto fue de 
28 y 38 meses respectivamente. Como consecuencia de esto, en general, 
no se pueden cubrir los descartes habituales y por lo tanto el crecimiento del 
rodeo. Una opinión generalizada entre productores y profesionales es que la 
edad óptima al primer parto de vacas lecheras es entre los 22 y 27 meses1. 
Habich2 considera que la edad al parto debería alcanzarse a los 24 meses o 
un poco más con 500kg de peso (sin feto). Se propone como objetivo 
evaluar el período de recría de vaquillonas Holstein (desde el nacimiento al 
parto) para los mismos establecimientos en dos períodos. Se utilizaron 
1.043 vacas lecheras de primera lactancia provenientes de tres 
establecimientos comerciales ubicados en la cuenca Abasto de Rosario. Se 
utilizaron los datos correspondientes a dos períodos: Período I (1992-1999) 
y Período II (2000-2003). La alimentación fue básicamente a pastoreo 
(praderas de alfalfa) con distintos regímenes de suplementación. Todas las 
vacas utilizadas tenían fecha cierta de nacimiento y de edad al parto, se 
descartaron aquellas que tenían una edad al parto superior a los 45 meses. 
En los establecimientos estudiados los servicios a las vaquillonas se 
realizan cuando las mismas pesan más de 340kg y se practican  de mayo a 
diciembre, por lo tanto, también existe espera voluntaria. Se estudió la 
siguiente variable: edad al primer parto (epp). Dentro de cada tambo, las 
vacas se ordenaron de menor a mayor edad al parto a la primera lactancia, 
y se las dividió en tres grupos de igual número, conformando tres 
categorías: baja (b), media (m) y alta (a) edad al parto. Se estimaron las 
medias mínimo cuadráticas y sus errores estándar y se probó si existían 
diferencias significativas entre categorías para cada período mediante las 
pruebas de Análisis de la Variancia y comparación de medias (test de 
Duncan, p<0,05).  
 
 
 







 


Cuadro 1: Medias mínimo cuadráticas y errores estándar de la edad al 
primer parto por tambo, categoría y período  


  Período I  Período II 


t c n Epp (meses) n Epp (meses) 


1 b 37 28,72 ± 0,28 a 49 27,32 ± 0,25 b 


1 m 37 34,05 ± 0,21 a 49 31,26 ± 0,18 b 


1 a 38 38,69 ± 0,49 a 49 37,30 ± 0,42 b 


2 b 41 28,02 ± 0,29 a 27 25,18 ± 0,36 b 


2 m 41 30,87 ± 0,12 a 27 28,65 ± 0,15 b 


2 a 42 33,36 ± 0,34 b 27 34,67 ± 0,43 a 


3 b 129 28,41 ± 0,32 a 64 24,54 ± 0,22 b 


3 m 129 34,38 ± 0,29 a 64 27,98 ± 0,20 b 


3 a 129 42,54 ± 0,33 a 64 32,00 ± 0,24 b 


Letras diferentes en una misma fila indican diferencias a, b (p<0,05) 


 
Los resultados obtenidos muestran que para el Período I la edad media al    
primer parto para la categoría de baja edad varió entre 27 y 30 meses, para 
la categoría de edad media entre 31 y 34 meses y para la categoría de alta 
entre 33 y 40 meses y el Período II la edad al primer parto para la categoría 
de baja edad varió entre 24 y 27 meses, para la categoría de edad media 
entre 27 y 31 meses y para la categoría de alta entre 32 y 37 meses. Se 
observa un acortamiento significativo en la edad al primer parto para todas 
las categorías, sin embargo sólo el 33% de las vacas están cerca del óptimo 
teórico entre 24 y 27 meses de edad al parto. La mejor eficiencia en la recría 
del Período II podría argumentarse en una mejora en la planificación de la 
alimentación, dado por los beneficios económicos de los granos en el 
segundo período. Se concluye que existe una mejora en la eficiencia en la 
recría, pero aún la edad al primer parto, con estas condiciones de manejo y 
para estos sistemas de producción, se evidencia un retraso de acuerdo al 
óptimo exigido. 
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Análisis comparativo de lípidos en huevos de gallinas 
ponedoras comerciales y huevos con aplicación del 
Método Llovera 
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Muñoz, G.2;  Cignacco, G.2  
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En estudios anteriores demostramos la ventaja ecológica en el uso del 
Método Llovera (MLl) para el control ecológico de moscas en galpones de 
gallinas y dimos datos sobre la composición química de los oligoelementos 
como iones inorgánicos y nitrógeno total que constituyen el grid: muestra de 
0,20m2 tomada al azar para el análisis de heces, larvas de moscas y tierra 
del piso1,2. El estudio actual comprendió un análisis químico comparativo de 
lípidos en huevos de gallinas ponedoras como controles y aquellos con 
aplicación del MLl. Los estudios fueron realizados en el Centro de 
Agroindustrias del Instituto de Tecnología de los Alimentos, INTA-Castelar. 
Se recogieron 6 huevos frescos de cada una de las 3 poblaciones, que 
denominamos así: Grupo C: control; Grupo J: huevos de jaula con MLl y 
Grupo P: huevos de piso con MLl.  
 
Los resultados fueron los siguientes:  
 


Composición lipídica de huevos y colesterol en yema según 
tratamientos 


                               (promedios en mg/gr yema) 
 


Nombre común Grupo C N6/N3 Grupo J N6/N3 Grupo P N6/N3 


Ác. linoleico N-6    15 17,36  16,06 


Ác. linolénico N-3     0,61     24,6   0,65      26,7    0,62      25,9 


Ác. araquidónico*     1,90   1,78    2,09 


Ác. docosahexanoico 
(DHA)  * 


 
     0,51       3,74 


 
  0,65        2,72 


  
   0,73        2,86 


Colesterol    12,51  11,40  13,65 


(*) Indica diferencias estadísticamente significativas p< 0,05 
 
De acuerdo a los resultados del estudio se desprende que, los huevos 
provenientes de la población J: 


a) aportan mayor cantidad de ácidos grasos N-6 y N-3  
b) mayor aporte de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 
(PUFA: N-3 DHA) 







c) menor aporte de ácido araquidónico (N-6 PUFA), es decir, menos 
aporte para prostaglandinas. 
d) menor aporte promedio de colesterol en yema. 


Debe recordarse que la población J tiene tratamiento ecológico, el cual le 
proporciona un ambiente sin moscas en su hábitat. Constituyen, junto a la 
población P una población poco común, con una relación etológica especial, 
donde se aprecia una convivencia muy particular. Hemos informado1,2 la 
recuperación física y productiva que adquieren las gallinas de descarte P. 
Ahora vemos ciertas particularidades en su contenido bioquímico: más 
colesterol, ácido araquidónico y también más DHA. Quizás estas cifras 
podrían deberse a su alimentación actual: no reciben alimentos en forma 
directa procurándolo del piso, compuesto por granos caídos desde las 
jaulas, mezclados con tierra, heces y larvas de moscas. En nuestro informe 
anterior2 demostramos que el ave de piso incorpora oligoelementos 
aportados principalmente por heces y suelo, con excepción del potasio, 
incorporado por las larvas. Se concluye que los huevos J son muy 
beneficiosos para la salud humana por su bajo contenido en colesterol y alta 
presencia de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y DHA; mientras que, 
los huevos P además de su valor nutritivo, representan un factor generador 
de ganancia adicional para la industria. 
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Estadística en la producción avícola: Una experiencia 
inicial  
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La falta de manejo matemático por parte de los profesionales es una 
falencia que se observa en las dificultades para la aplicación de métodos 
estadísticos, sobre todo en la orientación produccionista. Es importante 
conocer las aplicaciones de esta ciencia, la matemática, ya que es un 
instrumento importante  para la toma de decisiones sobre mejores 
tratamientos o diferentes tipos de producción. Existen  métodos estadísticos 
mediante los cuales se pueden hacer inferencias respecto de las ventajas 
de uno u otro producto en la explotación en la que se esté trabajando. Esta 
determinación da una imagen hipotética de los futuros resultados a obtener, 
y al final del ejercicio contable, la relación costo-beneficio de la producción. 
Para analizar el empleo de modelos matemáticos sencillos que permitan a 
productores y profesionales interactuar comprendiéndose mutuamente,  en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL se realiza  una investigación 
que pretende poner luz sobre el tratamiento más conveniente para la 
coccidiosis, en aves, esto es si la mejor opción es la vacunación masiva o el 
empleo de medicamentos que impidan la infección del animal. Esta 
enfermedad es grave y provoca muchas veces grandes pérdidas 
económicas, por lo que, encontrar un modelo de predicción que permita una 
eficaz elección de un método de control es muy importante. Para una 
primera aproximación al problema se consultó diferente se consultó a 
profesionales del área  de Producción y Enfermedades de las Aves y se 
revisaron revistas científicas sobre el tema, hallándose muy pocas 
referencias al respecto. Las búsquedas en folletos y sitios web de otras 
facultades y laboratorios dieron el mismo resultado. Por este motivo, se 
realizó una experiencia en la que  se efectuaron  pruebas para determinar si 
existían o no diferencias entre ambos tratamientos, en aves de engorde, 
parrilleros de línea comercial Cobbs, durante dos ciclos productivos en un 
mismo establecimiento. Para la primera de las experiencias se utilizaron tres 
tratamientos diferentes: vacuna contra coccidiosis, diclazuril y 
senduramicina. Éstos fueron aplicados a lotes de 40 animales por corral 
divididos por sexo, utilizando el mismo galpón dividido en 6 corrales, para 
cada tratamiento y cada sexo, para disminuir así, la influencia de las 
condiciones ambientales. El ensayo se efectuó en los meses de mayo a 
septiembre en galpones cercanos a  la ciudad de Esperanza (Santa Fe). Se 
realizaron pesadas semanales a todas las aves de la experiencia. Las 
primeras tres pesadas, se hicieron al momento de llegar, a la primer semana 
de vida y a la segunda semana. Esta evaluación fue hecha en forma 
general, por el bajo peso de los animales a dichas edades y se tomó el 







promedio para su posterior análisis. Luego se continuó con pesadas 
individuales hasta el final de la experiencia, a los 50 días de vida, 
teniéndose así, un control completo del peso de todos los individuos. 
Simultáneamente se realizó una evaluación de la salud intestinal de las 
aves en todos los tratamientos. Para esta tarea sacrificó, semanalmente, un 
ave de cada corral, a la que se le extrajo material de duodeno, yeyuno, ilion 
y ciegos para, posteriormente, realizar un análisis histológico. En el mismo 
se estudió la altura y composición celular de la mucosa intestinal. Se 
recolectaron también muestras de materia fecal  para el conteo de ooquistes 
de coccidios en laboratorio. Estos datos están en etapa aún de 
procesamiento, debido al gran número de muestras. Un primer análisis de la 
variancia, aplicado sobre los datos de pesos, mostró diferencias 
significativas entre los tratamientos, vacuna y coccidiostatos, a un nivel de 
confianza del 95%, lo que se confirmó con la aplicación posterior del test de 
Tukey. Estos datos se repitieron en ambos sexo, siendo, según los 
promedios, más pesados los machos y hembras tratados con Vacunas y 
después los machos y hembras tratados con los cocciostatos en ese orden. 
No existió diferencia estadística significativa entre los resultados obtenidos 
entre los corrales con cocciostatos. Con todas estas observaciones se tuvo 
información suficiente como para  aceptar que el método más conveniente 
es la prevención mediante vacunación masiva de los animales. Esta 
experiencia es el comienzo de una investigación más amplia que pretender 
establecer indicadores que optimicen la producción tanto económicamente 
como en la calidad del producto.  
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Estudio histopatológico con variables categóricas en 
tejidos orales y glándulas salivales mayores de ratas dis y 
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En la mucosa oral y en glándulas salivales mayores pueden expresarse 
algunas lesiones histológicas que constituyen complicaciones de la diabetes 
mellitus2, resultando de interés comenzar a estudiar su ocurrencia en 
modelos animales de diabetes espontánea1,3. En este trabajo se analizaron 
ratas de ambos sexos de 6 meses de edad de las líneas diabéticas eSS (3 
machos y 3 hembras), ß (3 machos y 6 hembras), eSMT(4 machos y 4 
hembras)- desarrolladas y criadas en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNR - y testigos Wistar (3 machos y 3 hembras). Los animales fueron 
eutanasiados con sobredosis de éter, respetando las normas éticas. Se 
seccionó la extremidad cefálica al nivel más bajo posible para evitar la 
pérdida de parénquima parotídeo. Se embebió en formol un trozo de gasa 
que se colocó dentro de la cavidad bucal para asegurar la correcta fijación 
de los tejidos.  Luego de cuarenta y ocho horas, se disecaron las glándulas 
salivales y se efectuaron cortes delgados de diferentes sectores de la boca 
incluyendo labios y comisuras. El material fue incluido en parafina y se 
obtuvieron cortes histológicos de cinco micras de espesor, que fueron 
coloreados con Hematoxilina - Eosina y con Hematoxilina - PAS. En las 
glándulas salivales mayores se registró la presencia de apoptosis y 
vacuolización de células acinares, cariorrexis, dilatación ductal, infiltración 
intersticial y neuropatía; en la mucosa oral se estudió: infiltración 
inflamatoria, vasculopatía (degeneración hialina de la pared vascular) y  
neuropatía; en la unión dentogingival se investigó: placa bacteriana, 
cambios epiteliales degenerativos (espongiosis y/o leucoedema) e 
inflamación, especificando si es aguda, subaguda o crónica. En los 
animales eSS no se detectaron alteraciones de ningún tipo. En una hembra 
eSMT las células acinares parotídeas mostraban núcleos que se observan 
habitualmente en infecciones virales, sin vacuolización citoplasmática. Estas 
lesiones estaban distribuidas en parches, mostrando una disposición 
multifocal. En las ratas ß no existían lesiones en la parótida, pero sí en las 
células acinares acidófilas de las glándulas salivales mixtas, respetando los 
acinos mucosos. En un macho de esta línea se detectó intensa 
vacuolización hidrópica, con disgregación citoplasmática y cariorrexis 
marcada. Tres hembras ß revelaron lo siguiente: una de ellas exhibió leve 
disgregación citoplasmática con cariorrexis y marcada vacuolización; otra 
mostró intensa disgregación citoplasmática con macrovacuolización, pero 
sin cariorrexis; la tercera evidenció moderada disgregación citoplasmática, 







pero sin vacuolización, hallándose además imágenes de cariorrexis y 
presencia de restos basófilos en la luz de los conductos excretores, que se 
presentaban notoriamente dilatados. En los animales de esta línea las 
lesiones se hallaban difusamente distribuidas. En un macho Wistar se 
constató, en las células acinares de la glándula parótida, la presencia de 
núcleos hipercromáticos, más grandes que lo usual, pero sin atipias; el 
citoplasma mostró vacuolización leve. Estas alteraciones se disponían en 
forma multifocal. No fueron observadas imágenes de apoptosis ni infiltración 
inflamatoria en ninguno de los animales estudiados. Tampoco se han 
registrado lesiones en la mucosa oral ni en la unión dentogingival. A modo 
de resumen, en las ratas de 6 meses de edad, eSS no presentó lesiones; 
eSMT mostró alteraciones nucleares en células acinares parotídeas 
dispuestas en parches y en un macho Wistar, en las mismas estructuras y 
con similar disposición, se detectó hipercromatismo nuclear y vacuolización 
leve. En los animales ß las lesiones eran de distribución difusa, de 
intensidad variable pero comprometían a las células acinares acidófilas de  
las glándulas mixtas. Puede concluirse que en los grupos estudiados se 
constatan diversas alteraciones de glándulas salivales mayores que se 
presentan con intensidad variable, a veces únicas y a veces imbricadas. 
Esto podría estar vinculado, al menos en parte, con la diferente expresión 
de la metabolopatía de los animales de las líneas diabéticas estudiadas.  
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En los últimos veinte años se han realizado importantes investigaciones 
sobre el aprendizaje de la ciencia mostrando que los alumnos y en general 
todas las personas tienen concepciones alternativas (también llamadas 
ideas previas, espontáneas, intuitivas o  inadecuadamente, ideas erróneas) 
en casi todos los campos de la ciencia. El enfoque de las concepciones 
alternativas ha traído un notable interés por la Epistemología y la Historia de 
las disciplinas específicas, que constituyen una fuente importante de 
criterios para organizar los contenidos. Es importante mencionar que en 
nuestra disciplina aparecen serias dificultades didácticas relacionadas con la 
comprensión científica de la naturaleza de la materia pues la misma supone 
un nivel de abstracción muy elevado. Se nota una tendencia marcada en 
interpretar el mundo microscópico en forma macroscópica y esto lleva a los 
alumnos a rechazar la idea del vacío entre partículas1,2,4. Muchos alumnos 
son reacios a aceptar la naturaleza discontinua de la materia, aún en 
alumnos que la hayan entendido les cuesta hacer referencia 
espontáneamente a las partículas para explicar fenómenos químicos como 
las reacciones químicas. Se presentan también dificultades en la 
comprensión de la conservación de propiedades no observables de la 
materia, necesarias para comprender las transformaciones de la materia es 
decir los cambios físicos (cambios de estado y disoluciones) y químicos 
(reacciones). Es importante destacar que el problema de comprender la 
conservación El objetivo de esta investigación es indagar sobre el modelo 
de partículas aplicado al proceso de disolución a través de dibujos. El tipo 
de investigación es descriptiva y el análisis de la información obtenida  se 
realizó con la integración de técnicas cuali-cuantitativas. La población bajo 
estudio estuvo integrada por 83 alumnos ingresantes a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias- UNL, Esperanza-Santa Fe, durante el primer 
cuatrimestre del año 2005, en la asignatura Bioquímica. La recolección de la 
información se efectuó antes de recibir la instrucción sobre el tema, 
mediante la aplicación de un cuestionario que contenía la propuesta 
siguiente: Represente mediante un dibujo lo que le sugiere una reacción 
química. Se encontró que un 89% de los alumnos, contestaron la pregunta. 
Los alumnos que representaban un cambio físico (fusión del agua al estado 
sólido, distintos tipos de disoluciones) fueron 7; los que representaban las 
reacciones químicas recurriendo a un lenguaje simbólico fueron 24, en este 
último caso cabe destacar que 13 de ellos representaban en forma general 







los reactivos y productos como letras (A +  B        C) y 11 alumnos lo hacían 
en forma concreta a través del uso de fórmulas químicas (S + O2     SO2).  
Fueron 43 los alumnos que representaban a través de dibujos una reacción 
química; 31 de ellos representaban reactivos y productos a través de formas 
geométricas y los restantes dibujaban en general reacciones de combustión. 
La representación por parte de los alumnos de un cambio físico 
(disoluciones ó cambio de estado) en lugar de un cambio químico es debido 
a que existe una marcada tendencia a interpretar el mundo microscópico en 
términos macroscópicos (ejemplo: asimilan la disolución del azúcar en el 
agua como la formación de una nueva sustancia). No existe una marcada 
diferencia entre alumnos que recurren a representar una reacción química a 
través de ecuaciones químicas donde se emplean letras (Representación 
General) ó fórmulas (Representación Concreta). La representación de las 
reacciones químicas a través de dibujos, muestra un predominio de figuras 
geométricas sobre la representación a través de dibujos (ejemplos: fogata, 
cocción de un huevo). Esto quiere decir que el alumno tiene dificultad de 
representar espontáneamente, la realidad de un fenómeno químico a través 
de un dibujo. Analizando las distintas representaciones gráficas, se 
concluye, que es posible identificar Grados de Complejidad en el 
pensamiento científico del alumno aplicado al concepto de Reacción 
Química. El orden creciente de complejidad es el siguiente: 1- 
representación de un cambio físico; 2- representación a través de 
reacciones químicas, en las cuales los reactivos y productos son letras; 3- 
representación a través de reacciones químicas, en las cuales los reactivos 
y productos son fórmulas químicas; 4- Dibujos donde los reactivos y 
productos se representan a través de distintas formas geométricas y Dibujos 
concretos. El Cuarto Nivel incluye las representaciones geométricas que 
más se aproximan a un empleo del nivel corpuscular y por otra parte los 
dibujos concretos (fogata, cocción de un huevo) que indican una aplicación 
correcta de ejemplos gráficos cotidianos. 
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El carácter instrumental de la Bioestadística, para el futuro profesional 
veterinario, determina que su enseñanza se enfoque desde esta 
perspectiva. Se trata de proporcionar a los alumnos las técnicas estadísticas 
de amplia aplicación en su futura profesión, optimizar tiempo y esfuerzo 
para lograr un aprendizaje significativo en grupos numerosos de alumnos, 
teniendo en cuenta, además, que su preparación en Matemática se limita a 
la obtenida en el nivel pre-universitario. Este trabajo se propone indagar 
sobre los efectos y posibilidades de aplicación de la herramienta 
computacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, 
con vista a una mejor comprensión de sus técnicas y motivar al alumno en 
la aplicación de las mismas en situaciones reales, mediante el aporte de 
material proporcionado por las distintas cátedras de esta Facultad. 
Jonassen (1995) sostiene que la tecnología debería ser usada como 
herramienta de construcción cognitiva por el que aprende más que como 
tutor. Los estudiantes deben aprender "con" tecnología, no "de" la 
tecnología. Consideramos en nuestro análisis, además, el marco teórico de 
Godino (1996), donde los objetos matemáticos emergen de la resolución de 
problemas, a través de funciones semióticas presentes en los contextos 
institucionales y el significado de los objetos se considera como un sistema 
de prácticas ligadas a campos de problemas específicos, donde se 
diferencian distintos elementos de significado. En una primera etapa, se 
analizaron los softwares disponibles para su adecuación a módulos de 
enseñanza. Se modificó el soporte informático proporcionado por Kazmier 
(1999) y se implementaron las rutinas de Análisis de Datos incluidas en el 
Programa EXCEL en el dictado de las clases. Finalizado el primer 
cuatrimestre del 2005, y con fines exploratorios, se les solicita, en la 
instancia del examen final, a los alumnos regulares que contesten un 
cuestionario que permite obtener su percepción a través de una escala de 
likert, sobre la actividad en el laboratorio de informática. Estamos 
obteniendo los siguientes resultados: Con respecto a la metodología 
utilizada: Los alumnos manifestaron que el uso de la computadora les 
había resultado "muy adecuado" (63%) o "adecuado" (25%). Se sintieron 
motivados a participar en clase: un 54% dijo que "algo" y un 46% "con 
mucha frecuencia". Otros resultados se resumen en la siguiente tabla 
 
 







Alumnos según su percepción con respecto al uso del EXCEL 
(%) 


 


Pregunta Nada Poco Algo Bastante Mucho Total 


¿Facilitó la tarea de 
diagramar tablas y gráficos? 


 
- 


 
4 


 
21 


 
46 


 
29 


 
100 


¿Mejoró la comprensión de 
las Medidas Descriptivas? 


 
- 


 
16 


 
38 


 
38 


 
8 


 
100 


¿Mejoró la capacidad para 
interpretar? 


 
4 


 
- 


 
29 


 
46 


 
21 


 
100 


 
Con respecto al Material Didáctico utilizado en los Trabajos Prácticos : 
El 54% manifestó que el material suministrado por la cátedra le permitió 
aumentar "algo"  su interés en la materia, en tanto que un 41% lo percibió 
como "bastante" o "mucho", el 79% reconoció que le permitió, con 
frecuencia , ver la aplicación de las técnicas estadísticas. Por lo expuesto, 
podemos adelantar que la metodología propuesta ha tenido una buena 
aceptación por parte de los alumnos, ha contribuido a lograr un aprendizaje 
activo y colaborativo que ha sido observado por el docente en el trabajo 
desarrollado en el Laboratorio de Informática. Este estudio será 
complementado con un análisis cualitativo-prospectivo que permitirá, a 
través de un seguimiento de los logros de los alumnos en los sucesivos 
años, continuar evaluando la bondad de la metodología innovadora 
propuesta. 
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Las epididimitis y el granuloma espermático son patologías frecuentes y una 
de las principales causas reproductivas de eliminación de carneros1,2,3. Las 
características ultrasonográficas normales de la cabeza y la cola del 
epidídimo son diferentes. Mientras el tejido epididimario de la cabeza posee 
una imagen ultrasonográfica homogénea, la cola se visualiza en forma 
heterogénea. Además, la cabeza del epidídimo, al encontrarse cubierta por el 
plexo pampiniforme es de difícil evaluación y solamente es explorable 
parcialmente1,2. El objetivo del presente trabajo fue describir y evaluar 
ultrasonográficamente epididimitis crónicas y granuloma espermático en el 
carnero. Los carneros (n=9) de diferente raza y edad fueron sometidos a un 
examen clínico reproductivo para determinar la presencia de lesiones clínicas 
en el epidídimo. La evaluación ultrasonográfica se realizó mediante un 
ecógrafo (Pie medical VET100S) equipado con una sonda sectorial 
multiangular de 5/7,5MHz. Las imágenes fueron grabadas en soporte 
electrónico incorporado en el ecógrafo. Previa sujeción, sedación y anestesia 
regional la totalidad de los machos fueron castrados y los testículos y 
epidídimos fueron seccionados longitudinalmente para su evaluación 
macroscópica. Al examen clínico reproductivo, se diagnosticó la presencia de 
lesiones clínicas en el epidídimo en seis carneros. Las patologías clínicas 
fueron diagnosticadas como epididimitis crónica bilateral (n=2), epididimitis 
crónica unilateral (n=2), epididimitis abscedativa bilateral (n=1) y granuloma 
espermático bilateral (n=1). En las epididimitis crónicas las lesiones se 
hallaron en cabeza y cola (n=2) o solamente en la cola del epidídimo (n=2), y 
en dos casos se presentaron pérdida de movilidad por la presencia de 
adherencias con el escroto. Los hallazgos anatomopatológicos fueron 
coincidentes con el diagnóstico clínico. Las epididimitis crónicas en la cola se 
caracterizaron por  un mayor grado de ecogenicidad de los tejidos sin pérdida 
de la heterogenicidad pero con pérdida de la arquitectura ultrasonográfica y 
con una tendencia marcada en la disminución en la proporción de espacios 
anecogénicos. Sin embargo, en un caso, la imagen heterogénea se 
caracterizó por su predominante anecogenicidad con bordes difusos, no 
definidos, coincidente con la necrosis hallada al examen anatomopatológico. 
También, se pudo observar en otro caso que la imagen de la epididimitis 
crónica correspondió a la presencia de marcados espacios lineales 
hiperecogénicos y anecogénicos. Las epididimitis crónicas en la cabeza se 
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caracterizaron principalmente por el hallazgo de estructuras hiperecogénicas 
(1 a 5mm) con un aumento general de la ecogenicidad. Las epididimitis 
crónicas situadas en la porción de la cabeza, el diámetro del mediastino 
testicular se encontró aumentado. La presencia de adherencias entre el 
epidídimo y el escroto fueron apreciables sobre todo en la región de la cola 
presentándose en forma de un tramado hiperecogénico. Las lesiones en la 
epididimitis abscedativa se hallaban tanto en la cabeza como en la cola y los 
granulomas espermáticos solamente en la cola. Ultrasonográficamente, los 
granulomas espermáticos se presentaron con forma esférica, acapsulados y 
anecogénicos con un aumento de la ecogenicidad periférica por disminución 
de los espacios anecogénicos epididimarios en la cola del epidídimo. Los 
abscesos tuvieron formas semiesféricas a esféricas, ultrasonográficamente 
anecogénicos y rodeados por una cápsula de tejido fibroso hiperecogénico 
tanto los situados en la cola como en la cabeza del epidídimo. La 
ultrasonografía fue un método válido para el diagnóstico e interpretación de 
diversas lesiones epididimarias. Las lesiones inflamatorias en la cabeza del 
epidídimo conllevan a un engrosamiento del mediastino testicular, hecho que 
no ocurre si las lesiones se sitúan en la cola. 
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En los sistemas de producción lecheros existe un número importante de 
restricciones biológicas para modificar la composición de la leche. Ha sido 
demostrado que la composición varia bajo el conjunto de efectos ligados al 
ambiente o manejo (alimentación, estación del año, fotoperíodo, ordeñe) y el 
animal (factores genéticos y raciales, momentos y número de la lactancia y 
sanidad)3. Uno de los factores que puede hacer variar la composición de la 
leche más rápidamente es la genética. De las razas alternativas del 
Holstein, la Jersey es la primera en lo referido a contenidos de sólidos de la 
leche y la segunda en número de animales en el país1. En los últimos años 
el pago al productor tambero tiende a valorizar cada vez más las 
concentraciones de grasa y especialmente de proteína de la leche2. Si bien 
existe información internacional sobre resultados comparativos entre Jersey 
y Holstein bajo las condiciones productivas particulares de la Argentina la 
generación de información no es abundante. El objetivo del trabajo fue 
evaluar la composición de la leche de vacas Holando (H) y HolandoxJersey 
(HxJ) en el mismo tipo de sistema. Se utilizaron 66 vacas lecheras (32 H y 
34 HxJ) paridas en otoño de 2005 de un establecimiento comercial ubicado 
en la Pcia. de Entre Ríos, que posee dos tambos (Holstein 160 vacas y 
HolandoxJersey 160 vacas) con un planteo similar en el mismo 
establecimiento. La alimentación se basó en praderas con trébol blanco 
como principal leguminosa en mezcla con gramíneas con suplementación 
en invierno de  heno y concentrado energético de 6kg por vaca por día. La 
producción de leche (litros/día) se registró a través del control lechero y para 
saber su composición de grasa, proteína, lactosa y sólidos totales se utilizó 
el laboratorio regional de leche dependiente de la Secretaría de Ganadería 
de Entre Ríos, en total fueron realizados nueve controles (abril a diciembre). 
Se estudiaron las siguientes variables: producción de leche por día 
(pl/dlact=ld), grasa butirosa (GB % y Kg GB/vaca/día), Proteína Bruta (PB % 
y Kg PB/vaca/día), Lactosa, Sólidos totales. Se estimaron las medias 
mínimo cuadráticas y sus errores estándar para cada una de las siete 
variables por genotipo (Cuadro 1) y se probó si existían diferencias 
significativas entre categorías mediante las pruebas de Análisis de la 
Variancia y comparación de medias (test de Duncan, p<0,05).   
 
 
 
 







Cuadro 1: Medias mínimo cuadráticas y errores estándar de variables 
productivas   


 Holstein Holstein x Jersey 


Ld (litros) 22,64 ± 0,60 a 23,06 ± 0,59 a 


GB % 3,73 ± 0,07 b 4,03 ± 0,07 a 


Kg GB/vaca/día 0,848 ± 0,02 a 0,923 ± 0,02 a 


PB % 3,34 ± 0,03 b 3,59 ± 0,03 a 


Kg PB/vaca/día 0,767 ± 0,01 b 0,833 ± 0,01 a 


Lactosa % 4,90 ± 0,03 a 4,91 ± 0,03 a 


Sólidos totales % 12,67 ± 0,11 b 13,31 ± 0,11 a 


Letras diferentes en una misma fila indican diferencias a, b, c (p<0,05) 


 
Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias para la 
producción de leche. Las concentraciones de GB y PB fueron inferiores para 
H y superiores para HxJ. Los rendimientos de GB no mostraron diferencias 
entre ambos grupos, mientras que los correspondientes a PB fueron 
mayores para HxJ. La lactosa no mostró diferencias y si los sólidos totales 
fueron menor en el H. Si se compara estos resultados obtenidos con los 
encontrados en otros trabajos1,4 realizados también con vacas paridas en 
otoño, los mismos coinciden en su gran mayoría. Se concluye que la 
incorporación de un genotipo como el Jersey permitiría incrementar los 
valores de composición de la leche fundamentalmente en GB y PB, y esto 
podría repercutir en mayores ingresos para el establecimiento, a través del 
pago diferencial por parte de la industria láctea.    
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Problemas sanitarios como el HIV y la Fiebre Hemorrágica Argentina 
pudieron prevenirse por los resultados de estudios epidemiológicos 
precedentes a la identificación del agente. Aislarlo y conocerlo, no debe 
desatenderse  porque  facilita, además, la protección y recuperación  de los 
susceptibles y enfermos. Con el objetivo de aislar el agente de la 
Enfermedad de Lyme Borrelia burgdorferi de: glándulas salivales de  
garrapatas extraídas de  roedores, de  macerado (pool) de otros vectores 
como pulgas  y  piojos, y de  sangre de  roedores, todos ellos  procedentes 
de un área  caracterizada por la posibilidad de  riesgo de transmisión de la 
enfermedad a personas, se implementaron las técnicas y métodos de 
laboratorio durante el año 2005 en el laboratorio de  Zoonosis de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UNR2. Antecedentes epidemiológicos 
relevantes para caracterizar al ecosistema en función del riesgo de 
transmisión de la enfermedad, fueron las investigaciones  realizadas  en los 
años 2000, 2001 y 2002 en la localidad de Funes, en las que se 
identificaron Ixodes loricatus (larvas, ninfas y adultos) en roedores 
capturados: Akodon azarae y Oligoryzomyz flavescen1. Se procesaron   
muestras de sangre, 11 de Rattus ratus, 6 de comadreja, 8 de roedores 
silvestres en clasificación,  1 de Mus domesticus.  2 grupos de pulgas de 
R. ratus, 2 grupos de pulgas de comadrejas, 1 grupo  de pulgas, 1 grupo de 
piojos  y un grupo de liendres extraídos  de roedores silvestres, 1 grupo de 
ácaros de R. ratus,  y el midgut  y la hemolinfa de una garrapata adulta. Se  
extrajo el midgut, las glándulas salivales y el intestino de garrapatas por 
microdisección con lupa estereoscópica e instrumental quirúrgico. Las 
muestras de sangre fueron inoculadas utilizando un medio líquido específico 
denominado Babour - Stoenner - Kelly (BSK II) del laboratorio Sigma. Para 
lograr las condiciones de microaerofilia exigidos por estos microorganismos 
se procedió al llenado de las tres cuartas partes de tubos contenedores con 
tapa a rosca de 6ml. Las muestras de sangre fueron inoculadas, en una 
dilución  de 1/20, en tubos con el medio de cultivo. El resto de los materiales 
fue molido previamente en un mortero utilizando 1ml de solución fisiológica 
y se agregó 0.1ml de la emulsión resultante al medio de cultivo. Se 
incubaron todos los tubos a 35º y se examinaron semanalmente mediante 
microscopía de campo oscuro durante dos meses. Se hicieron extendidos 







con las muestras de sangre, los que se colorearon con la tinción de Giemsa 
(dado que las espiroquetas de las especies de borrelia tienen afinidad por 
los colorantes ácidos). En ninguna de las muestras se observó crecimiento 
de borrelias. En los extendidos de sangre no se constató la existencia de 
espiroquetas. A pesar de ello la investigación permitió el entrenamiento de 
los integrantes del proyecto en la toma de muestra y la marcha de 
laboratorio para continuar en una próxima captura en la primavera del 2006. 
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Los cambios sociales, económicos y políticos ocurridos en el mundo en los 
últimos años junto a los avances científicos- técnicos, llevaron a muchos 
países a modificar sus estrategias de producción agropecuaria, a fin de lo-
grar mayores rendimientos en menores espacios. En Argentina, esta crisis 
se refleja en la acentuada tendencia a la concentración productiva, que su-
mada a la fuerte mecanización del campo, han provocado cambios paulati-
nos en la organización y desarrollo de los procesos de producción. Un ejem-
plo es la marcada disminución del número de tambos del Sur de la Provincia 
de Santa Fe y la concentración de tierras que provocaron el desplazamiento 
de los productores agropecuarios hacia las grandes ciudades. En este mar-
co algunos productores familiares lecheros, excluidos de estos modelos 
económicos-productivos, desarrollaron estrategias productivas alternativas 
que hacen posible su permanencia en un contexto socioeconómico adverso. 
De todos modos al estar excluidos del sistema,  aspectos como los relacio-
nados con la mejor utilización de los recursos, la planificación productiva y la 
salud, tanto animal como pública, quedan soslayados. En nuestro país, el 
SENASA ha implementado planes de control y erradicación de algunas en-
fermedades, cuyas características epidemiológicas torna fundamental la in-
corporación, a estos planes, de todos los establecimientos que posean ani-
males susceptibles a las mismas. Por otro lado existen otras enfermedades 
que revisten importancia por las pérdidas económicas que producen y/o por 
los riesgos que muchas de ellas representan para la salud pública. El objeti-
vo de este proyecto fue realizar un diagnóstico de situación para conocer la 
realidad sanitaria de los establecimientos de pequeños productores lecheros 
del área suburbana de Casilda y en función del mismo brindar asesoramien-
to sanitario, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos, con el 
fin de minimizar los riegos, aumentar la calidad de los productos que comer-
cializan y mejorar sus ingresos. Este trabajo formó parte de un proyecto 
marco que tiene como principal objetivo, construir un programa de asisten-
cia integral a pequeños productores lecheros de la zona. Entre octubre de 
2004 y marzo de 2005, se visitaron, en varias oportunidades, 6 estableci-
mientos de pequeños productores lecheros (de entre 1 y 20 animales) del 
área suburbana de Casilda, que correspondían al total establecimientos 
existentes hasta ese momento, con el fin de explicar a cada productor los 
objetivos del trabajo, realizar una encuesta sanitario-productiva, extraer 
muestras de sangre de todos los bovinos y realizar prueba de tuberculina y 
vacunación contra Fiebre aftosa. Del análisis de las encuestas surge que: la 







media de animales por establecimiento es de 4.8; en ninguno de los esta-
blecimientos los animales están identificados con marcas o caravanas; la 
identificación la realiza el propietario de acuerdo a su fenotipo y cada animal 
tiene un nombre; en 5 de los 6 establecimientos, los toros utilizados para 
servicio son prestados por vecinos, sin realizar ningún diagnóstico previo; en 
todos los establecimientos los bovinos conviven con otras especies y la pre-
sencia de zorros es habitual; un solo productor tiene asesoramiento técnico 
en forma permanente y el resto solo en forma ocasional; en el 50% de los 
establecimientos se vacuna contra Fiebre aftosa y solo uno realiza, vacuna-
ción contra Brucelosis; en ninguno de los establecimientos se aplican otras 
vacunas; la totalidad de los productores relata observar pocos problemas 
sanitarios. El diagnóstico de laboratorio arrojó los siguientes resultados: to-
das las muestras analizadas resultaron negativas a las pruebas de Brucelo-
sis bovina; el 28% de las muestras presentó algún título serológico a la téc-
nica de MAT para el diagnóstico de Leptosirosis, encontrándose en 4 esta-
blecimientos al menos un animal seropositivo; solo en 2 establecimientos 
hubo algún animal seropositivo a la técnica de Inmunodifusión para el diag-
nóstico de Leucosis bovina y todos los animales resultaron negativos a la 
prueba de tuberculina intradérmica para el diagnóstico de Tuberculosis bo-
vina. Del análisis de estos resultados podemos concluir que si bien el núme-
ro de pequeños productores lecheros en el área suburbana de Casilda es 
bajo, es importante, en el marco de los programas de control y erradicación 
de enfermedades, realizar una caracterización de estas unidades producti-
vas, ya que en su mayoría se encuentran marginadas y desvinculadas de 
los organismos de control sanitario; no existiendo incluso para los censos 
oficiales. A pesar de que la mayoría de estos productores no poseen aseso-
ramiento técnico, no realizan vacunaciones y no están incluidos en planes 
de control, los resultados de laboratorio indican una baja prevalencia de las 
enfermedades investigadas, si se los compara con los datos existentes so-
bre las mismas a nivel nacional y provincial. Esto podría explicarse, en par-
te, por la reducción de las causas de estrés, relacionadas al tipo de estruc-
tura de estos establecimientos (poco movimiento de animales y reposición 
propia) y a la relación diferente que existe entre los pequeños productores y 
sus animales de producción. Es fundamental que la facultad, como institu-
ción académica, brinde a estos sectores el apoyo necesario que permita la 
integración real a los sistemas productivos y de salud, evitando su degrada-
ción social, y contribuya a la formación de egresados capaces de dar res-
puestas válidas a la sociedad.  
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La generalización de la actividad agropecuaria en los ecosistemas 
pampeanos ha introducido profundos cambios en la región, más acentuados 
en las últimas décadas por el proceso de agriculturización relacionado a la 
expansión del cultivo de soja2. El fenómeno tiene consecuencias desde el 
punto de vista ecosistémico, y por lo tanto, muchas de las especies 
originales van perdiendo territorio por la falta de hábitats adecuados y 
destrucción de las características estructurales y funcionales de los 
ecosistemas propios de la pampa húmeda a causa del avance de la frontera 
agropecuaria1. El objetivo del presente trabajo es la sistematización de 
información disponible para evaluar las proporciones del impacto del 
agrosistema sobre la conservación de la biodiversidad y el mosaico del 
paisaje pampeano. La información relevada a campo respecto a las áreas 
proporcionales ocupadas por distintas actividades3 y el territorio remanente 
susceptible de sostener comunidades de especies espontáneas en el 
Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, se cotejó con la disponible 
ya existente. Se efectuó un mapeo preliminar de las zonas de interés para 
dichas especies (animales y vegetales) y se evaluaron las condiciones que 
prevalecen en los espacios principales y su potencial como reservorios de 
biodiversidad. Se efectuó un primer listado de especies para cada uno, 
discriminadas por su origen (autóctonas y exóticas). Se estimó la riqueza de 
los reservorios (diversidad biológica expresado mediante el registro de 
presencia de especies espontáneas) como parches del paisaje o su valor 
como corredor biológico y conectividad, de acuerdo los criterios de la 
Ecología del Paisaje. De acuerdo a los datos del INDEC3, el 90,98% del 
territorio del Departamento Caseros está destinado a uso productivo (cifras 
muy similares al resto de los Departamentos del sur de la Provincia). El 
restante 9,02% se distribuye en: a) Bosques y montes espontáneos (0,69%); 
b) Caminos, parques y viviendas (1,69%); c) Desperdicio (1,33%); d) 
Utilizable no utilizada (0,82%); e) Pastizales (4,47%). En parte de este 
9,02% se ubican los sitios potenciales para la conservación de la 
biodiversidad. Como parches o corredores biológicos potenciales puede 
admitirse las áreas “a”, “b” y “c”, con un total aditivo de 3,71%, ya que los 
pastizales, “e”, si bien no son implantados se ven sometidos a uso 
productivo. El área “d” tiende a ser incorporada al uso productivo, más que a 







ser destinada a la conservación. Es en estos espacios en los que se 
encuentran las especies espontáneas de mayor valor ecosistémico y 
paisajístico, tales como algunas leñosas representativas de la flora original 
que se albergan en “El Espinillo”, “Cuenca del Carcarañá”, “Canal 
Candelaria”, etc. en donde se reproducen en forma espontánea. Algunas de 
estas especies son: el chañar (Geoffroea decorticans), los talas (Celtis sp.), 
el curupí (Sapium haemathospermun), el espinillo (Acacia caven), la sina-
sina (Parkinsonia aculeata). Entre las especies de vertebrados más 
conspicuas de estos ambientes pueden mencionarse: la tarucha (Hoplias 
malabaricus); ranas criollas (Leptodactylus sp.); ranitas del zarzal (Hyla 
pulchella, Hyla nana); tortugas de agua (Phrynops hilari); el biguá 
(Phallacrocorax olivaceus); varias anátidas (Anas sp., Netta sp.);  el hurón 
(Galictis cuja); el cuis (Cavia aperea); zorro pampa (Lycalopex 
gymnocercus). Se plantean algunas discusiones a partir de los resultados 
obtenidos: El departamento Caseros, Provincia de Santa Fe no posee Áreas 
Naturales Protegidas4. Los reservorios de biodiversidad resultan 
insuficientes y se encuentran sometidos a un proceso de incorporación a 
otros usos que compromete su conservación. 
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El valor carnicero de los corderos depende en parte de la composición 
tisular de la canal. Al respecto, sería deseable una proporción mínima de 
hueso, máxima de músculo y un mínimo engrasamiento pero suficiente para 
asegurar una buena conservación y calidad gastronómica de la carne. En la 
Cuenca del Salado predominan las razas Corriedale y Romney Marsh las 
cuales se caracterizan por tener un engrasamiento elevado, teniendo en 
cuenta las preferencias del consumidor español. Como España es uno de 
los principales importadores de carne ovina Argentina, debemos tener en 
cuenta esta debilidad. Para tal fin se están utilizando cruzamientos con 
razas como la Texel, con menor grado de  engrasamiento. Los objetivos del 
trabajo fueron determinar la composición tisular de corderos cruzas F2 
Corriedale X Texel y compararlos con los valores de corderos de semejante 
peso (tipo ternasco de la raza Manchega) producidos en España. El trabajo 
se desarrolló en un sistema extensivo de la Cuenca del Salado, Provincia de 
Buenos Aires en el año 2005. Se sacrificaron 10 corderos machos de 70 a 
80 días de edad con un peso vivo de 23 a 25kg criados al pie de la madre. 
Se determinó el promedio, desvío estándar (DE) y coeficiente de variabilidad 
(CV %) del peso de la canal fría (PCF) y del rendimiento comercial. La 
composición tisular se determinó según el método propuesto por Colomer –
Rocher¹. Se disecaron las espaldas (paletas) ya que son buenas predictoras 
de la composición de la canal³. Se determinó la media, DE y CV  y 
porcentajes relativos del músculo, hueso, grasa (subcutánea, preescapular, 
intermuscular y total), merma y las relaciones músculo/hueso, 
músculo/grasa. En la Tabla 1 se observa que los promedios de peso vivo, 
PCF, rendimiento comercial, pesos de paleta, músculo, hueso, grasa 
subcutánea, grasa intermuscular, grasa preescapular, grasa total, y merma 
fueron de: 24,3kg, 12,5kg, 51,6%, 1215,9g, 768,5g, 226,6g, 75,8g, 58,0g, 
56,8g, 190,5g y 30,3g respectivamente. Los porcentajes relativos fueron, 
músculo 63,3%, hueso 18,6%, grasa total 15,6% y merma 2,5%. Los 
corderos del ensayo presentaron, respecto a los corderos ternasco de la 
raza Manchega², menor porcentaje de músculo (63,3% VS 65,3%), menor 
porcentaje de hueso (18,6% VS 21,7%) y mayor porcentaje de grasa total 
(15,6% VS 10,06%). 
 
 
 







T 1. Composición tisular de corderos cruzas Corriedale X Texel (n:10) 


Variable Prom. DE CV% % 


Peso vivo (kg) 24,3 0,73 3,02  


Peso canal fría (kg) 12,5 0,66 5,31  


Rendimiento canal (%) 51,6 1,85 3,59  


Paleta (g) 1215,9 108,48 7,00  


Músculo (G) 768,5 42,80 5,57 63,3 


Hueso (G) 226,6 17,94 7,92 18,6 


Grasa Subcutánea (G) 75,8 22,65 29,90  


Grasa Interm. (G) 58,0 12,53 21,60  


Grasa Preescap. (G) 56,8 13,17 23,19  


Grasa Total (G) 190,5 37,75 19,81 15,6 


Merma 30,3 4,39 14,50 2,5 


 
La relación músculo/hueso fue mayor (3,4:1 VS 3.03:1) y la relación 
músculo/grasa fue menor (4,06:1 VS 7,23:1) en los corderos del ensayo lo 
que indica un mayor engrasamiento respecto al ternasco. Estas diferencias, 
aunque no son muy amplias, probablemente se deban a los diferentes: 
biotipos genéticos productivos, sistema de producción y mejoramiento 
genético hacia animales más magros como en el caso de la raza Manchega. 
Se concluye que los corderos del ensayo si bien poseen mayor porcentaje 
de grasa, encuadran dentro de las características deseadas por el 
consumidor español no obstante, sería conveniente, para disminuir la 
brecha existente, especialmente en la cantidad de grasa total, implementar 
un programa de mejoramiento genético para seleccionar por animales mas 
magros.  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
1. Colomer-Rocher, F.; Delfa, R.; Sierra, I. Método normalizado para el 
estudio de los caracteres cuantitativos y cualitativos de las canales ovinas 
producidas en el área mediterránea, según los sistemas de producción. 
Programa AGRIMED-CIHEAM. Cuadernos INIA 17: 19-41, 1988. España. 
2. Ruiz de Huidobro, F.; Cañeque, V. Producción de carne en corderos de 
raza Manchega. III. Composición tisular de las canales y de las piezas. 
Revista Investigación Agraria: Producción y sanidad Animal. 9: 57-70, 1994. 
España. 
3. Vergara, H; Gallego, L. Composición de la Canal Ovina. En: Metodología 
para el Estudio de la Calidad de la Canal y de la Carne en Rumiantes. 1˚ 
Edición, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentación (INIA), Madrid, España, 134, 2000. 





